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D O C T R I N A 



PLURALISMO SOCIAL Y 
PLURALISMO POLÍTICO. 
NOTAS A FAVOR DE LA 

REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL* 

Enrique Inzunza Cázares** 

DEMOCRACIA Y PLURALISMO: 
ELOGIO DE LA DIFERENCIA 

El elemento fundamental y más legítimo de la democracia 
es la sociedad civil. Esta afirmación perteneciente a Václav Havel, 
el estadista poeta que estuvo al frente de la revolución de, terciopelo 
y que encabezó el gobierno democrático de Checoslovaquia — 
posteriormente, el de la República Checa— desde su constitución 
como estado independiente hasta principios de dos mil tres, hoy se 
muestra más vigente que nunca. 

* Versión resumida del trabajo "Sinaioa: Pluralismo social y pluralismo político. Notas a 
favor de la representación proporcional", ganador del Tercer Lugar del Primer Certamen de Ensayo 
Político "Octavio Paz" convocado por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sinaioa. 

"Director del Instituto de Capacitación Judicial del Poder Judicial del Estado de Sinaioa. 



La democracia funciona como un sistema de acción 
estratégica descentralizada. Todas y ninguna —así, en paradoja— 
de las expresiones que se agitan en su seno configuran su forma 
de ser y de hacer. El tejido democrático se hilvana de muchos hilos, 
de colores y texturas distintas entre sí, que conforman su barniz 
siempre policromático. Como sistema, su fuerza se fundamenta en 
la diversidad de pareceres. La vigorosidad democrática no deriva 
de la Verdad con mayúscula. Lo hace más bien del error, o de la 
creencia en la inexistencia de una verdad absoluta. La democracia 
no es el régimen de la Verdad, sino de las verdades con minúscula. 
Si existiera la Verdad, escribe el constitucionalista italiano Gustavo 
Zagrebelsky, no podrían tener lugar las opiniones, las discusiones, 
los compromisos, los disensos, las mayorías y minorías: todas las 
cosas sin las cuales no hay ya democracia sino absolutismo político. 

La democracia no es razón pura sino práctica, para decirlo 
en la jerga kantiana. La verdad es sustituida por la participación, el 
acuerdo de la mayoría. Implica y necesita, por eso, respeto a 
pareceres ajenos. Comporta tolerancia y conlleva el reconocimiento 
del otro como sujeto autónomo capaz de poseer su propia verdad, 
tan válida como la de cualquiera: profesor, banquero, periodista o 
campesino. O político. Y supone, también y sobretodo, la capacidad 
para comprender y asentir la verdad que otros nos presentan frente 
a la nuestra, si llegamos a convencernos de sus razones. 

La sociedad abierta es pluralista y se compone de sujetos 
que se reconocen recíprocamente como iguales, aunque sean, 
crean y piensen distinto. Requiere de libertad individual, tolerancia 
y racionalismo crítico. Sir Karl Raimund Popper, el filósofo vienés 
britanizado, rescató el término acuñado por vez primera por Henri 
Bergson imprimiéndole significado por oposición al de sociedad 
cerrada, discurriendo precisamente sobre la forma en que cada una 
se las ve con el tema de la construcción de la verdad. La sociedad 
cerrada se encuentra caracterizada por la creencia en los tabúes 



mágicos, en tanto que en la sociedad abierta los hombres 
han aprendido a basar sus decisiones en la autoridad de su propio 
discernimiento. 

La diferencia y el disenso, cuando son racionalmente 
procesados, no debilitan: fortalecen. La base igualitaria que soporta 
las constituciones modernas lo es a modo de instrumento 
metodológico. No se trata de las cuevas del hombre del paleolítico, 
que al dibujar al mamut abatido por sus rudimentarias lanzas 
pensaba crear un estado de realidad. La igualdad no es la esperanza 
de la eliminación de las diferencias, escribió Michael Walzer en el 
prefacio de Las esferas de ¡a justicia, quizá el alegato mejor logrado 
a favor del pluralismo, al afirmar que el objetivo del igualitarismo 
político es una sociedad libre de dominación: no más reverencias y 
besamanos, no más servilismo y obsequiosidad, no más temblores 
reverenciales, no más encumbramiento y poderío, no más amos, 
no más esclavos. 

Ninguna incongruencia hay en preconizar la igualdad al 
tiempo que se encomia la diferencia. Diferencia no es lo mismo que 
desigualdad. Al contrario: la tutela de la diferencia es consecuencia 
inmediata de la asunción del pluralismo como valor democrático. 
Una sociedad sin diferencias sería como una pieza de música 
compuesta de un solo acorde: monótona y aburrida, anquilosada y 
esclerótica. Es que la sociedad pluralista no conoce, tampoco, la 
Razón con mayúscula: le bastan las razones plurales y asuntivas. 
En ultima instancia cada ser humano es, individualmente 
considerado, disidente de sus semejantes, una oposición de un solo 
hombre, como lo dice el filósofo Paolo Flores d'Arcais. 

w-



CONSTRUCCIÓN DEL PLURALISMO POLÍTICO: 
SOCIEDAD Y POLÍTICA 

Nada existe en el vacío social. La sociedad civil imprime a la 
política su propio código genético, moldea su forma y define sus 
contornos. Es esa ética de la vida cotidiana a la que se ha referido 
el filósofo italiano Salvatore Natoli, que se proyecta tanto en las 
grandes como en las pequeñas decisiones, la que tonifica la 
consistencia del entramado social. No creo en la existencia de una 
política de la sociedad contrapuesta con la política del Estado. Nada 
hay más corrosivo para la democracia que la caricatura de la 
sociedad civil buena y el Estado ogro. Es la lógica del simplismo 
que termina por arrojar el agua sucia de la bañera con todo y niño. 

Si bien no siempre se muestra cierto el clásico tópico de que 
cada pueblo tiene el gobierno que se merece, si lo es que tiene el 
que permiten las instituciones que ha sido capaz de construir. Se 
trata de un proceso complejo, en el que no existe mapa ni camino 
definido. La semilla se incuba y germina dentro de los espacios de 
la primera interacción: la familia y la escuela. La configuración de 
las reglas de ese microcosmo es uno de los factores decisivos para 
la construcción de la sociedad democrática, ergo, del gobierno 
democrático. La afirmación de paradigmas autoritarios en la familia 
y en la educación formalizada no puede sino tener como correlato 
obligado el de una sociedad civil reproductora de esquemas del 
mismo talante. Es que la democracia no es solamente, aunque 
también, un método político. Es ante todo una expresión cultural. 
Más allá de los diseños institucionales existe un universo de 
actitudes, creencias y valores: el universo de la ciudadanía. 

Existe, a la par del aprendizaje de cada uno de los integrantes 
de la comunidad, un aprendizaje societal. A través de él se perfilan 
las formas de ser y de hacer de cada sociedad. Las sociedades 



premodernas ancladas en una configuración con amplia 
prevalencia de elementos irracionales, eran deudoras del 
pensamiento mágico que impregnaba su institucionalidad. La 
sociedad moderna, perfilada desde los amplios cataclismos 
culturales producidos por el renacimiento y el pensamiento ilustrado, 
es una sociedad racional. Volviendo a Popper, se trata de una 
sociedad que aspira a regir sus destinos de manera autónoma, 
sustentada en su propio entendimiento y discernimiento: el de todos 
y cada uno de sus miembros. 

LEGISLACIÓN ELECTORAL Y PLURALISMO POLÍTICO: 
EL CASO DE SINALOA 

Sinaloa es una entidad federativa que muestra un significativo 
desarrollo político. Si bien el Poder Ejecutivo del estado ha sido 
siempre ocupado por candidatos postulados por un mismo partido 
político, no ha acontecido lo mismo en el caso de varias de las 
presidencias municipales y del Poder Legislativo. 

La competitividad electoral ha permitido mutar esquemas 
institucionales que, a su vez, han constituido instrumentos torales 
para traducir la pluralidad de la sociedad en espacios de poder 
compartido por todos los partidos. La tesis que este ensayo sugiere 
es, precisamente, que las reformas constitucionales y legales en 
materia electoral, concretadas en la entidad a lo largo de las décadas 
de los ochenta y noventa, alentadas en la pluralidad de ideas que 
en lo político patentizaba la sociedad sinaloense, han constituido el 
principal mecanismo para la construcción y expresión institucional 
del pluralismo político en Sinaloa, especialmente en cuanto hace al 
Poder Legislativo. 

Establecidos por primera vez en el paisaje electoral mexicano 
a raíz de la reforma constitucional en materia política de 1977, la 
fórmula de los diputados plurinominales ha significado un punto de 
inflexión con una tradición política de siglos y, con su ingeniería 



política y constitucional, fue quizás el inicio, la puesta al día de 
México con los instrumentos de los sistemas políticos y las 
democracias contemporáneas, el empatar, en más de un sentido, 
la política electoral con la política real, como señalan Becerra, 
Salazar y Woldenberg. 

El pluralismo político en el Poder Legislativo del Estado de 
Sinaloa ha podido expresarse institucionalmente a merced de la 
expansión de la figura de los diputados de representación 
proporcional en la legislación electoral. 

Tomemos como muestra la elección de 1992, la primera 
donde se aplica la tasa de 16 diputados asignados por el principio 
de representación proporcional. El Partido Revolucionario 
Institucional obtuvo la totalidad de las curules atingentes al principio 
de mayoría relativa —23, en esa fecha— al obtener el 59.4 por 
ciento de la votación, a la que se sumó una más que le fue asignada 
por el principio de representación proporcional, para completar 24 
curules. Por su parte, el Partido Acción Nacional, no obstante no 
haber ganado, como tampoco lo hicieron los restantes partidos que 
participaron en el proceso, ningún distrito uninominal, obtuvo la 
asignación de 13 curules exclusivamente por la vía de la 
representación proporcional, al conseguir el 33.2 por ciento de la 
votación estatal emitida. Por su parte, el Partido de la Revolución 
Democrática, con el 5.2 por ciento de los votos, obtuvo la asignación 
de 2 curules. 

Lijphart, el autor de uno de los estudios comparativos más 
influyentes de las democracias contemporáneas, ha distinguido entre 
dos modelos básicos: la democracia mayoritaria y la democracia 
de consenso. Unos de los aspectos más tajantes de la distinción 
entre uno y otro modelo son, a juicio del politòlogo europeo, los 
métodos de mayoría y mayoría relativa y la representación 
proporcional. Al respecto ha escrito: 



El sistema electoral clásico de i a democracia 
mayoritaria es el del distrito uninominai y de 
mayoría relativa o sistema mayoritario, mientras 
que en la democracia de consenso es 
característico el uso de fa representación 
proporcional. Los Métodos de mayoría y mayoría 
relativa con distrito uninominaíson un perfecto 
reflejo de la filosofía mayoritaria: gana el 
candidato elegido por eimayor número votantes 
y ei resto del electorado se queda sin 
representación. Además, el partido que obtenga 
una mayoría o una mayoría relativa de votos en 
ei conjunto del país suele tener una 
representación desmesurada en términos de 
escaños parlamentarios. En marcado contraste 
con ello, i a intención básica de i a representación 
proporcional es evitar ese problema con una 
adecuada representación de las mayorías y de 
fas minorías, y traducir proporcionaimente votos 
en escaños, en vez de que recaiga sobre un 
partido una representación que peque de exigua 
o excesiva. 

En contra de las voces que se escuchan en la hora actual a 
favor de la desaparición de los diputados de representación 
proporcional, nosotros creemos que ahora, como ayer, siguen siendo 
necesarios y convenientes. Al margen de las especificidades que 
presenta cada modelo de legislación concreto que, por cierto, suelen 
diferir significativamente, el sistema de representación proporcional 
se alienta en la filosofía que procura hacer coincidir los votos con 
los escaños parlamentarios, para institucionalizar las expresiones 
políticas de la sociedad que, de otra forma, carecerían de 
representación. 
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BREVES REFLEXIONES SOBRE LA 
REFORMA OPERADA EN LOS DELITOS 

CONTRA LA SEGURIDAD EN EL TRÁFICO 

Nuria Matellanes Rodríguez* 

I.- LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD EN 
EL TRÁFICO EN EL CONTEXTO DEL 

DERECHO PENAL DE LA SEGURIDAD. 

En los últimos tiempos, la seguridad en el tráfico constituye 
uno de los temas que mayor interés despierta en la opinión 
pública. Las escalofriantes cifras de accidentes de tráfico y de las 
víctimas que ocasionan componen el contenido de noticias 
desgraciadamente habituales, especialmente tras los fines de 
semana o de algún período de vacaciones. Los datos son 
realmente estremecedores: durante el año 2003 se registraron 

* Profesora de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, España. 
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un total de 99,987 accidentes con víctimas, que dejaron un resultado 
de 5,399 muertos y 150,635 heridos1. La carretera se ha convertido 
en la primera causa de mortalidad y minusvalía entre menores de 
treinta años. Ciertamente, buena parte de la culpa la tiene el 
comportamiento muchas veces imprudente de los conductores, pero 
a ello hay que unir las enormes deficiencias de una red viaria plagada 
de defectos y que no puede hacer frente con solvencia a los millones 
de desplazamientos automovilísticos que se realizan cada día. 

Con mucha frecuencia este panorama de preocupación social 
se ve acentuado por noticias que hablan de conductores que bajo 
los efectos de alcohol o las drogas han ocasionado gravísimos 
accidentes de fatales consecuencias; o de aquellos otros, los 
llamados periodísticamente "kamikazes", que conducen en dirección 
contraria por vías de máxima afluencia de tráfico; o de quienes sin 
tener siquiera el permiso de conducir han atropellado mortalmente 
a un peatón y se han dado a la fuga. Sucesos como éstos llenan las 
portadas de los periódicos y son noticia de primera en los telediarios. 
Pero lo que es más preocupante, ocupan horas y horas en 
programas de gran audiencia, hasta el punto de que en muchas 
ocasiones sus desafortunados protagonistas se convierten en 
"personajes" para el gran público. Los medios de comunicación 
trasladan estas tragedias a la opinión de los ciudadanos y es aquí 
donde el Derecho Penal aparece como un instrumento insustituible 
de comunicación social. La representación de la realidad que hacen 
los medios de comunicación, con su inevitable carga valorativa y, 
por lo tanto, los sesgos con los que se expone, refuerza el 
sentimiento de alarma social acrecentando la sensación de 
inseguridad y de peligro. No es de extrañar, entonces, que mediante 
esa sabia estrategia de 

1 Son datos extraídos de las estadísticas elaboradas y aportadas por la Dirección General 
de Tráfico: htpp://www.dgt.es/estadisticas/documentos/anuarioacc¡dentes2003.xls 

http://www.dgt.es/estadisticas/documentos/anuarioaccidentes2003.xls


sensibilización de la opinión pública y de inducción de la alarma 
social exista una percepción generalizada acerca de la gravedad 
y actualidad del fenómeno de la delincuencia, en este caso la 
cometida con ocasión de la conducción de vehículos a motor o 
ciclomotores, que se manifiesta en una situación de inseguridad 
ciudadana ante el delito y que provoca una elevada demanda de 
protección2. En otro momento de esta obra será abordado con 
amplitud el tema de la incidencia de los medios de comunicación 
en la conformación actual del sistema penal, pero no quisiéramos 
dejar pasar esta oportunidad sin dejar constancia de que 
precisamente éste es un sector propenso a este fenómeno. 

Un fenómeno que, además, va íntimamente ligado a una 
característica propia del Derecho Penal en estos tiempos y que es 
el leivmotivúe los diversos trabajos que componen este libro: el 
"Derecho Penal de la seguridad". Esta expresión se emplea con 
vocación de englobar todas aquellas posiciones que presentan 
como denominador común la defensa de la intervención 
marcadamente preventiva del Derecho Penal para hacer frente a 
las recientes demandas de seguridad frente a las "nuevas" fuentes 
de riesgo, entendiendo que aquél puede adaptar sus estructuras y 
reglas a las modernas necesidades, aun cuando haya que proceder 
a la reinterpretación de algunas de ellas. 

Los nuevos riesgos, o riesgos ya conocidos pero que se ha 
redoblado, generan crecientes demandas de seguridad acudiéndose 
al Derecho Penal para su satisfacción. Y para ello, la práctica a la 
que recurre insistentemente el Derecho Penal es a la de la 
tutela anticipada de bienes jurídicos universales mediante la técnica 

2MAQUEDA ABREU, M9.L.: "Políticas de seguridad y Estado de Derecho", en Serta in 
MemoriamAlexandriBaratta, Aquilafuente/Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca/ 
Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004, pág. 1288. 

««BSjí 
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de peligro (especialmente el peligro abstracto)3, ante la evidente 
insuficiencia de los delitos de lesión que se muestran insuficientes 
para resolver los casos en que la afección recae sobre un número 
indeterminable de potenciales víctimas4. 

Pues bien, los delitos contra la seguridad del tráfico del Capítulo 
IV, situados dentro de los delitos contra la seguridad colectiva del 
Título XVII del Código Penal representan un exponente de la idea 
que acabamos de describir. Para empezar, repárese en la insistencia 
del legislador en la idea de "seguridad" que rodea este ámbito 
punitivo ("seguridad del tráfico" y "seguridad colectiva"). Siendo ya 
de por sí la conducción una actividad arriesgada, las conductas 
que resultan prohibidas mediante su descripción en los tipos penales 
se dirigen a proscribir tas formas más arriesgadas de conducción 
con el fin de procurar satisfacción al interés jurídico colectivo 
"mantenimiento de las condiciones de seguridad en el tráfico 
rodado" y de prevenir cualquier alteración a las mismas. 

Ciertamente, no se puede decir que los delitos contra la 
seguridad del tráfico representen el núcleo principal de esa tendencia 
hacia la seguridad operada por las recientes reformas del Código 
Penal, especialmente la de las Leyes Orgánicas 7/2003,11/2003 y 
15/2003, pues es evidente que son otros sectores los que 
constituyen su esencia (en particular, el espacio más sobresaliente 
es el de las penas), pero sí resulta llamativo que justamente las 
pocas modificaciones que estos delitos han sufrido se puedan situar 
dentro de dicha línea político-criminal. Por ello, el objetivo de este 
trabajo 

3 NAVARRO CARDOSO, F.: "El Derecho Penal del riesgo y la idea de seguridad", en Serta 
in Memoriam Alexandri Baratta, Aquilafuente/Ciencias de la Seguridad de la Universidad 
de Salamanca/Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004, págs. 1324-1326. 

4 FEIJOO SÁNCHEZ, B.: "Seguridad del tráfico y resultado de peligro concreto. (Comentario 
a las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1998 y 2 de junio de 1999)", La Ley, 1996-
6, págs.1880-1881. 



no es hacer un estudio pormenorizado de cuantos aspectos 
relevantes presentan los tipos contenidos bajo la rúbrica "Delitos 
contra la seguridad en el tráfico", sino solamente aportar unas 
breves reflexiones acerca de los puntos que han sido objeto 
de modificación legislativa: la introducción de un nuevo párrafo 
en el artículo 381 (conducción temeraria) y la modificación de las 
penas en el artículo 379 (conducción bajo los efectos del alcohol y 
las drogas), tratando de poner de manifiesto cómo se plasma en 
ellos la trayectoria hacia la "seguridad" que impregna el sistema 
penal. 

II.- LA NUEVA TIPICIDAD DEL ARTÍCULO 381 DEL 
CÓDIGO PENAL. 

1.- CONTENIDO CARACTERÍSTICO DEL TIPO. 

En principio, siempre ha resultado pacífica entre la doctrina la 
consideración de que el artículo 381 del Código Penal incrimina 
la conducta de quien con una conducción manifiestamente 
imprudente, y en su forma más grave que es la temeridad, pone en 
concreto peligro la vida o la integridad de las personas. Se trata de 
lo que dogmáticamente se define como delito de peligro concreto, 
que objetivamente requiere la realización de una acción peligrosa a 
la que debe seguir una puesta en concreto peligro de un bien jurídico 
que entre en el radio de acción de dicha acción peligrosa 
(resultado de peligro). No basta, por tanto que se produzca una 
temeridad manifiesta en la conducción, sino que además es 
necesario que como resultado aparejado a dicha acción se 
concretice una situación de peligro para dichos bienes jurídicos 
individuales.! 

5 Por todos, TAMARIT SUMALLA, J.MS.: "De los delitos contra la seguridad del tráfico", 
en Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, QUINTERO OLIVARES (dir.)/MORALES 
PRATS (coord.), Aranzadi, Pamplona, 1999, pág. 1086. 



Junto a él, y representando el exponente más clásico del recurso 
al delito de peligro abstracto, el artículo 379 castiga la mera situación 
peligrosa, consistente en conducir bajo los efectos de ciertas 
sustancias que la experiencia indica que reducen ostensiblemente 
las condiciones para una conducción segura, pero sin que sea 
necesario demostrar una puesta en peligro concreto. Basta sólo 
con la conducción del vehículo en tales circunstancias. No es el 
momento de extenderse en las críticas a esta solución6; sólo apuntar 
a la tendencia a rehuir automatismos de signo formalista en la 
interpretación de este tipo de manera que, rescatándose el 
carácter rector del bien jurídico7, se complementa con la valoración 
de otras circunstancias (forma de conducción, tensión, equilibrio, 
habla, etc.) que sirven para fundar la influencia del alcohol en la 
conducción con el consiguiente peligro para la seguridad en el tráfico, 
siendo bastante para colmar las exigencias de las normas 
administrativas sancionadoras el mero dato alcohométrico8. 

2.- LA NOVEDAD: 

El delito de conducción temeraria del artículo 381 ha 
sufrido una reforma sustancial consistente en la introducción de 
un segundo párrafo que trata de objetivizar los elementos 
tradicionales del tipo, por la vía de una cláusula de interpretación 
auténtica. De este modo, como primer párrafo del 381, se 

6 En general, sobre este sistema de tipificación, GÓMEZ PAVÓN, P.: El Delito de Conducción 
bajo la Influencia de Bebidas Alcohólicas, Drogas Tóxicas o Estupefacientes, Bosch, Barcelona, 
1998. 

7 FEIJOO SÁNCHEZ, B.: "Seguridad del tráfico y resultado de peligro concreto...", op. cit., 
pág. 1881. \ 

8 MUÑOZ CONDE, E: Derecho Penal. Parte Especial, 15a ed., Valencia, 2004, págs. 
688-689; TAMARIT SUMALLA, J.M3.: "De los delitos contra la seguridad del tráfico", op. cit., pág. 
1082. 



mantiene un texto absolutamente idéntico al vigente antes de la 
reforma de la Ley 15/2003, incluso en la cantidad de pena que lleva 
aparejada, dándose así una primera impresión de que las cosas 
siguen como están y que lo único que se ha hecho ha sido introducir 
criterios que faciliten al Juez la prueba de elementos típicos como 
temeridad manifiesta y peligro concreto, sumamente complicados 
de constatar dado su carácter valorativo9. Así, el legislador considera 
que "en todo caso, se considerará que existe temeridad manifiesta 
y concreto peligro para la vida o la integridad de las personas 
en los casos de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas 
con altas tasas de alcohol en sangre y con un exceso 
desproporcionado de velocidad respecto de los límites establecidos". 

2.1.- Análisis crítico sobre el alcance de la cláusula. 

El carácter aclaratorio del nuevo párrafo del artículo 381 afecta 
a los dos elementos estructurales del delito de conducción temeraria 
ya que ofrece una definición acerca de lo que se entiende por 
temeridad manifiesta y peligro concreto. En este sentido, los 
problemas más importantes que se desprenden son los siguientes: 

a) Interpretación del alcance de la cláusula. Existe 
prácticamente total unanimidad a la hora de identificar la 
temeridad manifiesta como la forma más grave de imprudencia, 
que en el caso concreto de la conducción de vehículos a 
motor o ciclomotores consiste en que se infrinjan clara y 
ostensiblemente las normas existentes sobre circulación rodada, 
es decir, sin tener en cuenta las precauciones más elementales al 
volante como, por ejemplo, pasar por delante de un colegio a la 
hora de la salida o la entrada a más de 100km/h; invadir el carril 
contrarío en una curva 

9 Sobre la dificultad en la constatación del peligro, vid. FEIJOO SÁNCHEZ, B.: "Seguridad 
del tráfico y resultado de peligro concreto...", op. cit., págs. 1883 y ss. 



sin apenas visibilidad o en un cambio de rasante; conducir marcha 
atrás o en sentido contrario al de la circulación en una vía con mucho 
tráfico, etc10. 

Hasta aquí, la concreción que realiza el artículo 381. 2 al 
calificar de temeridad manifiesta a supuestos como conducción bajo 
los efectos del alcohol con altas tasas de alcohol en sangre y el 
exceso desproporcionado de velocidad, puede resultar admisible 
ya que constituyen modalidades palmarias de una infracción grave 
de las normas sobre tráfico rodado. Ahora bien, la duda que se 
plantea es ¿cómo interpretar la conjunciónMy" que media entre estos 
dos ejemplos?; es decir, ¿ha de darse conjuntamente la conducción 
bajo los efectos del alcohol y el exceso de velocidad o cada una de 
estas hipótesis pueden constituir modalidades autónomas de lo que 
el legislador ha entendido por conducción temeraria?. 

Y, además, ¿por qué se eligen estas formas de conducción 
temeraria y se dejan fuera otras, igualmente frecuentes y que el 
propio legislador reconoce en otros preceptos como equivalentes 
en términos de peligrosidad, como la conducción bajo los efectos 
de las drogas?. Y, si es la alarma social que generan estas conductas 
lo que ha motivado esta opción, ¿por qué no especificar también 
casos como las conducciones en sentido contrario a la circulación?. 
Es cierto que estas hipótesis ya encuentran respuesta en el artículo 
384, pero no parece que la duplicidad de tipos represente un 
problema para el legislador, como veremos un poco más adelante; 
es más, para ellas el legislador ha optado directamente por la fórmula 
de peligro abstracto que es, precisamente, a lo que se ha llegado 
mediante esta cláusula y que seguidamente expondremos. 

b) Mutación de la naturaleza dogmática del delito. 
Otra duda resulta más preocupante. En puridad el legislador no 
hace 

10 MUÑOZ CONDE, F.: Derecho Penal. Parte Especial, op .cit., pág. 696. 



una selección de formas de temeridad manifiesta que entiende 
particularmente relevantes, sino que realiza una "fusión" entre la 
acción de conducción peligrosa y el resultado de peligro concreto. 
De nuevo una conjunción copulativa "y" liga dos términos, pero que 
en este caso tienen diferente naturaleza dogmática. No son 
elementos equiparables, sino que cada uno de ellos atiende a 
aspectos diferentes de la tipicidad objetiva: uno se refiere a la 
acción (temeridad manifiesta) y el otro al resultado (peligro 
concreto para la vida o la integridad). Sin embargo, el legislador 
entiende que "en todo caso", es decir, sin paliativos, existe una 
temeridad manifiesta que determina la puesta en peligro a la vida o 
la integridad de las personas por el hecho de superar de manera 
excesiva los límites de velocidad y/o (recuérdese la duda expuesta 
en el punto anterior) conducir bajo los efectos del alcohol. De esta 
manera "resuelve", a su manera claro está, la complicada prueba 
de la causalidad entre acción y resultado, llegándose así a una 
solución que desbarata la naturaleza del delito como de peligro 
concreto. Dicho de una manera más concisa: presume iuris et de 
iure que el peligro concreto para la vida o la integridad de las 
personas se produce cuando se dan esas formas temerarias de 
conducción ¡aunque nadie haya estado en esa situación de peligro!. 
Da un contenido normativo al resultado de peligro que se tendría 
que constatar objetivamente vinculado a esas formas de 
conducción, convirtiéndose de este modo el apartado 2 del 381 en 
una modalidad de peligro abstracto para los casos de conducción 
etílica y/o exceso desproporcionado de velocidad. 

c) Relación con el artículo 379 del Código Penal. Y un 
peligro abstracto que, por lo tanto, se superpone o duplica la tipicidad 
prevista en el artículo 379 para el caso de la conducción bajo los 
efectos del alcohol (si es que finalmente se opta por entender que 
para aplicar el 381.2 ésta puede presentarse separadamente al 
exceso desproporcionado de velocidad) creando un concurso de 



normas de difícil solución. ¿En virtud de qué criterio se aplicará el 
379 o el 381.2 en este caso particular de conducción etílica?. ¿Será 
el elemento, sumamente valorativo, "altas tasas de alcohol en 
sangre" el que marque la diferencia?11. Téngase en cuenta que la 
desigualdad en términos de pena es notable y que si el 381 contiene 
una pena mayor es porque también es mayor el desvalor que 
representa, ya que junto a la seguridad en el tráfico deberían estar 
afectados -puestos en peligro- otros bienes jurídicos individuales, 
lesividad que ahora el párrafo 2- se encarga de borrar. Es decir, se 
da una pena igual que si existiera una puesta en peligro de la vida 
o integridad de las personas a casos en los que ésta no tiene porqué 
existir, sino que es objeto de una presunción. La desproporción es 
evidente. 

d) Relación con el delito de negativa a someterse a las 
pruebas de alcoholemia del artículo 380 del Código Penal. 
Entendemos que el 381.2Q presupone que el sujeto no comete el 
delito del 38012 ya que exige que el sujeto presente altas tasas de 

11 Con lo que quedaría como consecuencia que en los casos de tasas más bajas de alcohol, 
se aplicará el 379, lo cual complica aún más su diferenciación respecto a la infracción administrativa 
correspondiente; TAMARIT SUMALLA, J.M§.: "De los delitos contra la seguridad del tráfico", op. cit., 
pág. 1079. 

12 A diferencia de lo que se ha estimado que ocurre entre los artículos 379 y 380, siguiendo la 
tesis del TC (STC 161/1997, de 2 de octubre y 234/1997, de 18 de diciembre) a favor de la 
constitucionalidad de este precepto: que "el artículo 380 presupone la existencia del delito del artículo 
379 del Código Penal" (VARONA GÓMEZ, D.: "El delito de negativa a las pruebas de alcoholemia 
tras las sentencias 161/1997 y 234/1997, del Tribunal Constitucional y la Sentencia del Tribunal (Sala 
2-) de 9 de diciembre de 1999", La Ley, 2000-I, pág. 1591; se llega a esta solución a través del 
rescate de un cuestionado contenido material en el artículo 380, en el que también está afectada la 
seguridad en el tráfico (STC 161/1997, F.J.10Q) con lo que se salva la planteada desporporcionalidad 
punitiva del precepto; además del autor antes citado, también se muestra a favor de esta línea 
jurisprudencial JUANATEY DORADO, C.: "Sobre el control de alcoholemia. Comentario ala sentencia 
del Tribunal Constitucional de 2 de octubre de 1997", Actualidad Penal, 2000-I, págs. 519 y ss.; 
claramente en contra de esta posición, CARMONA SALGADO, C. y MARTÍNEZ RUIZ, J.: "De nuevo 
sobre la inconstitucionalidad del artículo 380 del Código Penal, al hilo de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 161/1997, de 2 de octubre", La Ley, 1998-4, págs. 1521 y ss. 



alcohol en sangre, es decir que no se ha negado a someterse a las 
pruebas legalmente establecidas para la comprobación de los 
niveles. 

2.2.- El espíritu de la reforma del artículo 381 del Código Penal. 

Las observaciones precedentes indican que el motivo de la 
incorporación de un párrafo 2Q al artículo 381 pasa por aportar 
concisión y facilidades para la constatación judicial del hecho 
delictivo, es decir, ganar seguridad jurídica en la práctica ante las 
serias dificultades para fijar los criterios que permitan constatar la 
concurrencia real del peligro13. Es evidente la reconocida 
funcionalidad de las fórmulas de peligro espiritualizado y presunto, 
ya que al disminuirse las exigencias típicas se facilita la labor de 
subsunción del Juez y, por ende, su aplicación. 

Pero al mismo tiempo, con ello se genera una distorsión 
en la estructura dogmática del delito de conducción temeraria que 
es reflejo de una cualidad del actual Derecho Penal del riesgo y de 
la seguridad. Se trata de la tendencia a la funcionalización del 
Derecho Penal, en tanto que éste se pone al servicio del control 
político de los problemas de orden social. Es decir, se le emplea 
como instrumento formal de control de las fuentes de peligro que 
están en la propia esencia del sistema social actual. Con ello, se 
diluye hasta desaparecer el contenido limitador/garantista del 
bien jurídico convirtiéndose en un patrón meramente formal, 
consistente en la indicación de unos estándares o condiciones de 
seguridad para la estabilidad del sistema, cuya mera superación 

13 RAMOS TAPIA, Ma. I.: "Sobre la imputación subjetiva en el delito de conducción temeraria 
con consciente deprecio por la vida de los demás. A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 25 de octubre de 1999", La Ley, 2000-4, D-129; más extensamente, CORCOY BIDASOLO, M.: 
Delitos de Peligro y Protección de Bienes Jurídico-penales Supraindividuales, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1999, págs. 158-162. 



determina la respuesta penal. Así, el bien jurídico pierde peso 
específico en el Derecho Penal del riesgo, al considerarse un 
instrumento incapaz de aprehender los nuevos objetos necesitados 
de tutela: la observancia de estándares de comportamiento. O lo 
que es lo mismo, el fundamento del injusto deja de ser el bien jurídico 
penal para pasar a ser el propio desvalor de acción14. O dicho en 
términos de política criminal: se acude a la técnica de peligro con la 
vocación de lograr mayores cotas de seguridad y no tanto de lograr 
evitar la producción de daños. 

III.- MODIFICACIONES EN LAS PENAS. 

1.- MARCOS PUNITIVOS Y NUEVA PENA. 

1.1.- Elevación de la pena del artículo 379. 

El otro aspecto de la reforma de este grupo de delitos se refiere 
a la elevación de los marcos de pena impuestos para el caso del 
delito del 379. En el resto de las conductas típicas la extensión 
punitiva se mantiene idéntica. Para el citado delito aparece la pena 
de prisión, en extensión de tres a seis meses que toma el puesto 
que deja vacante de la de arresto de fin de semana, hoy 
desaparecida del Código Penal, y la multa, formulada en términos 
de alternatividad respecto a la anterior, se sitúa entre seis y doce 
meses, en lugar de los tres a ocho meses que se preveían 
anteriormente. La mayor dureza es más que evidente. 

14 NAVARRO CARDOSO, F.: "El Derecho Penal del riesgo y la idea de seguridad", op. cit., 
págs. 1327-1334. 



1.2.- La pena en el caso de conducción etílica. 

Además de la elevación directa del marco de pena en el 379 
se puede también plantear un endurecimiento punitivo para la 
hipótesis de conducción etílica como consecuencia de la 
introducción del párrafo 2Q del artículo 381. Al establecerse una 
presunción de peligro concreto en el caso de conducción bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas con altas tasas de alcohol en sangre, 
se incorpora de nuevo una fórmula de peligro abstracto, similar a la 
del 379 y, en consecuencia, se provoca una situación de concurso 
de normas entre el 381 y el 379 de difícil solución. Con ello, la 
desproporción punitiva es evidente: en el supuesto de conducción 
etílica, de aplicarse el artículo 381, la prisión no es alternativa a 
multa alguna y llega a los dos años, mientras que para lo mismo, y 
en caso de aplicarse el 379, la prisión es alternativa a la multa y en 
caso de optarse por ella no superará los seis meses. 

1.3.- La incorporación de una nueva pena: los trabajos en 
beneficio de la comunidad. 

A lo anterior hay que añadir la incorporación de la novedosa 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad por tiempo de 31 
a 90 días (menos grave). Respecto a ella, el empleo de la fórmula 
"en su caso" genera la duda de si se está dando al Juez la 
posibilidad de imponer tal pena si lo estima conveniente a la luz de 
las circunstancias obrantes en el caso concreto, es decir, si se trata 
de una pena de carácter facultativo para el Juez, o si, al contrario, 
se trata de una pena que el Juez ha de considerar 
necesariamente, pero cuya aplicabilidad efectiva se ve limitada por 
la propia naturaleza voluntaria de la sanción respecto al condenado, 
ya que no se puede imponer "sin el consentimiento del penado" 
(artículo 49 del Código Penal). Entendemos que ambas posibilidades 
no resultan incompatibles. En efecto, siempre 



teniendo en cuenta la premisa constitucional del artículo 25. 2 
de que las penas no pueden consistir en trabajos forzados, es 
decir, que únicamente se imponen en caso de que el penado quiera 
voluntariamente aceptarlos, también es posible admitir que con la 
expresión "en su caso" se confiere al Juez la potestad de decidir su 
imposición si entiende que es factible y eficaz al caso que se le 
presenta, teniendo presente el objetivo claramente resocializador 
que persigue esta medida punitiva. A esta interpretación conduce 
el análisis de la expresión empleada seguidamente por el legislador 
cuando a continuación se refiere a la privación del derecho a conducir 
vehículos a motor o ciclomotores. Para esta última pena la fórmula 
empleada es mucho más contundente, "en cualquier caso", de 
manera que no da pie a elección alguna para el Juez, sino que éste 
ha de imponerla inexcusablemente. Esta diferente intensidad en la 
previsión punitiva parece sugerir un distinto nivel de obligación para 
los Jueces en su apreciación: los trabajos en beneficio de la 
comunidad constituyen una pena de carácter facultativo frente al 
imperativo que califica la privación del derecho de conducir 
vehículos a motor o ciclomotor. El legislador podría haber 
empleado para ambas la expresión "en cualquier caso", de manera 
que la única voluntariedad posible sería la derivada de la propia 
esencia de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad que 
han de contar con el consentimiento del condenado. Al no hacerlo, 
coloca al Juez en diferente nivel de vinculación respecto de su 
apreciación. 

2.- SUPRESIÓN DE LA EXPRESIÓN "RESPECTIVAMENTE" DEL 
ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO PENAL. 

Otra novedad en el régimen de pena aplicable al delito 
del artículo 379 es la desaparición de la expresión 
"respectivamente" que aparecía en la pena de privación del derecho 
a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Esa fórmula había 



determinado, para un sector doctrinal y jurisprudencial, una 
interpretación restrictiva de esta pena15 en el sentido de que no 
permitía condenar a la privación del derecho a conducir ambos 
tipos de vehículo, de motor y ciclomotor, sino que según cuál fuese 
el que se hubiera utilizado, el Juez debía optar por uno u otro. 
A ello se llegaba mediante una interpretación sistemática del 
precepto, en relación con los artículos 381 y 384, que contenían 
esta misma pena pero prescindían del adverbio. De este modo, se 
podía deducir que si el legislador había introducido este elemento 
diferenciador en el artículo 379 lo hacía conscientemente, queriendo 
diferenciar la privación del derecho respecto a uno u otro vehículo 
según cuál fuera el empleado en la conducta delictiva, cosa que no 
hacía en los otros dos preceptos. Quienes patrocinaban esta idea 
lo hacían con base a la interpretación a favor del reo que rige en 
Derecho Penal y a que si esta interpretación restrictiva constaba en 
el artículo 379 y no en otros, esa restricción debía ejecutarse. 

Frente a esta opinión se argüía empleando como criterio el 
bien jurídico y así se alegaba que se trata de un delito de riesgo y 
no de resultado y que el riesgo se produce tanto si se conduce un 
vehículo a motor como un ciclomotor. Por eso, la conducta es 
sancionada con extensión a ambas posibilidades. Se echaba por 
tierra la tutela del bien jurídico si al anudar la consecuencia 
pudiera llegar a entenderse que una persona condenada a no 
conducir vehículos a motor por conducir bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas pudiera seguir conduciendo ciclomotores o viceversa. 
Además, otro argumento se extraía del propio contenido de la pena 
previsto en abstracto en el artículo 47 del Código Penal, que inhabilita 
al penado para el ejercicio de "ambos derechos" durante el tiempo 
fijado en la sentencia, es decir, define la extensión de la 

15 Para una visión detenida de las dudas que sembraba esta expresión, vid. MAGRO SERVET, 
V.: "La expresión "respectivamente" en el delito de conducción etílica el artículo 379 del Código 
Penal", Actualidad Jurídica Aranzadi, n2 493, 5 de julio de 2001, págs. 1 -6. 
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pena sin establecer arco diferenciador para dos posibilidades, sino 
aplicando la pena a una acción determinada y con extensión tanto 
al permiso a conducir vehículos a motor como a conducir 
ciclomotores. 

La desaparición de esta expresión "respectivamente" da por 
zanjada esta polémica y con ello se confirma esta última opción 
doctrinal de que el contenido del derecho de conducción alcanza 
a ambas clases de vehículos, exactamente igual que en otros 
preceptos donde aparece esta clase de pena. Hacer esa separación 
resulta artificial e incompatible con el contenido del bien jurídico 
que la norma pretende tutelar: la seguridad en el tráfico frente a 
conductas de conducción arriesgada, puesto que el riesgo 
evidentemente puede proceder de tanto del manejo de un vehículo 
a motor como un ciclomotor16. 

En definitiva, una reforma que también en este caso ensancha 
el marco punitivo, cerrando la puerta a interpretaciones restrictivas, 
si bien en este caso, la ampliación que genera resulta perfectamente 
defendible tanto por coherencia con el contenido del bien jurídico, 
como con el diseño en abstracto de la pena previsto en el artículo 
47, como, finalmente, con el tratamiento que de ella se hace en 
otros preceptos del mismo Capítulo. 

3.- EL COMISO. 

Aunque la redacción del artículo 385 no ha variado, 
lógicamente las reformas operadas en el régimen general 

16 Desde la Reforma del Código Penal producida por Ley Orgánica 17/1994, de 23 de 
diciembre, se incorporó la referencia a los ciclomotores ante la evidencia de que con ellos se producen 
imprudencias y conducciones temerarias en ocasiones más graves, por la alta maniobrabilidad de 
estos vehículos, que con los propiamente denominados de motor"; sobre ello, GONZÁLEZ CASSO, 
J.: "La conducción temeraria. Otras conductas afines y la regla concursal del artículo 383 del Código 
Penal", Actualidad Penal, 1998-2, pág. 774. 



del comiso contenido en el artículo 127 se proyectan sobre este 
ámbito17. 

a) Pese a que, en principio, según el artículo 127 cabe el 
comiso no sólo de los instrumentos con los que el delito se ejecuta, 
sino también con los que se prepara, consideramos que tal 
posibilidad no es aplicable a los casos de delitos contra la 
seguridad en el tráfico, porque en ellos el vehículo es instrumento 
de ejecución, no de preparación. Tal vez, y forzando la interpretación, 
el único caso en el que el vehículo no es instrumento de ejecución 
es el del artículo 382 cuando, por ejemplo, sólo se utiliza el coche 
para llegar a una vía pública en la que luego se derraman peligrosas 
sustancias. 

b) La novedad más relevante en esta materia la constituye 
la introducción del párrafo 2 del art. 127, que permite decomisar 
por un valor equivalente en caso de que por "cualquier circunstancia" 
el comiso de los instrumentos directamente empleados "no fuera 
posible". El caso más frecuente sería el de la existencia de un 
tercero no responsable penalmente que es el titular del vehículo 
con el que se ha cometido el delito. En esta hipótesis el responsable 
penal verá decomisados otros bienes por un valor equivalente en 
aras a garantizar las responsabilidades civiles. 

c) Y un problema. El artículo 127 mantiene el comiso aun 
cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de 
responsabilidad criminal (o por haberse ésta extinguido). Es decir, 
el comiso es posible aunque a algún responsable no se le imponga 
pena. Dos observaciones relevantes: primera, no se puede 
entender que se esté rompiendo con la accesoriedad de la medida 

17 Vid., más extensamente, MATELLANES RODRÍGUEZ, N.: "La reforma de los 
delitos socioeconómicos", en La Reforma Penal a Debate, VV.AA., CUADP/Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2004, págs. 141-143. 



respecto de la pena, pues no dice que el comiso se aplique en caso 
de irresponsabilidad penal, sino todo lo contrario, reafirma que hay 
una responsabilidad penal previa, pero ésta no se hace valer, es 
decir, no se impone pena sobre alguno, bien por estar exento de 
responsabilidad (piénsese, por ejemplo, en un inimputable), bien 
porque su responsabilidad se ha extinguido (por ejemplo, ha 
prescrito o ha fallecido y los bienes susceptibles de comiso han 
pasado a un tercero); y segunda puntualización, ahondando en lo 
anterior, al afirmar literalmente que no se impone pena "a alguna 
persona" presupone que hay otro/s que sí es plenamente 
responsable y sí recibe su pena o, dicho de otro modo, que esta 
solución no alcanza al caso de que haya un único responsable penal 
pero que no recibe pena (fallecimiento, inimputabilidad, 
prescripción...) y, por lo tanto, confirma la accesoriedad y 
dependencia de la medida respecto a una pena individual previa. 
Según esto, ¿qué pasaría en el caso de que haya un único 
responsable penal (cosa sumamente frecuente en este ámbito) pero 
que es inimputable por encontrarse bajo los efectos del alcohol o 
que haya fallecido en el mismo accidente?. Según lo anterior, habría 
que concluir que el comiso no sería posible, cerrándose así una vía 
que el legislador había abierto conscientemente para asegurar el 
pago de la responsabilidad civil. 

IV.- VALORACIÓN GLOBAL DE LA REFORMA. 

Con estas páginas no se ha pretendido otra cosa que 
detenerse en los puntos particulares que recientemente han sido 
reformados en el ámbito de los delitos contra la seguridad en el 
tráfico del Capítulo IV del Título XVII del Código Penal. Se ha puesto 
de manifiesto cómo cuantitativamente la reforma no ha sido 
demasiado abundante, porque únicamente han cambiado dos 
puntos: las penas del artículo 379 y el artículo 381 al que se ha 
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añadido un segundo párrafo. Sin embargo, sólo con esas dos 
innovaciones el alcance se puede decir que ha sido importante, 
porque ha derivado en una ampliación del espacio que se asigna al 
Derecho Penal en materia de conducción de vehículos. En efecto: 

a) En lo que se refiere a las penas, en ningún caso se aprecia 
un recorte de las mismas, sino que de modificarse éstas, se hace al 
alza. 

b) Y lo que es más importante, se constata una tendencia 
hacia la ampliación de conductas, al flexibilizarse los contornos de 
la tipicidad, facilitándose, así, su aplicación por los jueces. Es posible 
que el legislador no haya sido consciente del giro dogmático que 
estaba propiciando en el artículo 381, pero lo cierto es que tras la 
introducción en el apartado 2Q se llega al resultado de que todos los 
delitos contra la seguridad en el tráfico que consisten en conducir 
(artículos 379, 381 y 384) presentan fórmulas de peligro abstracto. 
Una criticadísima fórmula que ofrece una reconocida funcionalidad, 
concretada en una mayor eficacia penalizadora, ya que al disminuir 
las exigencias típicas se facilita la labor aplicadora del Derecho para 
el Juez y que, sin embargo, en este caso, introduce un elemento de 
dificultad interpretativa, como es la repetición de conductas típicas 
sustancialmente iguales, que entorpecerá, seguro, esa 
aplicación. 

Sea con consciencia o no de este alcance de la reforma, lo 
cierto es que la relajación de las categorías dogmáticas se está 
convirtiendo en un fenómeno tolerado, con vocación confesada 
de lograr mayor efectividad-seguridad en la respuesta penal y no 
tanto de evitar la producción de daños y que, por lo tanto, 
está generando una desorientación en el rumbo garantista que 
debería caracterizar al Derecho Penal. 
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LOS NUEVOS MODELOS 
DEL DERECHO PENAL 
IMPERIAL Y EL HOMO 

SACER 

Guillermo Portilla Contreras* 

El símbolo actual de la posmodernidad es la exclusión 
generalizada y permanente de la multitud1 , de las fuerzas en 
movimiento, de los sectores de riesgo2. Bien es cierto que, 
posiblemente, como advierte Giorgio Agamben, la excepcionalidad 

* Catedrático de Derecho Penal de la Univesidad de Jaén, España. 

1 Empleo el término "multitud" en la acepción de Negri/Hardt; se trata de una categoría 
posmoderna que alude a las nuevas fuerzas del movimiento migratorio, los grupos antiglobalización 
o los nuevos sectores no productivos. En opinión de estos autores, se trata de las subjetividades 
productivas y creativas de la globalización que aprendieron a navegar en estos gigantescos mares. 
Cfr. Imperio. Barcelona. 2002. p. 70. 

2EI triunfo del modelo tecnocrático , afirma Baratía, es ya una realidad. En ese marco, la 
política criminal se diseña para la reproducción del sistema, el poder y la propiedad . La prisión se 
convierte en una solución en sí misma ya que la "reforma" más reciente, la disciplina y las propias 
técnicas de resocialización, siempre aparecerán subordinadas al orden interior y la seguridad externa. 
Cfr. "Resozialisierung oder soziale Kontrolle? Für ein Kritisches Verständnis der sozialen 
"Reintegration", en Grundfragen staatlichen Strafens, festschrift für Heinz Müller-Dietz , München, 
2001, p. 17. 



siempre fue la regla de la modernidad3, que el paradigma 
democrático nunca fue otro que el "campo de concentración". La 
creación de espacios cerrados en los que se produce el abandono 
del derecho no es ahora una excepción sino la forma habitual de 
establecer las relaciones jurídicas. La diferencia es que en la 
posmodernidad, la figura del"Muselmanrf , de los muertos en vida, 
del"homo sacer, es decir, la nuda vida insacrificable pero al que 
cualquiera puede dar la muerte, no recae sólo en los recluidos en 
aquellos centros sino en todos los que se subordinan al poder 
soberano. 

Nos encontramos ante flamantes espacios biopolíticos en los 
que el poder administra la libertad, excluyéndola, al igual que en 
aquellos tiempos en los que el poder politizaba la vida, 
suprimiéndola. La estructura de la excepción es el símbolo de la 
política occidental real; una estructura-áreas en las que desaparece 
el Derecho- en la que no es la excepción la que se sustrae a la 
regla sino la regla la que, suspendiéndose, da lugar a la excepción6. 
Si el referente de la soberanía política hasta ahora ha sido el judío 
en el campo de concentración , en estos momentos, es el inmigrante 
ilegal el que ocupa su lugar. 

3Cfr.Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia, 1998, pp. 211 y ss. 

4 

Relata Primo Levi que con ese término los veteranos del campo de concentración 
designaban a los débiles, los ineptos, los destinados a la selección. Cfr. Si esto es un hombre. 
Barcelona. 2001. p. 151. 

5Se trata de una figura empleada por Agamben que representa el nulo valor de la vida 
frente al poder. Cfr. Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia, 1998, p. 18. 

6Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia, 1998, p. 31. 

7Cfr. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Imperialismo, Madrid, 2002, pp. 402-
438. 
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Sólo desde esta concepción de la inclusión/exclusión es 
comprensible el análisis del arsenal de medidas represivas que el 
neoliberalismo ha ido adoptando contra la multitud y que se 
multiplican con la excusa del incidente del 11 de septiembre de 
2001 . Indudablemente, el atentado ha servido de pretexto para 
aumentar la represión contra las fuerzas de resistencia de la 
izquierda en el mundo en nombre de la lucha contra el terrorismo . 
Una muestra de ello es la proliferación de una extensa normativa 
de distinta índole y alcance que cercena las libertades cívicas, y 

8En la Modernidad tardía se ha generado, sugiere Young, tanto una inseguridad económica 
como ontológica, cuanto una discontinuidad de las vidas personales y sociales, a la vez que una 
tendencia excluyente respecto del desviado. Interpreta acertadamente Young que en la sociedad 
fordista "se ha construido un binario de inclusión/exclusión, en el cual el excluido vive dentro de un 
área espacialmente segregada como moral y socialmente inconfundible. La inclusión y la exclusión 
se producen simultáneamente; esto significa que se trata de una sociedad bulímica, en la cual la 
masiva inclusión cultural está acompañada por una exclusión sistemáticamente estructural" P. XXXI. 
Cfr Jock Young. La sociedad excluyente. Exclusión social, delito y diferencia en la Modernidad tardía. 
Madrid. 2003. 

g 

Como ha indicado Dal Lago, el 11 de septiembre ha reorientado la filosofía de la seguridad 
global que plantea un conflicto generalizado sobre la seguridad en términos militares, en el sentido 
de mostrar la defensa de la seguridad nacional desvinculada del control de cualquier institución. Cfr. 
Polizía globale. Verona. 2003, pp. 81- 85. En sintonía con esta crítica, Rolf Gössner, sostiene que 
desde el atentado se ha producido en Alemania un debate histórico sobre la seguridad, elaborándose 
dos paquetes de medidas antiterroristas y el desarrollo de diferentes órganos de seguridad. Indica 
Gössner que ya en los años noventa se adoptaron los controles en los espacios públicos (observación 
a través de videos) así como las medidas internas para "limpiar" con medios preventivos y represivos 
a perturbadores y marginados. En definitiva, si antes eran los comunistas, la extrema izquierda y los 
terroristas, la amenazas del sistema, ahora, con el proceso de modernización las nuevas amenazas 
potenciales son las organizaciones criminales y a los extranjeros así como la criminalidad juvenil, 
lo que conlleva medidas legales de carácter radical y de un poder legal absoluto. Cfr. "Innere Sicherheit" 
im permanenten Ausnahmezustand, en Kriminalität und Sicherheit. Berlin. 2002, p. 27. 

1°Cfr. R. Herrera, "El mundo después de Manhattan", en Rvta. El viejo topo, nQ 159, pp. 41-
42. El 11 de septiembre como coartada para la represión es también el argumento de Anne Lütkes 
al considerar que tras el atentado, el concepto de seguridad interior se ha convertido en una simple 
coyuntura y la política de seguridad ha reclamado su propio significado interno, en el que la 
seguridad interior es históricamente un concepto legal de lucha y , sin embargo, una salida política 
del Estado de Derecho. Cfr. Zur Einleitung: Sicherheit - (K) ein Thema für die Kommunalpolitik für ein 
Konzept der Inneren Sicherheit mit Augenmass. En Kriminalität und Sicherheit, Gerald Munier. 
Coordinador Berlin. 2002, p. 11 
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que, bajo aquel pretexto, pretende combatir con toda 
seguridad a los movimientos progresistas y de liberación. 

Una legislación que responde a la idea de traducir lo excepcional 
en normal y la"seguridad del Estado" en "seguridad de los 
ciudadanos". Ahora, la situación asociada al atentado ha generado 
el arquetipo de las vigentes políticas de seguridad contra los 
"enemigos" de siempre (terroristas, inmigrantes y otros sectores 
no productivos) y una extensión del concepto no-persona/no-
ciudadano a todos los que disienten políticamente del actual sistema 
económico. La "idea" de un Derecho penal y procesal-penal para 
enemigos es, desde hace años, una realidad . Tras ella se oculta 
su notorio carácter ilegítimo al suprimir las garantías del 
procedimiento en función de las características del autor, y 
subordinar los derechos individuales a exigencias de la irracionalidad 
funcional del Estado. En definitiva, el producto del Derecho penal y 
procesal del enemigo: el "homo sacer", aparece ya claramente 
dibujado por la situación de los "presos" talibanes en Guantánamo, 
un ejemplo que manifiesta la traslación a la realidad de la ficción 
jurídica de las no- personas, es decir, de los enemigos sin derechos. 

Pero, quizás, para comprender esta situación nuevamente 
hay que recuperar a Foucault. Si asumimos su observación sobre 
la travesía de la sociedad disciplinaria del siglo XIX a la sociedad 
de control del XX", podemos comprobar que el actual modelo 
penal no se corresponde exactamente con ninguno de aquellos 
sistemas sino que probablemente se retrotraiga al arquetipo 
dominante de 

11 Cfr. Guillermo Portilla, "La legislación de lucha contra las no-personas: represión legal 
del "enemigo" tras el atentado del 11 de septiembre de 2001". Revista "Mientras tanto". Número 83. 
2002. 

12 Cfr. "La evolución de la noción de "individuo peligroso" en la psiquiatría legal", en La vida 
de los hombres infames, Madrid, 1990, p. 252. 



la sociedad estrictamente penal de inicios del XVIII. Medidas 
como las que hoy se proponen basadas en la expulsión, la exclusión 
o la humillación del infractor se corresponden más con aquel 
régimen que con el de la sociedad disciplinaria. Estamos, pues, 
asistiendo a un retorno al modelo penal fundado en los criterios de 
utilidad, daño social, en la concepción de la ruptura del contrato 
social y en la reconstrucción del "enemigo" 

En Beccaria o Bentham, se refleja continuamente la idea de 
que la sanción perfecta no era la prisión sino la expulsión, el exilio, 
el destierro . Junto a estos métodos planteaban la necesidad de 
una especie de exclusión, que Foucault define, no como la 
deportación material, la transferencia fuera del espacio social sino 
el aislamiento dentro del espacio moral, psicológico, público, 
constituido por la opinión . 

Las reformas que nos amenazan , entre ellas la española, a 
las que aludiré mas adelante, responden sólo de manera parcial 
a la necesidad de "reforma psicológica y moral de las actitudes y el 
comportamiento de los individuos" , de disciplina de la ¡uerza de 

13 

Como expone Foucault, esta idea aparece expresada con mucha claridad en todos estos 
teóricos y también en Rousseau, quien afirma que el criminal es considerado como un enemigo 
interno. Asimismo, considera Foucault que la idea del criminal como enemigo interno, como aquel 
individuo que rompe el pacto que teóricamente había establecido con la sociedad es una definición 
nueva y capital en la historia de la teoría del crimen y la penalidad. Si el crimen es un daño social y 
el criminal un enemigo de la sociedad, si el crimen es una perturbación para la sociedad y nada tiene 
que ver con la ley divina, natural, religiosa, etc, es claro que la ley no puede prescribir una venganza, 
la redención de un pecado. Cfr. La verdad y las formas jurídicas. Barcelona. 1980, p. 93. 

14 

Al defender una concepción contractual de la vida social, Beccaria consideraba que 
aquellos que no respetaban las condiciones impuestas por el contrato debían ser excluidos de la 
sociedad: desterrados. Cfr. De los delitos y de las penas, Barcelona, 1983, p.96. 

15ES la idea de los castigos al nivel de escándalo, la vergüenza, la "r® millación de quién 
cometió la infracción. Cfr. M. Foucault, La verdad y las formas jurídicas, p. 94 

16Vid. Foucault, verdad y formas jurídicas, cit, p.97. 
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trabajo, para situarse, por el contrario, en el plano de la 
contención de los sectores no productivos y su expulsión-exclusión 
del espacio social y moral. Entiendo que este reciente formato de 
expulsión/exclusión no se corresponde esencialmente con la 
función de la institución de vínculos permanentes entre el individuo 
y los aparatos de producción que generan un efecto de inclusión/ 
normalización, dirigido y controlado en cada momento por los 
productores. La secuela es una tendencia al abandono de la 
prisión con centro de normalización y la búsqueda de la expulsión/ 
exclusión como paradigma de la desaparición de los infractores 
del contrato social. 

Esa permuta puede explicarse ya que durante gran parte 
del siglo XIX predominó un régimen de acumulación extensivo 
caracterizado por el trabajo artesanal, tendente a mantener las 
técnicas productivas existentes y no a su transformación . En este 
régimen de acumulación extensiva el plusvalor absoluto se logra 
mediante la explotación de la jornada laboral. Es más, el sistema 
disciplinario continuó durante el siglo XX, pese al cambio tecnológico, 
la lucha de clases, la pérdida de control del proceso de trabajo por 
los trabajadores y la aparición de un nuevo modo de regulación 
monopolista que facilitó el consumo de masas y constituyó la base 
de un nuevo modo de desarrollo llamado "fordista" que posibilitó la 
acumulación intensiva (aquí, el crecimiento tiene lugar a partir de 
las inversiones en capital fijo que incorporan avances técnicos que 
contribuye al incremento del consumo de masas y de la 
productividad) y un desarrollo sin precedentes del sistema 
capitalista . Este modelo en mi opinión es el que se corresponde 

Robert Brenner y Mark Glick, "La Escuela de la regulación: teoría e historia". En New 
Left Review, n.21- Julio-agosto. 2003. pp.5 y ss. 

18 Cfr. NLR, n.21, 2003, pp. 14 y ss. 
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con la idea del sistema disciplinario, de la cárcel-fábrica que obtiene 
el máximo plusvalor mediante el condicionamiento físico y psíquico 
del encerrado-trabajador. 

Sin embargo, si hasta ahora el Estado funcionó como un 
Estado Providencia, omnipresente, la crisis del modelo fordista 
impide que se pueda continuar hablando del monopolio del sistema 
tradicional disciplinario. 

Ya Foucault advertía que en el curso de los próximos años 
se podían presentar dos posibilidades : "la fascista, 'strictu sensu' 
que era, decía, lo que sucede en un país en que el aparato de 
Estado no puede ya asegurar el cumplimiento de sus funciones 
más que a condición a dotarse a sí mismo de un partido potente, 
omnipresente, por encima de las leyes y fuera del derecho, y que 
hace reinar el terror al lado del Estado, en sus mallas y en el propio 
aparato del Estado". La otra posibilidad era la estrategia hacia la 
cual nos orientamos -dice Foucault- "es una solución más 
sofisticada en la que el Estado no puede ya permitirse ni económica 
ni socialmente, el lujo de ejercer un poder omnipresente, puntilloso 
y costoso. Está obligado a economizar su propio ejercicio de poder. 
Y esta economía va a traducirse, justamente, en ese cambio del on 
estilo y de la forma del orden i n t e r i o r " L a s nuevas formas de 
control que se corresponden con la crisis capitalista exige, según 
este autor, la localización de un cierto número de zonas que 
podemos llamar "zonas vulnerables", en las que el Estado quiere 
que suceda absolutamente nada . En segundo lugar, dice Foucault 

19 
Cfr. M. Foucault, Saber y verdad.Nuevo orden interior y control social. Madrid. 1991,p. 164. 

20 
Vid. Foucault, Saber y verdad, p.165. 

21 

Se trata de espacios en los que el Derecho se ausenta ya que el Estado pretende lograr 
un control absoluto de la situación. Supuestos como la inmigración ilegal, el terrorismo, el tráfico de 
drogas, etc, serían ejemplos adecuados a esta realidad. 



interrelacionado con el primero- es una especie de 
tolerancia: en el sentido de que los controles cotidianos van a 
relajarse puesto que, estos márgenes de tolerancia adquieren así, 
un carácter regulador. Al mismo tiempo, el citado autor resalta que 
el tercer aspecto de este nuevo orden interior-y que es la condición 
para que puedan funcionar esas zonas vulnerables de forma precisa 
e intensa, y pudiendo controlar desde lejos dichos márgenes- es 
un sistema de información general. Es necesario "un sistema de 
información que no tenga fundamentalmente como objetivo la 
vigilancia de cada individuo, sino, más bien la posibilidad de 
intervenir en cualquier momento justamente allí donde haya 
creación o constitución de un peligro, allí donde aparezca algo 
absolutamente intolerable para el poder"". Finalmente el cuarto 
aspecto para que funcione este nuevo orden interior es en su opinión 
la constitución de un consenso que pasa por toda esa serie de 
controles, coerciones e incitaciones que se realizan a través de los 
mass media que va a hacer que el orden social se autoencjendre, 
perpetúe, se autocontrole a través de sus propios agentes . 

Como puede comprobarse los nuevos modelos político-
criminales apenas difieren de la descripción de Foucault sobre el 
nuevo orden interior, aunque puedan discutirse algunas de sus 
previsiones. En primer lugar, asistimos a la implantación de 
gobiernos de la derecha radical que cuentan con mayoría absoluta 
e imponen áreas sin derecho y , en segundo lugar, no es cierto 
que exista una cierta tolerancia en los controles, puesto que, en 
realidad, se ha producido un fenómeno inverso al incrementarse el 
control 

22Cfr. Foucault, Saber y verdad, p,166. La negrita empleada en el texto es mía. Este sistema 
de información general que hoy aparece representado, entre otros, por el sistema de video-vigilancia 
implantado en la mayoría de los países de Europa. Un control exclusivo de la micro-delincuencia ya 
que generalmente las grandes defraudaciones o las estafas inmobiliarias no se efectúan en las 
calles. 

Cfr. Ibid, p. 166. 



en todas las zonas vulnerables, de todos los sujetos de riesgo, 
de todos los espacios peligrosos. 

El propio Foucault, en Vigiiary castigar, cita un reglamento 
de finales del siglo XVIII en el que se establecían las medidas a 
adoptar cuando se declaraba la peste en la ciudad. En primer lugar, 
una estricta división espacial: cierre, naturalmente, de la ciudad y 
del terruño, prohibición de salir de la zona bajo pena de la vida, 
sacrificio de todos los animales errantes; división de la ciudad en 
secciones distintas en las que se establece el poder de un 
intendente". Se crea un espacio recortado, inmóvil, petrificado. La 
inspección funciona sin cesar. Cada cual encerrado en su jaula, 
cada cual asomándose a su ventana, respondiendo al ser nombrado 
y mostrándose cuando se le llama, es la gran revista de los vivos y 
de los muertos . Concluye Foucault que ese sistema se convierte 
en un aparato disciplinario en el que los individuos están insertos 
en un lugar fijo, en el que los menores movimientos se hallan 
controlados, en el que todos los acontecimientos están registrados, 
en el que un trabajo ininterrumpido de escritura une el centro y la 
periferia, en el que el poder se ejerce por entero, de acuerdo con 
una figura jerárquica continua, en el que cada individuo está 
constantemente localizado, examinado y distribuido entre los vivos, 
los enfermos y los muertos"'. Las diferencias entre la ciudad 
apestada y el panóptico muestra la transformación del modelo 
disciplinario. De un sistema de excepción contra un mal 
extraordinario en el que el poder se alza se pasa al panóptico que 
es un modelo generalizable de comportamiento 7. 

24 
Vigilar y castigar, Madrid, 1981, p. 199. 

25 Vigilar y castigar, Madrid, 1981, p.200. Vigilancia que se apoya en un sistema de registro 
permanente. 

26 Vigilar y castigar, Madrid, 1981, p.201. 

27 Vigilar y castigar, Madrid, 1981, pp. 208 y ss. 



La crisis estructural del modo fordista de desarrollo que 
sufrimos hoy, de un modo de producción centrado sobre los 
trabajadores de la fábrica a otro modo de producción que, como 
dice Negri, vive del disfrute social de la fuerza-trabajo quizás pueda 
explicar el paso de una cultura de la disciplina (el sistema fordista) 
a un nuevo modelo de control (la cultura postfordista.) a la que le 
resulta imposible vigilar a las fuerzas en movimiento, controlar la 
movilidad territorial escurridiza. El posfordismo no es otra cosa 
que la mutación de la economía fordista con la desaparición del 
sistema taylorista, la supresión de las estrategias keynesianas sobre 
la intervención del Estado en la economía. En esta nueva fase, el 
Estado es incapaz de controlar la lucha de clases, la existencia de 
grupos emergentes de una gran capacidad de movilización en la 
disputa por los derechos. Un ejemplo del camino emprendido del 
fordismo al posfordismo, de la sociedad disciplinar a la del control, 
aparece representada por el actual movimiento migratorio. Se trata 
de excedentes de fuerza de trabajo al que el Estado tiende a excluir: 
expulsar de los confines del marco productivo. 

La actual región del capital global dice De Giorgi es el 
Imperio , un espacio donde circulan, sujetos a un régimen de control 
muy diferentes, flujos de dinero y fuerza de trabajo. Se pasa de un 
régimen de plena ocupación a una situación en la que la 
desocupación representa un hecho estructural; el trasvase de una 
economía orientada a la producción a una economía de la 
información; el paso de la centralidad de la clase trabajadora a la 
constitución de una fuerza de trabajo global (que como veremos 
asume el carácter de multitud)". 

28 De Giorgi ha realizado una propuesta muy interesante sobre las nuevas formas de 
control, con la que coincido parcialmente, empleando los conceptos claves del nuevo modelo imperial 
manejados por NEGRI/HARDT : imperio, multitud, resistencias, entre otros. Cfr. Il governo 
dell' eccedenza, Verona, 2002. 

29 
Cfr. De Giorgi, li governo..cit, pp.74-75. 



El pasado sistema disciplinario no es capaz ya de someter y 
normalizar a la nueva subjetividad creada por el Estado: los pobres, 
desocupados, mendigos, emigrantes, etc; todos ellos dan sentido 
al nuevo rol de la peligrosidad, sin que puedan emplearse los 
sistemas tradicionales de represión. Por ese motivo, se modifican 
las estrategias regresando al pasado de las sociedades 
estrictamente penales que suponen la neutralización mediante la 
exclusión y expulsión^. Así, como dice Negri, el Estado, no sólo 
impide el acceso de los ciudadanos a la producción sino que genera 
los espacios de su exclusión . Sin embargo, de otra opinión es 
Melossi quien matiza que en el seno de las nuevas formas de 
control aún conviven tendencias de tipo meramente neutralizantes 
y tendencias de tipo autoritario- resocializante. Siendo la segunda, 
la más apropiada con relación a la superación de la fase más neta 
de reestructuración de la economía, en los años setenta-ochenta y 
de relanzamiento en el período sucesivo, en el que el tema de la 
remisión de nueva fuerza de trabajo se ha impuesto en el interior 
de esta fase de desarrollo . 

Sin duda, la afirmación de Melossi es correcta: aún conviven 
ambos modelos. Ahora bien, lo cierto es que la prisión cede paso, 
quizás no como institución formal pero sí como función real, a la 
exclusión del sujeto. Por ese motivo, entiendo acertada la 
descripción 

30 

De Giorgi habla de un segundo gran internamiento. De un internamiento urbano que 
tiene la forma de ghetto, de un internamiento penal que tiene la forma de la cárcel y de un internamiento 
global que asume la forma de innumerables zonas de espera de en el que están diseminados los 
confines internos del Imperio. Cfr. II governo..cit p. 30 Interpreta este autor que el nuevo internamiento 
se configura como una tentativa de definir un espacio de contención, de trazar un perímetro material 
o inmaterial en torno a poblaciones que resultan excedentes, sea a nivel global o metropolitano, en 
confrontación con el sistema de producción vigente con la finalidad de separar las clases peligrosas 
de la clase trabajadora, p.31. 

31 
Cfr. Toni Negri, en, Zero Tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo. De 

Giorgi, Roma. 2000,pp.9 y ss. 

32 
Cfr. Melossi, Discussione...cit, p. 19. 



de Negri/Hardt, cuando afirman que el paso a la sociedad 
de control no significa el fin de la disciplina. En realidad, como 
dicen estos autores, "el ejercicio inmanente de la disciplina, esto 
es, la autodisciplina de los sujetos, el susurro incesante de la lógica 
disciplinaria en el seno de las subjetividades mismas se extiende 
de manera aún más general en la sociedad de control"". 

Como derivación del proceso posfordista, se producen dos 
consecuencias: por un lado, se generaliza la excepcionalidad de 
espacios en los que se suspenden las garantías penales y 
procesales de los enemigos que lesionan o perturban el pacto 
social" y, por otro, se reprime a la microcriminalidad bajo el pretexto 
de las políticas de seguridad. El formato clásico de este nuevo 
sistema represivo, aunque lo conforma la prisión , ésta, sin 
embargo, no aparece en su modalidad de perfeccionamiento de 
cuerpos y almas sino que su configuración responde mejor al perfil 
de los centros de detención/espera de inmigrantes ilegales antes 
de ser expulsados. En definitiva, son estos modernos "campos de 
concentración" los que se convierten en el paradigma de un sistema 
penal repleto de "musulmanes" cuyos derechos se encuentran 
suspendidos y que sólo se incorporan al Derecho mediante la 
infracción del orden. Ahora bien, como acentúa Dal Lago, la 
suspensión de los derechos en los espacios globales, obedece, 
más que a la pérdida de control de los Estados nacionales a la 
multiplicación de esferas en las que, en lugar de las tradicionales 

33 
Cfr. Imperio, cit, p. 302, 
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Como denuncia Ulrich Bösebeck, la prohibición en Alemania de los vagabundos, los 
mendigos, o los alcohólicos, atenían contra los principios de personalidad art. 2,1 de la Gg, igualdad, 
art 3,1, legalidad, 20, III, así como el de determinación 103, II. Ya en la reforma del Derecho penal de 
1974 se encontraba la penalización del vagabundo y de los sin techo. Cfr.parágrafos 361 Nr.3 y 361 
Nr.8. Se trata, según este autor, de disposiciones "comunitarias" que destruyen principios básicos 
del derecho, convirtiéndose en una política simbólica contra las minorías para conseguir convencer 
a los ciudadanos de que disponen de seguridad subjetiva. Stadtluft macht frei -und unsicher, en 
Kriminalität und Sicherheit. Berlin. 2002, pp. 128-132. 



competencias de los Estados, emerge el rol de organizaciones 
e instancias transnacionales dispuestas al control y a la represión 
de prófugos, emigrantes, militantes de los derechos civiles y de los 
movimientos globales35. 

Lo que pretendo explicar es que en este modelo posfordista 
se está abandonando la función de la prisión tradicional consistente 
en la "normalización" de seres humanos para pasar esencialmente 
a almacenar a los desechos del contrato social; por consiguiente, 
la expulsión y los centros de detención en espera de expulsión se 
configuran como el prototipo del lugar del no-derecho. Proceso 
que ha sido descrito por Zygmunt Baumann al mostrar que la 
"guetificación es parte integral del mecanismo de tratamiento de 
residuos que a veces se pone en marcha cuando los pobres ya no 
son útiles como un 'ejercito de productores en la reserva' y se han 
convertido en consumidores fallidos y por tanto inútiles"36. 

Las recientes reformas penales en Europa y Estados Unidos 
responden realmente a la quiebra del pacto social fordista-
keynesiano, la desaparición del Estado asistencial y la 

35 

A estos nuevos "lugares" Dal Lago los denomina, "las zonas de sombra del Estado de 
derecho" que tienden a multiplicarse en la fase de globalización. En efecto, los centros de detención 
para clandestinos o irregulares hace que los derechos individuales de los extranjeros se suspendan 
hasta que se logra la expulsión. Cfr, Polizía globale, cit, pp. 77-78. Según este autor, se provocan 
dos macroscópicos efectos, por un lado, la multiplicidad de las situaciones en las que no existen 
garantías jurídicas para los individuos y, por otro, el poder extraordinario de organizaciones privadas 
de legitimidad democrática. Vid. ibid, p. 79. 

36 Cfr. Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid. 2003, p. 142. 
Considera Z.Baumann que la guetificación es paralela a y complementa la criminalización de la 
pobreza ya que existe un continuo intercambio de población entre los guetos y las cárceles. Afirma 
este autor que las cárceles son guetos con muros y los guetos son cárceles sin muros pero en 
ambos casos se les inmoviliza, se les cortan las vías de escape y se les mantiene firmemente en su 
lugar. P. 143. 



37 

flexibilización del mercado laboral . Son el producto más 
elaborado de la legislación del "homo sacer", del sujeto que, como 
dice el estructural-funcionalismo-radical, ha sido excluido de la 
organización formal o ha optado por la autoexclusión: en 
consecuencia, no le corresponden las garantías jurídicas que sólo 
pertenecen al ciudadano que, en su relación social, respeta el 
contrato. Es este periodo de transición entre fordismo y posfordismo 
el que motiva la aparición de las políticas de seguridad con la retórica 
moralista de la defensa de la seguridad ciudadana y el orden público. 

Un ejemplo de la ampliación de las nuevas técnicas de lucha 
contra los "flamantes enemigos" aparece simbolizado en las leyes 
más recientes de España, Alemania, Italia Francia, Reino Unido y 
Estados Unidos. 

En España hay prevista una gran reforma que representa 
una revolución reaccionaria de la que ya se han publicado dos leyes 
orgánicas: La LO de 30 de julio, 7/2003 sobre las medidas de 
reformas para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas y la 
L011/2003, de 29 de septiembre, sobre las medidas en materia de 
seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de 
los extranjeros. 

Sin embargo, no ha sido necesario ampliar los poderes de 
intervención policial -una constante, como veremos, en otros 
países- ya que la discrecionalidad policial es absoluta desde la 
aprobación de la Ley sobre protección de la seguridad ciudadana 

37L. Wacquant describe cómo en las tres últimas décadas en los Estados Unidos se ha 
producido un acontecimiento socio-histórico único: la sustitución de la regulación de la pobreza desde 
el bienestar social por su tratamiento a través del aparato de justicia penal. Ahora el sistema penal 
está destinado a los indeseables, los inútiles, los abandonados y todos aquellos que se niegan a 
someterse al nuevo orden económico y étnico construido sobre las ruinas del difunto pacto fordista-
keyseniano . Cfr. Prólogo del libro El Encarcelamiento de América, Bilbao, 2002, p.9. 



1/1992 y la 4/1997, sobre las competencias de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en materia del uso de video-
vigilancia de lugares públicos. 

La citada reforma representa el mejor ejemplo de una 
legislación que pretende la neutralización de los "enemigos" políticos 
y la expulsión de los sectores no productivos del sistema38. No 
obstante, es preciso reconocer que la mayoría de las medidas 
adoptadas van dirigidas a la neutralización de la pobreza, debido, 
sin duda, a que ya existe una legislación penal y procesal penal 
dedicada a los enemigos del sistema. De este modo, para los que 
se autoexcluyen del pacto, se ha pensado, por un lado, en un 
sistema desproporcionado de sanciones, llegando a exigirse un 
cumplimiento íntegro de la condena39. Por otro, se amplían los 
plazos, ya de por sí excepcionales y de difícil justificación -que 
pueden llegar a amparar la práctica de la tortura- , sobre 
incomunicación al conceder al Juez o Tribunal la posibilidad de 
acordar la detención o prisión incomunicadas hasta diez días. 

Por su parte, para los excluidos por la propia organización 
formal se ha establecido que la duración mínima de la pena de 
prisión pase de seis a tres meses con la intención de otorgar una 

38 Se olvida, como advierte Baratta, que la tendencia no debe ser la elevación de las 
sanciones privativas de libertad sino una redefinición del concepto de resocialización que respete la 
autonomía ética del ciudadano y que ha de lograrse no a través de la pena sino contra ella. Cfr. 
"Reintegrazione sociale. Ridefinizione del concetto ed elemento di operazionalizzazione", en Rvta 
Dei delitti e delle pene, 3/1994, Torino, 1996, pp. 142 y ss. 

39 

Hay que recordar cómo Baratta ya anunció el fin del ideal rehabilitador con las reformas 
del sistema procesal-penal que, a mitad de los años setenta, se producen en Europa con motivo de 
la reacción estatal contra el terrorismo. En su opinión, aquella "Contrarreforma" en materia de 
sanciones y cárceles de máxima seguridad supuso la imposibilidad de reintegración social de los 
"encerrados", la destrucción del fin resocializador y la neutralización y aislamiento de los individuos. 
Cfr. "Resozialisierung oder soziale Kontrolle? Für ein Kritisches Verständnis der sozialen 
"Reintegration", en Grundfragen staatlichen Strafens, festschrift für Heinz Müller-Dietz , Manchen, 
2001, pp. 1-2. 



función de prevención general a las sanciones que 
corresponden a los delitos de menor gravedad. De la misma manera, 
para los expulsados del sistema económico se establece la 
ampliación de la excepcional medida de la prisión preventiva de un 
año o dos hasta dos años y seis meses -pena superior a dos años 
de prisión o inferior si tuviese antecedentes penales por delito 
doloso- cuando sea para evitar el riesgo de que el imputado cometa 
otros hechos delictivos y la pena sea igual o superior a dos años 
salvo que tenga antecedentes de participar en bandas organizadas 
o de modo habitual. 

Para este sector también se prevé la aplicación automática 
e inconstitucional de la agravante de reincidencia, cuando el 
imputado haya sido condenado por tres delitos. Además, se aplica 
la reincidencia a la comisión de faltas, cuando ya hubiere sido 
condenado por tres faltas de hurto, sustracción de vehículo de motor 
o lesiones. Se procede asimismo a la reconversión de faltas en 
delitos, cuando las lesiones, el hurto, la sustracción de vehículos 
sean reiterados -cuatro conductas constitutivas de falta en el plazo 
de un año y, en caso de hurto o sustracción, se supere el mínimo 
exigido- cuatrocientos euros. Igualmente, para este sector se 
incluyen entre otras medidas: la agravación del delito continuado, 
la supresión del arresto fin de semana y su sustitución por trabajos 
para la comunidad, las multas o localizaciones permanentes en 
faltas; la limitación de la libertad condicional, etc. Viendo estas 
reformas, es difícil continuar hablando ya de las pretensiones 
rehabilitadoras del Estado, por el contrario, parece evidente, el 
objetivo no es corregir, no es salvar almas, sino almacenarlas y, en 
todo caso, castigar ejemplarmente al infractor. 

Finalmente, aparece la sanción modelo del actual sistema 
de represión posfordista: la expulsión. Representa el paso del 
sistema de control a la sociedad estrictamente penal basada en la 
desaparición de aquellos que no son útiles. La medida propuesta 
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requiere que sea solicitada por la autoridad gubernativa -
consultado el juez, previa audiencia del Ministerio fiscal- en un 
periodo de tres días, de aquellos extranjeros que se sospeche han 
cometido un delito o falta, castigados con una sanción inferior a 
seis años, imposibilitando su regreso en diez años . 

La consecuencia de tales medidas es la adopción de la 
prisión como instrumento que contribuye exclusivamente a la 
"desaparición" de los ya invisibles, de los que no participan en los 
procesos de producción. Este aumento progresivo e imparable de 
la población carcelaria, de los excluidos sociales y de los ilegales 
expulsados engendrará conflictos insuperables para el Imperio. 
En ese sentido, la resistencia de la multitud, una multitud generada 
por el propio sistema en su interior será el inicio de su degradación. 

Otro ejemplo de legislación que convierte al extranjero 
ilegal en la víctima actual del sistema posfordista es la 
Ley alemana de lucha contra el terrorismo internacional, de 9 
de enero de 2002 (Terrorismusbekámfungsgesetz). Se trata 
de una ley que modifica el articulado de diversas normas 
alemanas: así, se producen cambios en la 
Bundesverfassungschutzgesetzes; en la MA'D-Gesetzes, en la 
BND-Gesetzes, de la Sicherheitsüberprüfungsgesetzes, en la 
Bundesgrezschutzgesetzes, en la Passgesetzes, en la Gesetzes 
ubre Persona ta usweise, en la Vereinsgesetzes, en la 
Bundeskriminaiamtgesetzes, en la Ausländergesetzes, en la 
Asylverfahrensgesetzes, en la Ausländerzentralregister, en la 
Ausländerdateienverordnung, y, finalmente, en la AZRG-
Duchfürunggsverordnung-
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Se permite la expulsión del extranjero no residente legalmente en España que haya 
cometido una falta. La expulsión se realizará en tres días y, mientras este hecho se produce, 
se le internará en un centro de detención. 



Se trata de un conjunto de medidas que transforma el 
derecho de extranjería en un puro derecho policial". Con la excusa 
de la amenaza terrorista y su peligrosidad potencial, se elabora, 
como es la línea más frecuente, una legislación política que 
satisface no sólo las necesidades simbólicas sino a los aparatos de 
seguridad y que pone en peligro, al sector al que directamente se 
dirige e, inevitablemente, a la sociedad en su conjunto. Entre los 
rasgos más importantes de esta reforma, generadora de un clima 
social contra los extranjeros, destacan: un aumento del control 
policial de los extranjeros al limitar el derecho de asilo, la ampliación 
de la investigación de los datos personales, las telecomunicaciones 
o el incremento de las nuevas competencias para la policía y los 
diversos servicios de información (también los secretos y militares), 
llegándose a borrar las diferencias entre los mismos. Sin duda, 
estas disposiciones atentan contra el derecho a la igualdad, el 
derecho de asilo y el derecho a la autodeterminación en la 
información (artículos 3, 16 a, y 2.1 de la GG). 

Aunque el conjunto de los artículos reformados es muy 
amplio, expondré sólo los que en mi opinión son más relevantes 
para la comprensión de una ideología basada en la identificación 
entre terrorismo e inmigración y en la falsa excusa del extremismo 
radical islámico. 

En primer lugar, se alude a la retirada del visado y del permiso 
de residencia del extranjero que ponga en peligro la libertad 
o seguridad del ordenamiento democrático de Alemania o 
participe con una finalidad política empleando cierta brutalidad o 
amenace a un empleado de la autoridad en una manifestación y se 
sospeche tiene relación con organizaciones afines al terrorismo 

41Cfr. Dominik Bender," "Verpololizeilichung" des Ausländer-recht?", en Kritische Justiz, 2-

2003, p. 130. 
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internacional . Es evidente, que con este precepto se impide 
la participación de un extranjero en cualquier manifestación o 
reunión de organizaciones solidarias opuestas a un régimen 
totalitario . Por otra parte, a través de la anulación del permiso de 
residencia el extranjero puede ser expulsado, impidiéndosele el 
reingreso en Alemania o en cualquier otro Estado de los firmantes 
de Schengen. La expulsión se produce, no sólo cuando en el 
interrogatorio o en la declaración, sobre la entrada o permanencia, 
el extranjero oculte o facilite datos falsos o incorrectos, sino también 
cuando no declare en su totalidad sobre sus relaciones con 
asociaciones o personas sospechosas de proteger el terrorismo 
internacional ". Al igual que ocurre con la reforma española, la ley 
de extranjería alemana, prevé que la expulsión sea inmediata 5. 

Asimismo, se procederá a la expulsión del refugiado que 
haya cometido un delito contra la paz, un crimen de guerra, un delito 
contra la humanidad o un delito grave de naturaleza no política, 
fuera de las fronteras alemanas 

42Cfr. Dominik Bender," "Verpololizeilichung" des Auslánder-recht?", en Kritische Justiz, 2-
2003, p. 139. Para esta autora, la nueva ley antiterrorista se presenta como una tendencia muy 
negativa en la que el derecho de extranjería se interpreta como un derecho construido en torno a la 
idea del peligro. Esto es, se sanciona al extranjero por la "sospecha" de tener relaciones con grupos 
que se " sospecha" pueden estar vinculados a organizaciones terroristas. En conclusión: la sanción 
se efectúa cuando el extranjero todavía no ha llevado a cabo un comportamiento peligroso y no se 
ha definido aún el concepto de terrorismo. Cfr. ibid. pp. 144-145. 
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Cfr, el artículo 11 de la ley antiterrorista que modifica el parágrafo 8. 1. números. 4-5 de 
la ley de extranjería. 

44 

Cfr, el artículo 11 de la ley antiterrorista que modifica parágrafo 47.2.2 números.4-5 de la 
ley de extranjería. 

45 Cfr, el artículo 11 de la ley antiterrorista que modifica parágrafo 72.1 de la Ley de extranjería. 

46 
Cfr, el artículo 11 de la ley antiterrorista que modifica parágrafo 51.3 de la ley de extranjería. 
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Por otro lado, el permiso de residencia, que exige la 
realización de un formulario previo, cuenta con un número de serie 
y una zona de lectura automática que hace posible un control 
inmediato y directo del extranjero. 

La ley ha ampliado la autorización para la limitación de la 
autodeterminación del extranjero al permitir a los servicios 
de información (policía, militares, privados) una 
discrecionalidad sin precedentes en el control de los 
datos personalizados. Esto justifica la extensión de 
disposiciones asentadas en la anticipación del peligro y 
en la sospecha. Así, las referencias personales de los 
extranjeros, como sus huellas dactilares, los elementos 
biométricos de las manos y la forma de la cara , serán 
codificados en una tarjeta, en placas y en el documento personal. 
Tales datos pueden ser consultados tanto por empresas públicas 
como privadas. 

Los poderes concedidos al aparato policial son tan 
importantes que un funcionario, en defensa de la 
Constitución, puede solicitar y lograr los datos personales 
del extranjero y, además, cualquier otra información relativa 
a su estado de cuentas, correo, instituciones de crédito; datos 

47 Cfr, el artículo 11 de la ley antlterrorlsta que modifica parágrafo 39.1 de la ley de extranjería. 
Se requiere que el extranjero rellene un formulario en el que, entre otros elementos, aparecen sus 
datos físicos , rasgos biométricos de los dedos, manos y cara. 

48 Cfr. artículo 7 de la ley antiterrorista que modifica los parágrafos 4 y 16 de la Passgesetzes 
sobre los elementos biométricos, la documentación y el examen de identidad. Al respecto, también 
se modifican los parágrafos 1 y 3 de la Gesetzes über Personalausweise. Del mismo modo, el 
artículo 11 de la ley antiterrorista que modifica los parágrafos 39.1 y 41 de la ley de extranjería, 
prevé, como vimos, que tales datos aparezcan en el documento personal del extranjero. 
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que en ningún caso serán cancelados hasta transcurridos 
cinco años . 

La consagración del estado policial se alcanza plenamente 
con la modificación de la Ley de seguridad (SÜG)". Tal afirmación 
puede corroborarse al contemplar la imposición de un deber de 
denuncia del sabotaje, en defensa de la institución, que incumbe 
a todos los que ejerzan una actividad delicada en materia de 
seguridad. Ese deber recae en asuntos que pueden ostentar cierta 
importancia para la vida de las instituciones, que constituyan un 
peligro para la salud o la vida de un gran sector de la población, un 
perjuicio e intranquilidad para un gran sector de la población o un 
peligro para la seguridad. 

Además de lo expuesto, hay que recordar otras previsiones 
de la ley contra el terrorismo internacional que vulneran principios 
constitucionales como la libertad de opinión, el derecho a la 
integridad de la vivienda, el derecho a la igualdad, el derecho al 
asilo, etc. En ese sentido, el derecho a la seguridad en el ejercicio 
de la libertad se lesiona a través de la admisión de la indagación 
sin sospecha que se instaura como una técnica de prevención del 
delito y del peligro . El derecho a la autodeterminación también 
se ve afectado al ampliarse las escuchas y el espionaje hasta 

49 

Cfr. el artículo 1 de la ley antiterrorista que modifica parágrafo 8.1, números 1 -2. de la 
Bundesverfassungsschutzgesetzes El funcionario podrá solicitar al servicio de correos, 
telecomunicaciones, servicios móviles, etc, el nombre, dirección, apartado de correos y cualquier 
otra circunstancia especial. El control se permite siempre que se sospeche que se puede atentar 
contra la paz social lo que, en realidad, se convierte en un cheque en blanco contra grupos o 
militantes sociales. Vid. S. Kebler, W. Grenz, J. Duchrow, sobre "Schilys 
Terrorismusbekämpfungsgesetz: Der falsche weg". Vid. página de Humanistische Union. 

50 Cfr. el artículo 5 de la ley antiterrorista que modifica parágrafo 1.4 de la ley de seguridad. 
Ese deber afecta a materias como la energía, el agua, farmacia, hospitales, bancos, 
telecomunicaciones, correos, televisión, etc. 

51 Cfr, 7 b y 7 b 2/7de la BKAG. 
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aquellas personas que sean de la confianza del sospechoso , 
tanto en las viviendas como en la propia persona , o cuando se 
permite la localización de los teléfonos móviles , de los derechos 
de transmisión, etc . 

En definitiva, la nueva regulación antiterrorista alemana 
confirma, por un lado, que el extranjero ya no es un sujeto de 
derechos sino el objetivo de la seguridad y, por otro, que la técnica 
preventiva de la "pre-sospecha" es el actual paradigma de la 
investigación policial y de los servicios secretos, sin que pueda 
deslindarse claramente entre servicios públicos (policía-militares) 
entre sí, y entre éstos y los privados de información'. 

Además, el parágrafo 13 de esa ley, prevé la posibilidad de 
un ejercicio sobre seguridad en el que se deben facilitar datos sobre 
el trabajo, la vivienda o los antecedentes penales y disciplinarios. 
Datos que pueden compartirse con servicios de información 
extranjeros. 

En Italia, la Ley de 15 de diciembre de 2001, nQ 438, es 
consecuencia, con algunas modificaciones, del Decreto-ley de 18 

52 
El artículo 2 de la ley antiterrorista modifica los parágrafos 1 y 10 de la MAD-gesetzes 

, atribuyendo a los servicios militares de investigación la posibilidad de investigar a las personas 
que puedan atentar contra el pensamiento popular. Para cumplir con esa función pueden utilizar 
determinados servicios de telecomunicaciones. 

Cfr, 16.2.2 BKAG-E. 

54 Cfr. parágrafo 9.4, de la Bundesverfassungsschutzgesetzes. 

55 

Por otra parte, el artículo 6 de la ley antiterrorista modifica el parágrafo 2 de la 
Bundesgrenzschutzgesetzes, ampliando a 50 km la seguridad de las fronteras. 

56 

El artículo 3 de la ley antiterrorista modifica los parágrafos 2 y 8 de la BND-Gesetzes 
, ensanchando las competencias de los servicios de información, siempre y cuando exista la sospecha 
de un peligro para la seguridad de Alemania, sobre la consecución de datos personales de los 
sospechosos a través de las Instituciones de crédito o telecomunicaciones. 
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de octubre de 2001, n9 37457 . Engloba un conjunto de 
disposiciones urgentes destinadas a contrarrestar el terrorismo 
internacional, en las que se extiende el concepto de terrorismo y se 
conceden nuevas competencias ilegítimas a la policía. 

58 

En efecto, la nueva ley ha dilatado el concepto de terrorismo . 
Ahora se sanciona al que promueva, constituya, organice, dirija o 
financie asociaciones que se propongan la realización de actos 
violentos con finalidad de terrorismo internacional o de subversión 
del orden. En el ámbito de esta legislación, la finalidad terrorista 
concurre aunque los actos de violencia se realicen contra un Estado 
extranjero o contra una institución o un organismo internacional. 
Asimismo, se sanciona cualquier acto de colaboración con 
asociaciones terroristas. Se interpreta por colaboración las 
conductas de refugiar, favorecer, ofrecer hospitalidad, medios de 
transporte, instrumentos de comunicación, etc., a algunas de las 
personas que participan en las asociaciones indicadas en los arts. 
270 y 270 bis CP italiano59. 

57 Incorpora al Código penal italiano una serie de preceptos y modifica otros. Por otra parte, 
la Ley de 14 de diciembre de 2001, ns 432, convierte en Ley el Decreto-Ley de 12 de octubre de 
2001, ne 370. En la misma, se prevén medidas urgentes para reprimir y contrarrestar la financiación 
del terrorismo internacional. El artículo segundo sanciona los actos de violación de las disposiciones 
referentes a la exportación de bienes, servicios y capitales, contenidas en los reglamentos adoptados 
por el Consejo de la Unión Europea. 

58 Con tal propósito, ha reformado el artículo 270 bis CP italiano. Los comportamientos 
descritos en este precepto se sancionan con penas de siete a quince años de prisión. 

59 

El art. 270-ter castiga cualquier acto de ayuda a los integrantes de una asociación terrorista 
con la pena de prisión de uno a cuatro años, que se agravará si la asistencia se presta de modo 
continuado. 



No obstante, en este marco expansivo del concepto de 
terrorismo, cabe destacar que, de la redacción inicial del Decreto 
de 18 de octubre, ha desaparecido afortunadamente la figura de 
las asociaciones que, con finalidad terrorista, se propongan 
indirectamente causar un daño o realizar actos de violencia 
sobre personas o cosas. También se ha suprimido el 
artículo segundo que introducía la agravante de terrorismo 
internacional. 

Otra característica de la ley italiana es la creación de un 
espacio de impunidad policial que recuerda las claves del 
Derecho penal y procesal del enemigo. Parece que el principio 
que inspira esta reforma es el criterio funcionalista de la 
seguridad del Estado a costa de las garantías de las no-personas. 
Esto explica que se excuse de responsabilidad a los 
funcionarios que, por sí o por persona interpuesta, y con la 
finalidad de obtener pruebas en delitos terroristas, reciben, 
sustituyen u ocultan dinero, armas, documentos, drogas, o bien 
objetos, productos o medios para la comisión del delito . Asimismo, 
se faculta a los agentes de policía a utilizar documentos e identidad 
falsos, o entrar en contacto con sujetos de modo discrecional, 
informando al Ministerio público en las 48 horas siguientes al inicio 
de la actividad. Además, junto a tales medidas, se permite la 
interceptación y control de las comunicaciones con fines 
preventivos . 

En Francia, la ley n.2001-1062 de 15 de noviembre 2001, 
sobre seguridad cotidiana, no sólo ha incrementado el poder 

60 Vid. el artículo 4. 

61 Así, el art. 226 del Código procesal penal italiano permite la interceptación de las 
comunicaciones o de conversaciones durante cuarenta días como máximo, aunque 
prorrogables. 



policial de intervención en la esfera de la libertad personal 
de los ciudadanos , también ha extendido la competencia 
estatal en el control de las comunicaciones entre presuntos 
terroristas . 

Se trata, por lo tanto, de medidas cautelares de dudosa 
constitucionalidad, pues infringen los principios de inviolabilidad 
personal y la confidencialidad de las comunicaciones, así como el 
fundamental principio de presunción de inocencia al apoyar tanto la 
restricción de la libertad como la interferencia de la privacidad en 
exclusivas razones de sospecha. 

62 El Capítulo cuarto contiene las disposiciones relativas a la seguridad y a la circulación 
vial. El art. 17 autoriza la inmovilización, retirada de la circulación, el cacheo, la venta o destrucción 
de los vehículos que se encuentren en las vías abiertas a la circulación pública. Con arreglo al art. 
78.2.2, los agentes de la policía judicial están facultados para practicar, en los lugares y por el periodo 
de tiempo que el juez determine, los controles de identidad previstos en el art. 78.2, así como el 
cacheo de personas en lugares públicos (art. 23) y el control de los vehículos que circulan, o que 
están estacionados en la vía pública o en lugares de acceso público. Por otro lado, se permite acceder 
al registro de vehículos sin permiso judicial, incluso existe la posibilidad de inspeccionar el vehículo 
sin la presencia del propietario (art. 23). Del mismo modo, se autoriza a la policía y a los servicios 
privados de seguridad a realizar cacheos en aeropuertos, puertos, recintos deportivos, grandes 
almacenes y otros lugares públicos (art. 25. que reforma el artículo 282.8 del Código procesal penal). 

63 El Capítulo quinto hace referencia a las disposiciones que refuerzan la lucha contra el 
terrorismo. Conforme al mismo, se puede hacer uso de las nuevas tecnologías de información y de 
comunicación durante un periodo de tiempo que se eleva hasta el 31 de diciembre de 2003. En caso 
de que existan sospechas de terrorismo u otros delitos muy graves, se concede la facultad a la 
autoridad policial para la conservación de los datos que poseen los proveedores de Internet mediante 
la puesta a disposición de la autoridad de los códigos necesarios para descifrar las comunicaciones 
(art. 29). A su vez, el Título quinto prevé la utilización de medios de telecomunicaciones de acuerdo 
con el procedimiento; en este lugar, el art. 706.71 indica que, cuando lo exija la instrucción, el 
interrogatorio puede realizarse en diversos puntos del territorio de la República por cualquier medio 
de telecomunicación, garantizando la confidencialidad de la transmisión. Por otro lado, estas figuras 
conviven con la "Garcfe á vué' que obedece a la necesidad policial de realizar las diligencias 
preparatorias al margen del control judicial y permite la detención de sospechosos de haber participado 
en acciones de narcotrá-fico, terrorismo, etc., durante un periodo de veinticuatro horas, prorrogable 
otras veinticuatro horas mediante decisión escrita del Procurador de la República, con la finalidad 
de obtener la suficiente información y sin necesidad de que existan previamente indicios de 
criminalidad. 



Junto a esta reforma en materia de orden público, también 
se ha publicado en Francia una normativa sobre seguridad interior. 
Se trata de la ley n.66 de 19 de marzo de 2003, en la que se 
adoptan una serie de medidas que afectan a la legislación penal 
y a la procesal-penal. En el título primero de la misma se define la 
seguridad interior como un derecho fundamental y una de las 
condiciones del ejercicio de las libertades individuales y colectivas. 

En el Capítulo cuarto, relativo a la investigación judicial, 
otorga a los agentes de la policía judicial la posibilidad de establecer 
controles de identidad, con o sin el consentimiento del titular del 
derecho, del conductor de cualquier vehículo que se encuentre 
circulando o estacionado en la vía pública o en lugares accesibles 
al público, pudiendo llegar a inmovilizar el vehículo por un tiempo 
no superior a treinta minutos . En ese mismo capítulo se modifica 
el código aduanero, sancionando con prisión de hasta diez años la 
importación o exportación de material peligroso para la salud, la 
moralidad o la seguridad públicas J. Asimismo, se concede a los 
oficiales y agentes de la policía judicial acceder a través de un 
sistema informático implantado en los lugares donde se desarrolla 
la investigación a los documentos que se encuentren en otro sistema 
informático . Además, éstos pueden intervenir por vía telemática 
o informática a los organismos públicos o personas jurídicas de 
carácter privado . Por otra parte, en el capítulo quinto sobre el 
tratamiento automatizado de información, se otorga a los servicios 
de policía nacional que puedan disponer de ficheros de información 
automatizadas y nominativas sobre cualquier persona que pueda 

64 

Cfr. artículo 13 que modifica el 78-2-4 del Código procesal-penal 
65 Cr. Artículo 14 que modifica el 414 del código de aduanas. 

66 Cfr. artículo 17 que modifica el artículo 57 del código procesal-penal. 

67 Cfr. artículo 18 que modifica el artículo 60 del código procesal-penal. 
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llegar a afectar la seguridad o a la tranquilidad públicas; 
información que puede alcanzar a los menores -al carecer de un 
límite de edad- siempre que existan indicios graves de su 
participación en hechos delictivos . Tales datos pueden ser 
transmitidos a otros organismos de cooperación internacional en 
materia de policía judicial o bien a otros servicios de policía 
extranjeros quejpresenten garantías equivalentes a las del derecho 
interno francés . 

En el capítulo sexto que contiene disposiciones referentes a 
los medios policiales, técnicos y científicos, se faculta a los oficiales 
de la policía judicial para exigir un examen médico y una toma de 
sangre a cualquier persona sobre la que existan indicios graves de 
haber cometido una violación, una agresión sexual o un atentado 
sexual^al fin de comprobar si podía transmitir una enfermedad 
sexual . Junto a estas medidas se adjunta la creación de un fichero 
nacional de huellas genéticas sobre personas condenadas por los 
delitos de naturaleza sexual, contra la humanidad, atentados a la 
vida, violencias voluntarias, barbaries, amenazas de atentados a 
las personas, contra la libertad, trata de seres humanos, 
proxenetismo, explotación de la mendicidad, extorsiones, atentados 
contra bienes, actos de terrorismo, depósitos de armas o munición 
de guerra, etc, siempre bajo control de un magistrado. A la par, 
este fichero también alcanza a aquellas personas sobre las que 
recaigan indicios graves de haber cometido determinados delitos, 
e incluso, 

68 Cfr. artículo 21. Del mismo modo, el artículo 22 modifica el artículo 39 de la ley relativa a 
la informática, ficheros y las libertades, ampliando su aplicación a los supuestos en los que se altere 
la seguridad del Estado, la defensa o la seguridad pública. En España, el Ministro del Interior, ha 
propuesto la necesidad de potenciar las bases policiales de tratamiento automatizado de datos 
mediante la anotación de individuos de riesgo de potencial, aunque estén cancelados sus antecedentes 
en España o fuera de ella. Se mantendría pues la información relativa a delitos de naturaleza 
sexual, o de sospechosos de delitos muy graves aunque no exista una investigación en curso. Ver. 
El País, 2 de octubre de 2003. p.18. 

69 
Cfr. artículo 24. 

70 Cfr. artículo 28 que modifica el artículo 706-47 del código procesal-penal. 



los oficiales de la policía judicial puede igualmente proceder 
sobre cualquiera que existan razones plausibles de sospechar que 
ha cometido un delito. El supuesto del rechazo del no condenado a 
someterse a las pruebas biológicas se castiga con la pena de un 
año de prisión más una multa de 15,000 euros; si se trata de un 
condenado, entonces la sanción es de dos años y 30,000 euros . 

Por otro lado, entre las disposiciones relativas a la tranquilidad 
y seguridad públicas, se sanciona el ejercicio de la prostitución, al 
condenarse el hecho de proceder públicamente a incitar a las 
relaciones sexuales a cambio de remuneración o de promesa de 
remuneración a la sanción de dos meses de prisión y 3,750 euros. 
Las mismas penas recaen en quien solicite, acepte u obtenga a 
cambio de una remuneración o promesa de remuneración, las 
relaciones sexuales de parte de una persona que se dedique a la 
prostitución, también cuando presente una particular vulnerabilidad 
o una deficiencia física o psíquica . 

En ese mismo capítulo se sanciona a la pena de seis meses 
de prisión y 3,750 euros, la ocupación de terrenos que pertenezcan 
a una comunidad u a otro propietario sin justificar la autorización 
del titular del derecho . 

Finalmente, se sanciona el ejercicio de la mendicidad con 
la pena de seis meses de prisión y 3,750 euros de multa, cuando 
en reunión y de modo agresivo, o bajo la amenaza de un animal 
peligroso, se solicite, en la vía pública, fondos, valores o bienes . 

71 Cfr. artículo 29 que modifica los artículos 706-54, 706-55, 706-56 del código procesal-
penal 

72 Cfr. artículo 50 que modifica el artículo 225-10-1 del Código penal. 

73 
Cfr. artículo 53 que modifica el artículo 322-4 del código penal. 

74 Cfr. artículo 65 que modifica el artículo 312-12-1, creando una sección 2 bis. 
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En el Reino Unido, la Anti-terrorism Crime and Security Bill, de 
diciembre de 2001, ha "perfeccionado" la Ley antiterrorista de 
200075. Contiene disposiciones para combatir la financiación 
terrorista76, medidas para el control de las comunicaciones , 
y concede competencias para expulsar a sospechosos de 
terrorismo en el Reino Unido, para detener a los que 
están pendientes de la deportación y para denegar el derecho de 
asilo . 

Además, habilita la revisión de los procesos de extradición y 
se prevé el aumento de las penas para aquellos que lleven 
a cabo comportamientos jocosos en relación con las amenazas 
terroristas. 

75 El Reino Unido ha pactado con EE.UU. para definir el terrorismo y establecer una 
autorización europea de detención. En esta línea, la Propuesta de Decisión del Consejo sobre el 
mandamiento de detención europeo y los procedimientos de entrega entre Estados miembros, guiada 
por el principio de reconocimiento recíproco, ha suprimido la validez de los criterios de no entrega 
del nacional, de la doble incriminación y del de especialidad; además, introduce la valoración de la 
reinserción del culpable (que puede ser la cobertura para no entregar a los nacionales si se demuestra 
que el propio país es el idóneo para la rehabilitación) y concede a los Estados miembros la posibilidad 
de elaborar una lista negativa en la que se recogen aquellas figuras por las que jamás se entregará 
al sujeto, al ser contrarias a los principios fundamentales de ese Estado. 

76 Las Secciones 1 y 2 de la Parte primera se dedican al control y paralización de las 
cuentas de los presuntos terroristas. La policía puede requerir a las entidades financieras la información 
necesaria, siempre que existan bases razonables para la sospecha. Se permite congelar las 
cuentas bancarias y bienes siempre que se sospeche el uso inmediato de las mismas. 

77 La Sección cuarta de la Parte tercera permite el acceso policial a la información de las 
agencias implicadas en investigaciones y procedimientos penales. En definitiva, se permite el control 
de los archivos que se encuentren en cualquier Departamento gubernamental. La policía no necesita 
una base razonable para pensar que el archivo de que se trate contiene elementos que demuestran 
el delito sino que basta la simple sospecha. Tampoco se requiere autorización judicial. Asimismo, la 
Parte undécima posibilita el control de los datos de las comunicaciones. Vid. Secciones 102-107. 

78 Junto a estas medidas que serán analizadas más adelante, la Parte décima otorga una 
serie de competencias a la policía que posibilitan, por ejemplo, el ocultamiento de la identidad 
mediante el uso de disfraces, la obtención de huellas dactilares o fotografías de los sospechosos. 
Vid. Secciones 89-95. 



Al igual que sucede con la italiana y francesa, la legislación 
británica en esta materia gravita en torno a un concepto de terrorismo 
internacional ampliado y la concesión de poderes desorbitados 
a la policía; junto a ello, utiliza especialmente el concepto de 
terrorismo centrado en el inmigrante ilegal. Al amparo de este 
vasto contexto, se permite la detención de todo el que, según 
el Secretario de Estado, sea un peligro para la seguridad 
nacional y sospechoso de ser un terrorista internacional ". 
Se considera terrorista internacional al que, como miembro de 
un grupo terrorista internacional, ha participado en la 
comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo 
internacional, o bien tiene vinculación con una persona perteneciente 
a dicho grupo . 

Respecto a los inmigrantes sospechosos, la ley indica que 
pueden ser detenidos hasta que finalice el proceso, la súplica y la 
expulsión . Incluso, por si eso fuera poco, el sospechoso puede 
ser detenido indefinidamente . 

73 Vid. art. 21.1, Parte cuarta. 

80 El grupo terrorista internacional ha de estar sometido al control o influencia de personas 
fuera del Reino Unido. De los arts. 21-23, se desprenden los rasgos del sospechoso de terrorismo 
internacional. Vid. art. 21.2, y 21.3, Parte cuarta. 

81 El art. 22 permite la deportación y expulsión de los sospechosos de terrorismo 
internacional. 

82 Vid. art. 23. En supuestos en los que el extranjero no pueda ser deportado porque corra 
el riesgo de ser torturado o asesinado en su país de origen, las detenciones pueden llegar 
a ser indefinidas. La detención está sujeta a la revisión de la Comisión especial de Apelación de 
Inmigración. 
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El asilo del sospechoso también depende del Secretario de 
Estado . Si bien existe el derecho de apelación, el acusado y su 
abogado no podrán ver el contenido total de la causa ni regirá el 
principio de presunción de inocencia. Además, se prevé la retención 
durante diez años de las huellas digitales tomadas en determinados 
casos de asilo y de inmigración para prevenir casos de uso de 
identidades múltigles en quien perpetre actos de terrorismo u otros 
crímenes graves ¿. Por otro lado, se excluyen las demandas de 
asilo cuando la Secretaría de Estado considere que puede favorecer 
el interés público. Finalmente, el art. 30 ha derogado el art. 5 de la 
Convención Europea de Derechos del Hombre aduciendo razones 
de excepcionalidad°\ 

En Estados Unidos, el 26 de octubre de 2001 se firma la 
Patriot Act (HR. 3162) que regula una serie de medidas antiterroristas 
cuya vigencia se prevé durante cuatro años. Sin duda, constituye el 
mejor ejemplo de un Derecho para enemigos. 

La ley consagra un poder absoluto del Estado en su lucha 
contra la inmigración y la disidencia política, sin respetar las 

83 El 27 de noviembre de 2001, la Cámara de los Lores modificó el texto. A propósito de la 
detención indefinida de estos sospechosos, la Cámara ha defendido la necesidad de limitarla a 
un periodo de tiempo y podría cesar el día 10 de noviembre de 2006. También ha criticado 
los excesivos poderes que se otorgan a la policía y a los agentes de aduanas ya que 
pueden aplicarse tanto en la lucha antiterrorista como en el control de la seguridad cotidiana. 

84 El art. 28 establece que la duración de las Secciones 21-23 expira en el final del periodo 
de 15 meses desde la aplicación de la ley. El Secretario de Estado puede revocarlas y prorrogarlas 
por el espacio de un año. 

85 La derogación de este precepto se realiza en virtud del art. 15 de la citada Convención 
que lo permite en caso de guerra o de otro tipo de amenazas. 
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86 

garantías penales y procesales . Como respuesta fiel a este 
modelo, postula un concepto de terrorismo que comprende 
igualmente al terrorismo "doméstico", asignándose al Fiscal General 
y a la Secretaría del Estado la competencia para 
denunciar tanto a grupos políticos -domésticos- como 
organizaciones terroristas, así como para deportar a 
cualquier no-ciudadano que pertenezca a ellas. Del mismo modo, 
se habilita la práctica de 

86 Concede al FBI un amplio poder de acceso a expedientes personales (educativos, 
médicos, financieros, mentales), sin control judicial. Vid. el Título V, Sección 507. Ha incrementado 
la competencia del gobierno sobre las "investigaciones secretas". Vid. Título IX, Secciones 901-905. 
Otorga a las Fuerzas de seguridad el control, sin orden judicial, de todos los teléfonos o cuentas de 
Internet vinculadas a un supuesto terrorista. Por otra parte, se exige a las empresas de Internet 
que permitan el acceso a los correos electrónicos del sospechoso. Con la nueva ley, un agente 
puede conseguir el control de la comunicación electrónica mediante una orden judicial cuando 
argumente que es relevante para una investigación criminal. Vid. sobre la regulación de los 
sistemas de control de las comunicaciones electrónicas referentes a los sospechosos de terrorismo, 
el Título II, Secciones 201-2225. Finalmente, se elevan las sanciones por actividades terroristas - vid. 
Título VIII, Sección 810-, y se controla el blanqueo de dinero -vid. Título III, Secciones 301-303, 
Subtítulo A, Secciones 311-330. Sobre el secreto bancario, vid. Secciones 351-366. 

La ACLU {American civil iiberties unión freedom networR) ha criticado acertadamente casi 
todos los apartados de la presente ley. Se ha manifestado contraria a las modificaciones introducidas 
en el control telefónico, y en la vigilancia por las autoridades de Internet. También ha 
cuestionado la desmesurada capacidad del Gobierno para llevar a cabo investigaciones secretas o 
el acceso del FBI a los expedientes, sin tener que demostrar evidencia de un delito. Por otro lado, si 
se tiene en cuenta que el FBI ya contaba con una amplia competencia para supervisar el teléfono y 
comunicaciones de Internet, entonces, se puede interpretar que la mayoría de los cambios efectuados 
no afectan a la vigilancia de presuntos terroristas, sino, por el contrario, a todos los ciudadanos de 
los Estados Unidos. 

87 Es terrorista aquél que, individualmente o como miembro de una organización, ha cometido 
o incitado a cometer, en determinadas circunstancias, un homicidio o lesiones graves. Asimismo, se 
considera terrorista a quien ha preparado el plan terrorista, proporcionado la información o solicitado 
fondos para la actividad terrorista, o bien pudo conocer que la solicitud se dirigía a esa actividad. 
También se incluye en ese concepto a quien ha proporcionado casa, transporte, comunicaciones, 
fondos, transferencias de fondos u otro material, documentación falsa, explosivos, etc... para la 
comisión de tales actividades. Al mismo tiempo, se atribuye al Secretario de Estado la función de 
inscribir en el Registro Federal a las organizaciones terroristas, que estarán integradas siempre por 
dos o más individuos que realizan las actividades descritas; también designará las organizaciones 
terroristas internacionales que estén insertas en la Sección 219, así como señalará los grupos políticos, 
sociales o similares que realicen actividades terroristas contra EE.UU (vid. Sección 411). 



detenciones indefinidas de no-ciudadanos no-terroristas que 
carecen de visado, si no pueden ser deportados, porque son 
apátridas, a su país de origen88. 

En relación con los sospechosos de terrorismo, es lícita 
la detención de un extranjero durante siete días, sin necesidad de 
presentar cargos contra él, siempre que exista una mínima sospecha 

89 

de su vinculación terrorista . El Fiscal General podrá decretar tal 
detención en el procedimiento de expulsión o en casos de delitos 
cometidos por extranjeros . 

En consecuencia, la protección de la seguridad del Estado 
que la nueva ley pretende garantizar acaba definitivamente 
con los derechos de los inmigrantes, puesto que, en algunos casos, 
se permite la detención indefinida de los no-ciudadanos 

91 con el pretexto de un incierto riesgo para la seguridad del país . 

88 

La Sección 412 se refiere a los inmigrantes responsables de un ilícito o de una violación 
de la legislación sobre inmigración. Evidentemente en estos casos no existe ningún móvil terrorista. 
Un extranjero que no ha sido expulsado puede ser detenido por un periodo de seis meses, y el Fiscal 
General puede revisar la situación cada seis meses. 

89 

Finalmente, la última versión de la legislación antiterrorista permite la detención y 
deportación de no ciudadanos mientras se pruebe que han asistido a actividades de grupos terroristas, 
y siempre que ese grupo sea designado como organización terrorista. Así, en las Secciones 219 y 
411, se hace referencia a estas organizaciones extranjeras y en la 212 a) 3 b, se citan las 
organizaciones extranjeras y domésticas. 

90 
Vid. Sección 236. A. a). 

91 

La ley patriótica confiere una nueva competencia de detención al Fiscal General del 
Estado basada en la sospecha de amenazas a la seguridad nacional. En concreto, regula la 
detención de los no-ciudadanos que esperan la deportación, basada, simplemente, en la certificación 
del Fiscal General del Estado de que tiene "argumentos razonables para creer que" el no-ciudadano 
pone en peligro la seguridad nacional. Los no-ciudadanos que no posean el visado podrían ser 
detenidos indefinidamente si son apátridas, o si su país de origen rechaza aceptarlos, o existe en él 
el riesgo de tortura. Vid., en sentido crítico, las manifestaciones de la ACLU. 



Por otro lado, no pasa desapercibida la inclusión del 
92 

denominado "terrorismo doméstico" porque ha relajado el 
círculo de los enemigos. En otras palabras, el objetivo de esta 
ley ya no es exclusivamente el inmigrante sino cualquier 
ciudadano que actúe políticamente -se manifieste como 
sujeto político. Piénsese que el terrorismo doméstico se define 
como cualquier actividad que suponga un peligro para la 
vida, constitutiva de una infracción de la ley penal de EE.UU, 
dirigida a intimidar o coaccionar a la población civil, a influir 
en la policía del Gobierno con intimidación o coerción, o 
afectar a conductas de destrucción masiva, asesinatos o 
secuestros. 

Sin duda, la existencia de tan vaga definición de terrorismo, 
que incluye la realización de cualquier acto violento, va a 
permitir considerar como terroristas a los miembros de 
asociaciones antiglobalización y a todos los que proporcionan 

93 
ayuda a esos grupos . 

A la legislación comentada, se ha unido recientemente, 
a través de una Orden del Presidente de EE.UU de 13 de 
noviembre de 2001, la instauración de los Tribunales 

94 
militares secretos . Estos tribunales se ocupan de juzgar a 

Q2 
Sección 23331, Título XVIII. 

93 

Además, la Ley patriótica norteamericana prevé el pago de recompensas-Título V, Sección 
502- para el que proporcione cualquier información sobre sospechosos de terrorismo. 

94 

Orden que ha dado lugar a una proposición de Ley de 12 de diciembre de 2001, sobre 
creación de Tribunales militares. 
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95 
no-ciudadanos acusados de terrorismo , pudiendo 

96 

desplazarse al lugar del no-nacional para juzgarlo . No sólo la citada 
Orden es contraria a la quinta y sexta enmienda que requieren la 
existencia de un Tribunal civil y un juicio rápido y público dirigido 
por un Tribunal imparcial97, también ha sido aprobada sin observar 
la imprescindible 

95 La Sección segunda conceptúa al terrorista como "cualquier individuo que no sea 
ciudadano de Estados Unidos siempre que haya razones para creer que sea miembro o haya 
sido miembro de la organización Al Qaeda, que haya participado o ayudado o conspirado en 
la comisión de actos de terrorismo internacional, o en la preparación de los mismos, que hayan 
causado, amenazado con causar o que hayan tenido como meta causar, lesionar o afectar 
negativamente a Estados Unidos, sus ciudadanos, su seguridad nacional, su política exterior o su 
economía, o que haya albergado a sabiendas a uno o más individuos que hayan realizado alguna de 
esas actividades". 

La Constitución otorga al Presidente, como Comandante en Jefe, las competencias en 
periodo militar sin la exigencia de control del Congreso. El art. 106 del Código penal militar 
faculta al Presidente para intervenir contra cualquier persona que actúe como espía y sea 
juzgado por un Consejo de guerra general o por una comisión militar. Por otro lado, el art. 104 
autoriza el Consejo de Guerra contra todo el que ayude, o lo intente, al enemigo con 
munición, fuentes, dinero, o de otro modo... Estas disposiciones se aplicaron en 1942 
por el Tribunal Supremo- caso Quirin, 317 U.S.1 1942-, cuando el presidente Roosevelt juzgó, a 
través de tribunales militares, a saboteadores alemanes que habían llegado en un submarino a las 
costas de EE.UU. Entre ellos se encontraba-curioso paralelismo histórico- un ciudadano de EE.UU. 

96 

Como características singulares de estos tribunales podemos contemplar las siguientes. 
En ellos, es el propio Presidente quien decide quién debe ser juzgado militarmente; se admite 
la detención indefinida de los no-ciudadanos acusados de terrorismo; éstos no tienen derecho 
de apelación pero sí pueden disponer de letrado. Se trata, en definitiva, de un juicio secreto 
carente del principio de presunción de inocencia, en el que los autos son secretos y del que 
sólo se informará del nombre y la condena final (que puede llegar a ser la de muerte). Para 
la condena basta con el voto de dos tercios de los miembros del tribunal. Vid. inciso A de la Sección 
tercera. 

97 

La ACLU manifiesta que la Administración se ha propuesto sustituir la justicia ordinaria 
por Tribunales militares. La Orden no sólo limita los derechos del terrorista sospechoso -los Tribunales 
se emplearán contra los que sean definidos como terroristas por el Fiscal General-, sino que los 
elimina. En suma, la ACLU considera que la creación de los Tribunales militares representa la probable 
abrogación del sistema civil de libertades ya que sólo pueden dirigirse contra un grupo de personas 
definidas y no contra los 20 millones de inmigrantes (no-ciudadanos, y por ende, sujetos sospechosos) 
que habitan en EE.UU. 

Ae quitas 67 



98 
autorización del Congreso y la formal declaración de guerra , 

99 
ni adaptarse a los principios internacionales . 

98 Cfr. art. I, 8. La Constitución reconoce la creación, en determinadas circunstancias, de 
los Tribunales militares contra enemigos beligerantes en tiempo de guerra, pero, de ningún modo, 
puede justificar el concepto de terrorista que aparece en la Ley patriótica. 

99 

En 1992, Estados Unidos ratificó la Convención internacional de derechos civiles y políticos 
que protege la seguridad personal frente a la detención arbitraria- art.9- y el derecho a un juicio justo-
art. 14-. Sin embargo, el inciso /de la Sección primera de la Orden establece que las comisiones 
militares no se regirán por la aplicación de los principios legales y del sistema de pruebas del proceso 
penal general de los Tribunales federales. 
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EL ABOGADO FRENTE AL 
BLANQUEO DE CAPITALES 

Eduardo A. Fabián Caparros' 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

A.) EL FENÓMENO DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL 
MARCO DE LA LUCHA GLOBAL CONTRA LA GRAN 
CRIMINALIDAD, 

A lo largo de los últimos años, el combate contra el lavado 
de activos se ha convertido en una de las prioridades político-
criminales a nivel mundial. Desde que el artículo 3° de la Convención 
de Viena de 1988 impusiera a los Estados parte la obligación de 
tipificar la legitimación de bienes procedentes del 

* Profesor Titular de Derecho Penal Universidad de Salamanca (España) 



tráfico de drogas1, hemos asistido a una cadena prácticamente 
ininterumpida de iniciativas internacionales orientadas a coordinar 
los esfuerzos contra esta manifestación criminal; impulso continuo 
que, por otra parte, parece haberse potenciado a lo largo de los 
últimos años —y , muy especialmente, a partir de los impactantes 
atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos— 

3 
al hilo de la lucha contra el terrorismo internacional y su financiación . 

Ciertamente, en la era de la globalización, el lavado de activos 
no ha sido el único fenómeno de relevancia penal que ha motivado 
la coordinación de los Estados y de las Organizaciones en que se 
integran en una misma dirección. Desde hace bastante tiempo, la 
delincuencia organizada viene siendo valorada como una de las 

1 Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas (conocida intemacionalmente como Convención de Viena), de 20 de diciembre 
de 1988, ratificada por España mediante instrumento de 30 de julio de 1990 (BOE n.2 270, de 
10.11.1990). 

2 Para conocer la evolución de tales iniciativas desde la Convención de Viena de 
1988 e incluso antes, pueden consultarse, entre la doctrina española, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos: 
El delito de blanqueo de capitales, Marcial Pons, Madrid, 2000; BLANCO CORDERO, Isidoro: El 
delito de blanqueo de ca- pítales, Aranzadi, Pamplona, 1997; FABIÁN CAPARROS, Eduardo A.: El 
delito de blanqueo de capi- tales, Colex, Madrid, 1998. Más reciente y específicamente, vid. la 
monografía ABEL SOUTO, Miguel: El blanqueo de dinero en la normativa internacional: especial 
referencia a los aspectos penales, Uní- versidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 
2002. 

3 El 09.12.1999 se aprobó la Convención de las Naciones Unidas para la supresión 
de la financiación del terrorismo (BOE n.-123, de 23.05.2002). Tras los atentados en Estados Unidos, 
buena muestra de ello la constituyen las últimas iniciativas emprendidas por el Grupo de Acción 
Financiera contra el blanqueo de capitales (GAFI). Como efecto casi inmediato tras el derrumbamiento 
de las Twin To- wers, el 31.10.2001 fueron aprobadas en el marco de este organismo internacional 
las ocho Reco- mendaciones especiales contra la financiación del terrorismo, que se sumaron a las 
conocidas Cua- renta Recomendaciones adoptadas en 1990 y revisadas en 1996 con objeto de 
adaptarlas a las nue- vos métodos de blanqueo advertidos desde su redacción original. Las Cuarenta 
Recomendaciones han sido nuevamente revisadas en fecha muy reciente, el 20.06.2003, 
produciéndose sobre ellas una actualización tendente —entre otros aspectos— a extender las medidas 
antiblanqueo al ámbito de la financiación del terrorismo. 
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principales amenazas contra la Humanidad, no ya como fuente de 
atentados contra los intereses individuales de las personas, sino, 
tal y como expresa el Preámbulo de la Convención de Palermo de 
2000 , por la preocupación generada por las adversas repercusiones 
económicas y sociales derivadas de sus actividades, motivando la 
aprobación de legislación especial en muchos países, como es el 
caso mexicano . Por otra parte, también la lucha contra la corrupción 
ha merecido una atención desconocida hasta el momento presente, 
dejando de ser un mero atentado contra la Administración de cada 
Estado para constituir, además, un medio de infiltración de la gran 
delincuencia en las estructuras de poder público, así como una 
gravísima traba para las sociedades que se esfuerzan por salir de 
la pobreza y el subdesarrollo económico6. 

Contemplando la situación descrita con cierta perspectiva, 
cabría afirmar que la diversidad de principios y conceptos sobre los 
que se basan los distintos sistemas jurídicos ha teñido este 
preocupante panorama de ciertas cotas de confusión, forzando el 
sometimiento de fenómenos bastante diferentes bajo iguales 
denominaciones: con el término "blanqueo" se hace habitualmente 

4 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, de diciembre de 2000 (más conocida como Convención de Palermo), que entrará en 
vigor el 29.09.2003, tras haber transcurrido noventa días después de haberse depositado el 
cuadragésimo instrumento de ratifica- ción, aceptación, aprobación o adhesión, conforme establece 
su artículo 38, ratificada por España mediante instrumento de 01.03.2002 (de inminente publicación 
en el BOE). 

5 Así, en México fue aprobada la Ley Federal contra la delincuencia Organizada de 
1996. Respecto de ella, vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: La delincuencia organizada. Algunos 
Aspectos pena- les, criminológicos y político-criminales, Universidad de Guanajuato (Facultad de 
Derecho), Guana- juato, 2001. 

6 Hace casi cinco años, Naciones Unidas retomó el viejo proyecto de aprobar una 
Convención contra la Corrupción. Tras su sexta reunión, celebrada entre los días 21.07.2003 y 
08.08.2003, el Comité Ad Hoc negociador ha sentado las bases para que la Convención sea abierta 
a la firma con motivo de la Conferencia Política de Alto Nivel que se celebrará entre los días 9 y 11 de 
diciembre de 2003 en la ciudad mexicana de Mérida. En el ámbito de la OEA, merece destacarse la 
Convención Interamerica- na contra la Corrupción, de 1996, disponible en <http://www.oas.org>. 

http://www.oas.org


referencia a fenómenos distintos según cuál sea el Ordenamiento 
considerado7; la delincuencia organizada tiende a abandonar su 
significado criminológico —como forma de infringir la ley penal— 
para aproximarse a la figura típica de la conspiracy propia del 
Derecho anglosajón ; la corrupción trasciende más allá del desvío 
interesado de las potestades públicas para afectar a un cuadro 
ampliado de sujetos activos, etc. 

En cualquier caso, todo parece indicar que criminalidad 
organizada, blanqueo y corrupción constituyen hoy una terna 
prácticamente indisoluble, en cuyo seno se manifiestan relaciones 
de mutua dependencia y funcionalidad, ampliamente manifestadas 
por la doctrina especializada . La delincuencia organizada alcanza 

7 Ya en 1984, la President's Commission on Organized Crime estadounidense definió 
el blanqueo como "the process by wich one conceals the existence, ¡Ilegal source or iilegal application 
of income, and then disguises that income to make it appear legitímate", mezclando con ello el 
afloramiento de fondos de procedencia delictiva a la legalidad con la aplicación de fondos para 
actividades ilícitas. Muy recientemente, el GAFI parece haber conciliado estas dos vertientes en la 
última versión de sus Cuarenta Recomendaciones, ofreciendo un tratamiento bastante semejante, 
aunque distinguiendo en el piano conceptual, a la identificación de fondos de origen ilícito y a aquellos 
otros destinados a fi- nanciar actividades terroristas. 

8 Así, la Convención de Palermo, aunque conciba el crimen organizado como una 
forma especialmente peligrosa de delinquir—y, por ello, como un concepto fenomenológico—, exige 
a los Estados parte en su artículo 5 ° que tipifiquen como delito la mera participación en un grupo 
delictivo organizado. En sentido parecido, en el marco de la Unión Europea, el Consejo aprobó la 
Acción Común 98/733/JAI, de 21.12.1988, a fin de tipificar la participación en una organización delictiva 
(DOCE n.9 L 351, de 29 de diciembre de 1998). 

g 
Aunque apenas exista literatura en España respecto de estas cuestiones [podrían 

citarse las recientes obras colectivas FERRÉ OLIVE, Juan Carlos.(ed.): Blanqueo de dinero y 
corrupción en el sistema bancario, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2002; del mismo (ed.): 
Cooperación policial y judicial en materia de delitos financieros, fraude y corrupción, Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2002], en otros países se ha verificado un auge del interés por la interconexión 
de estos fenómenos delictivos en el marco de la criminalidad global. Así, cabría citar, entre otros, 
ALVAZZI DEL FRATE, Anna- PASQUA, Giovanni (eds.): Responding to the Challenges of Corruption, 
UNICRI - ISPAC - CNPDS, Roma - Milán, 2000; GONZÁLEZ-RUIZ, Samuel - BUSCAGLIA, Edgardo 
- GARCÍA GON- ZÁLEZ, José Cruz - PRIETO PALMA, César: "Corrupción y delincuencia organizada: 
un estrecho vínculo", Revista Universitaria, n.Q 76 (2002), pp. 55 y ss.; BUSCAGLIA, Edgardo: 
"Corrupción y economía criminar, Compartiendo - Revista Virtual en Drogas, n.9 II (mayo 2003), pp. 
7 y ss. Así mismo, es inminente la publicación por parte de Naciones Unidas de la obra colectiva 
Global Trends in Co- rruption and Organizad Crime, coordinada por Edgardo BUSCAGLIA y Jan VAN 
DIJK. 
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su plenitud cuando cuenta con la complicidad de los agentes 
públicos, el lavado de activos constituye una pieza clave en el 
entramado financiero de las organizaciones criminales procesando 
la riqueza procedente de actos de corrupción, etc. 

B.) LA LESIVIDAD DEL BLANQUEO DE CAPITALES. 

APROXIMACIÓN A LOS LÍMITES DE LA INTERVENCIÓN PENAL 

1. La progresiva autonomía del blanqueo 

En sus orígenes, la relevancia penal del lavado de activos 
fue de carácter predominantemente probatorio: no interesaba tanto 
como acto merecedor de represión, sino más bien como un indicio 
a través del cual determinar la comisión de aquellas conductas 
generadoras de riqueza. Ya en 1980, el Consejo de Europa advirtió 
sobre la oportunidad de seguir el rastro de los beneficios del delito 
como instrumento a través del cual combatir la gran delincuencia , 
apoyando con ello la investigación económica del delito, basada 
sobre el concepto criminológico de agotamiento y resumida 
gráficamente en la conocida expresión "follow the money". Hasta 
hoy, han sido muchas las iniciativas que han prosperado con 
propósitos similares. 

A partir de la Convención de Viena, comenzó a destacarse 
en el plano internacional la relevancia penal del lavado de activos, 
al menos como forma de acentuar la presión punitiva sobre las 
infracciones previas a partir de las cuales se obtienen los bienes a 

Recomendación R (80) 10, del Comité de Ministros a los Estados Miembros, 
relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 

2.7 06.1980. 



11 12 
legitimar . Más tarde, otras iniciativas internacionales fueron 
ofreciendo una nueva visión del fenómeno, también reforzando la 
idea de que era necesario castigar tales actos, pero desde la 
perspectiva de la autonomía del contenido material del injusto. Poco 
a poco, los expertos han detectado en el blanqueo perfiles 
pluriofensivos —toda vez que puede afectar negativamente a 
intereses tales como los bienes jurídicos afectados por las 
infracciones previas o a la propia Administración de Justicia, a la 
que dificulta sus actuaciones de investigación al borrar las trazas 
del origen ilícito de los bienes—, pero en el que predomina su 
lesividad contra intereses de naturaleza socioeconómica . 

11 Adviértase que la Convención de Viena es un cuerpo normativo esencialmente 
destinado a combatir el narcotráfico realizado por organizaciones criminales, marco en el que la 
lucha contra el blanqueo procedente de este comercio ilícito no es más que una manifestación más 
de esa política criminal de incremento de la represión. En tal sentido, vid., por ejemplo, FABIAN 
CAPARROS, Eduardo A.: El de- lito de blanqueo de capitales, op. cit., pp. 192 y ss. 

12 Refiriéndonos sólo a las manifestaciones más importantes, baste citar el Convenio 
sobre blanqueo, identificación, embargo y confiscación de los productos del delito, de 8 de noviembre 
de 1990 (más conocido como Convenio de Estrasburgo), aprobado en el marco del Consejo de 
Europa, aunque su articulado admita la participación de terceros Estados (ratificado por España 
mediante instrumento de 22.07.1998, BOE n.£ 252, de 21.10.1998); las Cuarenta Recomendaciones 
del GAFI, cuya primera versión fue aprobada en 1990 con motivo de la Cumbre del G-7, constituyendo 
hoy el fundamento sobre el que se ha construido el sistema antiblanqueo más importante e influyente 
del Planeta en la actualidad, luego modificadas en 1996 y 2003; la Directiva 91/308/CEE del Consejo 
de las Comuni- dades Europeas sobre prevención del sistema financiero para el blanqueo de capitales, 
de 10.06.1991 (DO- CE n.9 L 166, de 28.06.1991), luego reformada por la Directiva 2001/97/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4.12.2001 (DOCE n.9 L 344, de 28.12.2001); el Reglamento 
Modelo de la CICAD, aprobado por la Asamblea General de la OEA en 1992, luego reformado en 
1999; la Convención de Palermo, de 2000, ya citada anteriormente, etc. La evolución de todos estos 
documentos permite ver un progresivo pro- ceso de distanciamiento de la dependencia entre el delito 
previo y el crimen de blanqueo, dotando a éste de progresivas cotas de autonomía. 

13 Entre la doctrina más reciente, vid., entre otros muchos, BLANCO CORDERO, 
Isidoro: El delito de blanqueo de capitales, Aranzadi, Pamplona, 1997, pp. 185 y ss.; DÍAZ-MAROTO 
Y VILLAREJO, Julio: El blanqueo de capitales en el Derecho español, Dykinson, Madrid, 1999, pp. 
13 y ss.; FABIÁN CAPARROS, Eduardo A.: "Consideraciones de urgencia sobre la Ley Orgánica 8/ 
1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
en materia de tráfi co de drogas", Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales (1993), p. 611 y ss.; 
el mismo: El delito de blanqueo..., op. cit., pp. 209 y ss.; PALMA HERRERA, José Manuel: Los 
delitos de blanqueo de capitales, Edersa, Madrid, 2000, pp. 250 y ss. 



No parece que éste sea el lugar más apropiado para describir 
con detalle los daños que el lavado de activos genera sobre la 
economía. Valgan como muestra algunos de tales efectos: 
descrédito de las instituciones financieras y de los instrumentos de 
intercambio de riqueza puestos al servicio de las transacciones 
lícitas, procesos inflacionarios, monopolización de mercados debida 
al uso de grandes masas de riqueza obtenida a bajo coste para 
sostener negocios en régimen de aparente competencia, dificultades 
para emprender cualquier política económica como consecuencia 
de la poca fiabilidad de las variables agregadas, etc. 

Sea como fuere, el tratamiento penal del blanqueo de 
capitales siempre debe estar orientado a la tutela de tales intereses, 
condicionando la interpretación de los tipos a la verdadera existencia 
de una afección de los mismos. Por ello, no todos los casos de 
reincorporación al ámbito legal de bienes procedentes de actividades 
delictivas merecen condena por esta vía, sino sólo aquellos que, 
debido a su importancia cuantitativa de lo blanqueado y a la conducta 
realizada, están dotados de una cierta relevancia. 

2. El castigo del blanqueo desde la óptica de la intervención 
mínima: la doble vía preventiva (administrativa) y represiva 
(penal) 

Sabido es que el cumplimiento del principio de lesividad 
constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para que el 
ejercicio del ius puniendi se adapte a los cánones de legitimidad 
constitucional. Como ya dijera en afortunada expresión un autor 
italiano a propósito del cumplimiento del principio de intervención 
mínima en este ámbito, "un buen Derecho penal económico, para 
ser tal, debe preocuparse sobre todo por hacer economía del propio 



Derecho penal"14. Planteadas así las cosas, ¿se adapta a las 
exigencias de economía represiva el castigo penal del blanqueo de 
capitales? 

Ya desde los inicios de la coordinación de las políticas 
antiblanqueo, los organismos internacionales optaron por la puesta 
en práctica de fórmulas de acción coordinada entre el Derecho 
Penal y el Derecho Administrativo, basadas en criterios 
esencialmente cualitativos. Buen ejemplo de ello lo encontramos 
en dos iniciativas que, aún no siendo jurídicamente vinculantes, 
ostentan una inequívoca eficacia de orden político a la que es 
realmente difícil sustraerse: por una parte, las Cuarenta 
Recomendaciones del GAFI". entidad a la que México pertenece 
desde hace años; por otra, el Reglamento Modelo de la CICAD , 
dictado para el ámbito territorial de la Organización de Estados 
Americanos y estructurado en forma de cuerpo normativo articulado. 

En este terreno, al ámbito disciplinario le corresponde la 
identificación de las áreas de riesgo de lavado, imponiendo 
obligaciones de colaboración a ciertos sujetos ante determinadas 
circunstancias y castigando con sanciones gubernativas el 
incumplimiento de normas de mera actividad que —persistiendo en 
la aplicación conceptos jurídico-penales— describirían situaciones 
de peligro abstracto de lavado de activos. En consecuencia, tales 
normas no reprimen per se los actos de blanqueo, sino la simple 
infracción de una regla tasada de cuidado 

14 FLICK, Giovanni María: "Prospettive e problemi del controllo penale degli 
intermediari finanziari", Revista delle Società, año XXXV (1990), p. 794. 

15 Pueden consultarse las Cuarenta Recomendaciones, sucesivamente revisadas 
hasta el presente, así como un cúmulo considerable de información relativa a este organismo en 
<http://www.oecd.org/fatf>. 

16 Para conocer las actividades de la CICAD, incluida la evolución y aplicación del 
Reglamento Modelo, vid. la dirección <http://www.cicad.oas.org>. 

http://www.oecd.org/fatf
http://www.cicad.oas.org


en el marco de un determinado contexto profesional, regla que se 
impone ante la elevada probabilidad de que la omisión de esa 
conducta debida permita que los blanqueadores logren su propósito. 
Así, ciertos profesionales están obligados a identificar a las 
personas con quienes se relacionen, conservar documentos en 
orden a futuras investigaciones, comunicar a las autoridades datos 
relativos a determinadas transacciones con sus clientes, abstenerse 
de continuar realizando actividades sospechosas de estar 
relacionada con el lavado de activos, etc. Y todo ello, con 
independencia de que tales actuaciones — l a defectuosa 
identificación del cliente, la omisión de comunicar datos, etc.— 
determinen finalmente la comisión de un acto de blanqueo o 
constituyan una forma de participación en el mismo. 

En el marco de la Unión Europea, la Directiva 91/308/CEE 
sobre prevención del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales establece un completo cuadro normativo de carácter 
administrativo que, una vez transpuesta, se ha incorporado al 
Derecho español mediante la Ley 19/1993, sobre determinadas 
medidas de prevención del blanqueo de capitales . 

Frente a las obligaciones de carácter administrativo, 
esencialmente preventivas, al Derecho Penal le corresponde la tarea 
de reprimir aquellos actos que superan esa barrera anticipada de 
protección y, finalmente, constituyen actos de lavado 3. Las formas 

17 Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, 
de 28.12.1993 (BOE n.9 311, de 29.12.1993), reformada por la Ley 44/2002, la Ley 12/2003 y la Ley 
19/2003. La Ley 19/1993 fue des- arrollada reglamentariamente por el Real Decreto 925/1995, de 
09.06.1995 (BOE n.9 160, de 06.07.1995). 

18 Conviene advertir que no todos los países adecúan su sistema normativo 
antiblanqueo a estas pau- tas. De hecho, países tan diversos entre sí como Colombia o Suiza elevan 
a la categoría de delito la mera infracción de obligaciones formales; conductas que — a l menos, en 
términos conceptuales— no deberían haber salido del ámbito administrativo. En el caso de Suiza, el 
artículo 305 ter del Código Penal Federal castiga a quien, "en el ejercicio de su profesión, acepte, 
reciba en depósito o ayude a situar o a transferir valores patrimoniales pertenecientes a un tercero 
sin haber verificado la identidad de su auténtico derechohabiente con la diligencia que exijan las 
circunstancias". 



bajo las cuales se pueden tipificar tales conductas son casi 
ilimitadas , aunque todas definen la efectiva ejecución de actos 
orientados a ocultar el origen ilícito de unos bienes, tal y como ocurre 
con el artículo 301 y concordantes del Código Penal español. Por 
consiguiente, se trata de delitos de resultado material, en los que 
éste no consiste tanto en la definitiva desvinculación de tales bienes 
de su procedencia criminal — d e ser así, el blanqueo sería impune 
por falta de pruebas— como en la ejecución de operaciones 
orientadas en última instancia a la obtención de ese 
distanciamiento20. 

En consecuencia, conforme a este diseño teórico de doble 
vía, la aplicación de un adecuado sistema administrativo de 
prevención debe reducir sustancialmente el empleo del ius puniendi, 
sirviendo con ello al cumplimiento del principio de intervención 
mínima. 

Ciertamente, gracias a un dispositivo semejante se 
economiza el uso del arma penal, y eso, en el marco del Estado 
democrático de Derecho, siempre es bueno. Sin embargo, conviene 
medir con prudencia la dosis de esta medicina, toda vez que el 
sometimiento de ciertos sectores profesionales a determinadas 
obligaciones puede condicionar gravemente el normal desempeño 
su actividad y, con ello, el papel que desempeñan al servicio de la 
sociedad. 

19 Un estudio de Derecho comparado a este respecto puede encontrarse en FABIÁN 
CAPARROS, Eduardo A.: El delito de blanqueo de capitales, op. cit., pp. 275 y ss. De todos modos, 
muchos países —España incluida— han optado por adaptarse, con muy pocas modificaciones, a las 
definiciones que ofreciera en su día la Convención de Viena de 1988, aceptadas mutatis mutandis 
por las iniciativas in- ternacionales desarrolladas desde entonces. 

20 

Sobre el blanqueo como proceso que, sin embargo, se resuelve en sucesos 
puntuales, vid. FABIÁN CAPARROS, Eduardo A.: El delito de blanqueo de capitales, op. cit., pp. 49 
y ss. 
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II. EL ABOGADO FRENTE AL BLANQUEO 

A.) LA POSIBLE PARTICIPACIÓN DEL ABOGADO EN ACTOS 
DE BLANQUEO 

La práctica parece demostrar que los abogados, como 
técnicos del Derecho que prestan asesoramiento jurídico a sus 
clientes, están en condiciones de colaborar decisivamente en la 
realización de actos de blanqueo. Según los informes anuales 
elaborados por el GAFI~, la presión ejercida a lo largo de los últimos 
años sobre el ámbito de la intermediación financiera habría 
motivado el desplazamiento de las actividades de lavado a otros 
sectores menos regulados y, en especial, hacia el ámbito de 
otros profesionales tales como los notarios o los abogados, 
entre otros. Consciente o inconscientemente, los juristas pueden 
poner sus conocimientos al servicio de las redes de legitimación 
de capitales. Como es sabido, el lavado de activos se 
realiza facilitando su circulación en el mercado con objeto 
de distanciarlos progresivamente de su origen mediante la 
práctica de operaciones sucesivas. Ese movimiento encadenado 
depende básicamente de dos factores: uno, que los interesados 
dispongan de un catálogo de negocios jurídicos de cobertura 
de entre los cuales elegir en cada momento, y sucesivamente, 
el más apropiado para las necesidades que surjan; otro, que 
haya sujetos —personas físicas o morales— sobre los que efectuar 
tales negocios. Es evidente que los conocimientos de un 
abogado pueden ser trascendentales en este contexto fingiendo 
contratos, diseñando negocios jurídicos atípicos, creando 

21 
Disponibles en <http://www.oecd.org/fatf>. 

http://www.oecd.org/fatf


sociedades instrumentales, participando en negocios fiduciarios, 
etc.~ Con todo, hay quienes dudan de la veracidad de tales 
afirmaciones, exigiendo para la profesión, al menos, el beneficio de 

23 
la presunción de inocencia . 

Si la participación de los abogados en los actos de blanqueo 
puede ser importante, parece lógico pensar que se trata de sujetos 
cuya colaboración con las autoridades responsables del 
esclarecimiento de estos delitos puede ser decisiva. Como ya se 
advirtiera respecto de los profesionales del ámbito financiero, la 
posición que ocupan los abogados —así como otros técnicos del 
Derecho, como los notarios o los procuradores— les permite 
disponer de información acerca de las actividades de sus clientes 

22 Por citar alguna referencia entre tantas, y a pesar de su relativa antigüedad, resultan 
muy expresivas las palabras de Nilson PINILLA PINILLA ["Los refugios financieros y la delincuencia 
transnacional", Derecho Penal y Criminología, vol. X, n.Q 34 (enero-abril 1988), Universidad Externado 
de Colombia, pp. 116 y 117] cuando afirma que en Panamá "un promedio de 120 nuevas sociedades 
son constituidas cada día laborable; la inmensa mayoría de ellas son corporaciones 'de papel' que 
son mantenidas en los anaqueles de las firmas de abogados que las constituyen, esperando que 
algún interesado compre aquella que por antigüedad y supuesto objeto social más se acomode a sus 
necesidades. El comprador permanece en el anonimato y los abogados le protegerán prevalidos del 
sigilo profesional". En sentido parecido, refiriéndose a los refugios fiscales, tantas veces empleados 
por los blanqueadores al amparo del anonimato que ofrecen, Edouard CHAMBOST [Los paraísos 
fiscales (trad. y adaptación al español de J. M. Rodríguez Ranero), Pirámide, Madrid, 1982, p. 42] 
afirmaba que sin la participación de los abogados "la plaza financiera no sería más que un paraíso de 
opereta desprovisto de todo interés real". Refiriéndonos al caso español, un conocida revista de 
actualidad destacaba, hace ya más de una década, que los grandes traficantes de drogas de Galicia 
"no saben de leyes ni de finanzas, pero funcionan con despachos de abogados que les dan cobertura 
jurídica y eligen a la sucursal de un banco que les asesora en el terreno económico" ("Los bancos 
ponen cerco al blan- queo del dinero del narcotráfico", en semanario Tiempo (1 de junio de 1992). 

23 

Según el Presidente del Consejo de los Colegios de Abogados de la Unión Europea 
(CCBE), cuando el GAFI y las demás organizaciones internacionales afirman que la presión ejercida 
a lo largo de los últimos años sobre el sector financiero ha hecho que los blanqueadores acudan al 
ámbito de la abogacía para lavar capitales de origen ilícito, tales organismos lo hacen a partir de 
casos meramente anecdóticos, a falta de pruebas y de estadísticas incontestables. FISH, John: 
"Consultation Paper on the Review of the FAFT Forty Recommendations" (11.09.2002), disponible en 
<http://www.ccbe.org> [consulta de 29.08.2003], p. 3. 
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que, de estar relacionada con actos de lavado de activos, podría 
ser vital para el buen fin de la investigación de tales hechos. 

Por todo ello, es natural que se haya valorado la oportunidad 
de añadir a los abogados al cuadro de sujetos obligados por la 
normativa administrativa dedicada a la prevención del blanqueo de 
capitales. En tal sentido discurre la mayoría de las iniciativas más 
recientes y, muy especialmente, tras los acontecimientos del 11 
de septiembre de 2001. De entre todas ellas, cabe destacar dos 
referencias supranacionales de especial valor: por una parte, la 
Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en el 
marco de la Unión Europea; por otra, las Cuarenta 
Recomendaciones del GAFI, tras su reciente revisión de 20 de junio 
de 2003. 

B.) LA DIRECTIVA 2001/97/CE 

1. Introducción 

La Directiva 2001/97/CE, por la que se modifica la Directiva 
91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de capitales, aprobada el 
04.12.2001 por el Parlamento Europeo y el Consejo24, constituye 
un elemento más de refuerzo de cooperación intergubernamental 
en los ámbitos del Segundo y del Tercer Pilar de la Unión Europea, 
producido a partir del Tratado de Amsterdam25. Tras la aprobación 
del Plan de Acción del Grupo de Alto Nivel para luchar contra la 

24 DOCE n.2 L 344, de 28 de diciembre de 2001. 

25 

Tratado de Amsterdam, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, 
los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en 
la citada localidad holandesa el 02.10.1997, ratificado por España mediante Instrumento de 23.12.1998 
(BOE n.Q 109, de 07.05.1999). 
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26 

delincuencia organizada , la Unión Europea se ha empeñado en 
dotarse del sistema antiblanqueo más eficiente , haciéndose eco 
de la preocupación general por los progresos de la delincuencia 
transnacional y, en especial, del terrorismo 8. Como ya lo fuera su 
predecesora de 1991, la aprobada en el año 2001 constituye un 
ejemplo a seguir por terceros Estados en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales . 

La aprobación de la Directiva 2001/97/CE fue precedida de 
una difícil tramitación a lo largo de la cual se manifestaron 
importantes diferencias de criterio entre el Parlamento Europeo y el 
Consejo, finalmente resueltas por un comité de conciliación 
compuesto^aritariamente por representantes de ambas 
instituciones . Tras ellas latía el interés por determinar los límites 
de la confidencialidad debida del abogado respecto de los datos de 
su clientela: mientras el Consejo priorizaba la necesidad de adoptar 
medidas realmente eficaces frente a la delincuencia, el 

26 DOCE n.fi C 251, de 15 de agosto de 1997. 

27PEREIRA DE SOUZA, Sérgio Augusto G.: "El sistema de prevención del blanqueo 
de dinero en el Derecho Comunitario europeo", Cuadernos Electrónicos de Doctrina Jurídica, n.s 1 
(2003), disponible en <http://www.filosofiayderecho.com/cedj> [consulta de 31.08.2003]. 

28 En tal sentido, merece destacarse la Posición Común 2001/931/PESC, sobre la 
aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DOCE n.s L 344/93, de 28.12.2001), 
actualizada sucesivamente mediante anexos; el Reglamento 2580/2001 (DOCE n.s 344/70, de 
28.12.2001), destinado a combatir la financiación de todas las organizaciones terroristas e individuos 
que incorpore el Consejo en forma de anexo, modificado por el Reglamento 745/2003 (DOCE n.s 

L106/22, de 29.04.2003) y del Reglamento 881/2002 (DOCE n.s L 139, de 29.05.2002), dedicado al 
colectivo Al-Qaida. 

29 ' 

GARCIA GALLARDO, Ramón: "Acuerdo relativo a la nueva Directiva de blanqueo 
de capitales", Derecho de los negocios, n.Q 135 (2001), p. 44. 

30 ' 

Vid. GARCIA GALLARDO, Ramón: "Acuerdo relativo a la nueva Directiva...", op. 
cit., p. 44. Adviérta- se que la solución de compromiso alcanzada por las dos instituciones comunitarias 
se resolvió inmediatamente después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, factor 
que seguramente influyó sobre la determinación de los límites del secreto profesional de los abogados. 
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Parlamento se inclinaba por soluciones más garantistas, tuitivas 
del secreto profesional y de la indemnidad del derecho fundamental 
a la defensa letrada en el proceso. 

Como veremos ahora, la nueva norma establece numerosas 
peculiaridades respecto de los abogados. Probablemente siendo 
consciente de que se trata de cuestiones muy controvertidas que 
seguirán siendo objeto de debate, su artículo 2 establece que "en 
los tres años siguientes a la entrada en vigor de la presente Directiva, 
la Comisión efectuará un examen particular, en el marco del informe 
previsto en el artículo 17 de la Directiva 91/308/CEE, de [...] el trato 
específico de los abogados y otros profesionales independientes 
del Derecho". 

Con todo, adviértase que la que ahora estudiamos opera 
una extensa reforma de la Directiva 91/308/CEE que trasciende 
mucho más de la atención que dedica a los abogados y a otras 
actividades susceptible de ser instrumentalizadas para el lavado 
de activos. En especial, la Directiva 2001/97/CE amplía 
sustancialmente el concepto de actividad delictiva previsto en el 
artículo 1.E) de la que modifica, dejando de centrarse 
exclusivamente sobre el lavado de fondos procedentes del 
narcotráfico para ampliar el cuadro de infracciones previas a 
"cualquier tipo de participación delictiva en la comisión de un delito 
grave"". Los límites del presente trabajo nos impiden detenernos a 
valorar esta importante disposición, a 

31 
El citado articulo 1.E) establece una relación mínima de actividades que engloba 

bajo el concepto de delito grave, si bien prevé una nueva reforma de la Directiva que deberá llevarse 
a cabo antes del 15 de diciembre de 2004 con objeto de adaptar ese catálogo a la definición de delito 
grave prevista en la Acción común 98/699/JAI, relativa al blanqueo de capitales, identificación, 
seguimiento, embargo y decomiso de los instrumentos y productos del delito (DOCE N.Q L 333, de 
9.12.1998). Además, el precepto prevé que "los Estados miembros podrán considerar actividad delictiva 
a efectos de la presente Directiva cualquier otro delito". 
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partir de la cual muchos de los Estados miembros —entre ellos, 
España — deben ampliar el ámbito de lo punible en este terreno 
mediante la correspondiente transposición al ordenamiento interno. 

2. El abogado como sujeto obligado por la Directiva: límites 
objetivos 

La Directiva 91/308/CEE sólo sometió a las obligaciones en 
ella previstas a las entidades de crédito y a las instituciones 
financieras, según eran entonces definidas por el propio Derecho 
Comunitario. Demostrada la habilidad de los lavadores para 
localizar vías alternativas menos reguladas, la nueva Directiva 
2001/97/CE ha incorporado a la norma un nuevo artículo 2 bis 
en el que se establece la necesidad de ampliar el cuadro de 
sujetos obligados a otras personas físicas o jurídicas: 
auditores, contables, agentes de la propiedad inmobiliaria, 
subastadores, casinos, marchantes de arte, comerciantes de piedras 
y metales preciosos, etc. 

32 
La vastísima reforma del Código Penal español en curso prevé la modificación de 

su artículo 301, ampliando la penalización del blanqueo de capitales a los bienes procedentes de 
cualquier delito, y no sólo de "delitos graves", tal y como establece la vigente redacción [BOCG, VII 
Legislatura, Congreso, Serie A (Proyectos de Ley), n.Q 145-1 (05.05.2003), p. 21]. 

33 

Ya en los trabajos de elaboración de la Directiva 91/308/CEE se manifestó la 
conveniencia de incluir a las profesiones jurídicas, pero la dificultad de elaborar una regulación 
adecuada aconsejó completar este fin por cada uno de los Estados miembros, mediante la 
transposición ampliada del viejo artículo 12, según el cual "los Estados miembros velarán para hacer 
extensivas, total o parcialmente, las disposiciones de la presente Directiva a aquellas profesiones y 
categorías de empresas que no sean entidades de crédito o instituciones financieras [...] y que 
ejerzan actividades particularmente susceptibles de ser utilizadas para blanqueo de capitales". 
GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Nicolás: "Blanqueo de capitales y secreto profesional del abogado 
(I)", Actualidad Jurídica Aranzadi, n.Q 546 (26.09.2002), p. 4 (nota 17). Mediante esta vía, España 
incluyó en su Ley 19/1993 a algunos sujetos no expresamente previstos por la Directiva de 1991, 
especificando años después [mediante Instrucción de la Dirección General de los Registros y el 
Notariado, de 10.12.1999 (BOE n.Q 311, de 29.12.1999)] los límites de las obligaciones a las quedaban 
sujetos los notarios, en tanto que funcionarios de arancel ya previstos en el artículo 16.1 de la propia 
Ley 19/1993. 



Junto a los notarios, el apartado 5) del citado precepto incluye 
en la citada lista a "otros profesionales independientes del Derecho", 
haciendo con ello clara referencia al ejercicio libre de la abogacía. 
Con todo — y a diferencia del resto de sujetos obligados—, la misma 
norma prevé que estos profesionales sólo quedan sometidos a las 
obligaciones establecidas en la Directiva cuando actúen al servicio 
de su cliente en ámbitos muy determinados: 

a) Cuando asistan en la concepción o realización de 
transacciones por cuenta de su cliente relativas a: (I) la compraventa 
de bienes inmuebles o entidades comerciales; (II) la gestión de 
fondos, valores u otros activos pertenecientes al cliente; (III) la 
apertura o la gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o 
cuentas de valores; (IV) la organización de las aportaciones 
necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de 
empresas; (V) la creación, el funcionamiento o la gestión de 
sociedades fiduciarias, empresas o estructuras análogas. 

b) Cuando actúen en nombre de su cliente y por 
cuenta del mismo, en cualquier transacción financiera o inmobiliaria. 
A diferencia del caso anterior, la Directiva 2001/97/CE generaliza 
en este punto el cuadro de operaciones, probablemente porque, 
al actuar el cliente mediante la interposición personal del sujeto 
obligado, se manifiesta un mayor riesgo de blanqueo. Como señala 
González-Cuellar , frente al desempeño de las labores de mera 
asistencia previstas en el apartado anterior, "la representación de 
un cliente por un profesional constituye un factor de mayor peligro 
de ocultación de la verdadera naturaleza de la operación, lo que da 
lugar a extender el ámbito objetivo del deber de colaboración de 
quien actúa como representante". 

P- 4. 
GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Nicolás: "Blanqueo de capitales... (I)", op. cit., 
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Sin duda, el hecho de que se haya limitado de esta manera 
la vinculación de los abogados a las disposiciones comunitarias 
antiblanqueo es una consecuencia directa de la especial posición 
que ocupan tales profesionales en el marco del Estado de Derecho. 
Sin perjuicio de que se desarrolle más adelante esta idea, cabe 
anticipar que la Directiva apenas coarta las prerrogativas y facultades 
que el abogado ostenta cuando defiende los intereses de su cliente 
en el marco de la Administración de Justicia. En realidad, las 
obligaciones se establecen para aquellos casos en los que el 
abogado, valiéndose de sus especiales conocimientos, asesora o 
representa a alguien para efectuar determinadas operaciones de 
orden económico . En cualquier caso, resulta llamativo que la 
Directiva 2001/97/CE haya empleado la expresión "otros 
profesionales independientes del Derecho" en el citado artículo 2 
bis, evitando el empleo directo del término "abogados", empleada 
en otras ocasiones en el Derecho Comunitario . La cuestión tiene 
cierta importancia, toda vez que no permite saber con absoluta 
precisión cuál es el ámbito subjetivo de la nueva regulación. De 
todos modos, el ánimo que inspiró la aprobación de la Directiva 
permite aventurar la conveniencia de realizar una interpretación 
extensiva que incluya a cualquier jurista, incluso los abogados no 
europeos o los no colegiados que presten servicios profesionales 
de asesoramiento, tal y como considera el Consejo de los Colegios 
de Abogados de la Unión Europea (CCBE)~. 

35 
El Considerando (16) de la nueva Directiva recuerda que los profesionales del 

Derecho deben estar sujetos a ella "cuando participen en operaciones financieras o empresariales, 
incluido el asesoramiento fiscal, en las que exista el mayor riesgo de que los servicios de dichos 
profesionales del ámbito jurídico se empleen indebidamente a fin de blanquear el producto de 
actividades delictivas". 

36 Así, emplean el término "abogado" la Directiva 77/249/CEE, la Directiva 89/48/ 
CEE o, incluso, el Considerando (17) de la propia Directiva 2001/97/CE. 

37 
CCBE: "Action points for European Union Bars and Law Societies on the 

Implementation of the Money Laundering Directive", disponible en <http://www.ccbe.org> [consulta 
de 30.08.2003], p. 8. Optando también por una interpretación amplia, refiriéndose afirmativamente 
respecto del caso de emisión de dictámenes, GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Nicolás: "Blanqueo 
de capitales... (I)", p. 4. Limitándose a plantear el problema, MULLERAT, Ramón: "Las Directivas 
europeas contra el blanqueo de capitales. Impacto sobre el secreto profesional del abogado", La 
Ley, n.Q 5653, p. 2. 
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3. Obligaciones a las que quedan sometidos los abogados. 

Tomando siempre como referencia el estrecho 
ámbito objetivo que se acaba de describir, los abogados, al igual 
que el resto de los sujetos obligados, quedan sometidos por la 
Directiva 91/308/CEE —tal y como fue reformada en 2001— a una 

38 

serie de deberes previstos en los artículos 3 a 8. Sintetizando , 
son los siguientes: 

a) Identificar al cliente, incluyendo el deber de 
adoptar medidas razonables para conocer al auténtico beneficiario 
de la operación, cuando se sepa o se sospeche que aquél no actúa 
por cuenta propia, sino por la de un tercer sujeto (artículo 3). 

b) Conservar documentos durante un periodo 
mínimo de cinco años desde la ejecución de la operación de que 
se trate o desde el cese de la relación con el cliente, ante la 
posibilidad de que puedan ser de utilidad para la investigación de 
un caso de blanqueo de capitales (artículo 4). 

c) Examinar detenidamente las operaciones con el 
cliente que, por su naturaleza, puedan estar particularmente ligadas 
al blanqueo de capitales (artículo 5). 

d) Colaborar plenamente con las autoridades 
responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales en el 
suministro de la información que pueda ser relevante a efectos de 
este delito, bien sea por iniciativa propia del sujeto obligado, bien 
sea a petición de aquéllas (artículo 6). 

38 Sintetizando aún más, MULLERAT ("Las Directivas europeas...", op. cit., p. 2) 
resume tales obligaciones en tres: a) exigir la identificación de los clientes; b) conservar los materiales 
para identificar al cliente, y c) informar a las autoridades. 
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e) No ejecutar operaciones sospechosas en tanto 
no se informe de las mismas a las autoridades. De no ser posible 
tal abstención, o de resultar improcedente a los efectos de perseguir 
un acto de blanqueo, los sujetos obligados deben dar cuenta 
inmediatamente de la información requerida (artículo 7). 

f) Callar al propio cliente o a terceros que se han 
comunicado datos a las autoridades o que se está realizando una 
investigación sobre blanqueo respecto de las operaciones 
cuestionadas (artículo 8). 

Además de las indicadas, el artículo 11 prevé la necesidad 
de que los sujetos obligados establezcan procedimientos adecuados 
para prevenir e impedir la realización de actos de blanqueo, tanto 
a nivel individual como corporativo, incluyendo la realización de 
cursos especiales de formación (artículo 11). 

En general, la legalidad vigente tras la Directiva 2001/97/ 
CE, extiende tales obligaciones a los sujetos comprendidos en el 
nuevo artículo 2 bis y, por ello, a los profesionales independientes 
del Derecho. Por ello, indicadas las obligaciones en términos 
genéricos, corresponde ahora la tarea de identificar las 
especialidades previstas respecto de los abogados, advirtiendo en 
todo caso que la regulación al detalle de cada una de ellas 
corresponde determinarla a los Estados miembros de la Unión 
Europea, mediante la oportuna transposición . 
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Respecto de la situación en España — s i bien antes de entrar en vigor la importante 
Ley 19/2003 sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas 
con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, de 04.07.1993, 
cuya Disposición Adicional Primera modifica la Ley 19/1993, adaptándola a la Directiva 2001/97/CE 
respecto del estatuto jurídico de los abogados como sujetos obligados—, vid. GONZÁLEZ-CUÉLLAR 
SERRANO, Nicolás: "Blanqueo de capitales y secreto profesional del abogado (II)", Actualidad Jurídica 
Aranzadi, n.Q 547 (03.10.2002), passim. 
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Ciertamente, lo preceptuado en los artículos 3, 4 y 5 apenas 
presenta particularidades a los efectos que ahora nos interesan. 
Respecto de la obligación de identificar al cliente (artículo 3), no 
constituye otra cosa que la aplicación genérica de las políticas KYC 
("Know Your Customer") establecidas desde hace más de una 
década en las diversas iniciativas internacionales sobre la materia. 
En relación con este asunto, la nueva Directiva se preocupa del 
riesgo añadido que constituyen las transacciones a distancia, tan 
frecuentes en nuestra sociedad debido al auge de las nuevas 
tecnologías —bufetes online, etc.—, en las que eljprofesional y el 
cliente no contactan personalmente (artículo 3.11) . Sin embargo, 
no se prevé nada que justifique un estudio específico de la abogacía. 

En cuanto a la conservación de documentos (artículo 4), 
razones de índole procesal han obligado tradicionalmente a todos 
los abogados a archivar copia de las actuaciones en las que hayan 
participado. Baste decir que la Directiva extiende ese deber a todo 
acto que el profesional realice como tal, máxime teniendo presente 
el ámbito objetivo que diseña el apartado 5) del artículo 2 bis, 
vinculado a la realización de operaciones económicas, no a la 
defensa en juicio. 

Por su parte, el deber genérico de examinar cuidadosamente 
las operaciones sospechosas que puedan presentársele al 
profesional con motivo de su desempeño(artículo 5) constituye una 
obligación puramente instrumental, medio para cumplir los deberes 
de resultado establecidos en los tres artículos siguientes. 

40 

Pudiendo ser útil para este fin, si bien limitándose —incomprensiblemente— al 
ámbito del narcotráfico, se ha aprobado recientísimamente en España el Real Decreto 998/2003, por 
el que se modifica el Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, y se crea el Consejo Asesor del Observatorio de 
seguimiento del uso de las nuevas tecnologías por las organizaciones criminales de traficantes de 
drogas ilegales, de blanqueo de capitales procedentes de dicho tráfico ilegal y de otros delitos 
conexos, de 25.07.2003, (BOE n.Q 189, de 08.08.2003). 
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El deber de abstención (artículo 7) también parece ser 
plenamente compatible con el ejercicio profesional, incluso 
aceptando que el abogado, además de no ejecutar la transacción 
que le solicite el cliente — s i es que ello es posible—, está obligado 
a comunicar a las autoridades su sospecha o su certeza de que 
aquélla está relacionada con el lavado de activos . El hecho de 
que la propia norma emplee el término "transacción", unido al ámbito 
objetivo mínimo previsto en el artículo 2 bis, nos hace pensar que 
la información a las autoridades no afecta al núcleo esencial del 
sigilo profesional de los abogados, relacionado con el ámbito de la 
defensa. Además, lejos de constituir una dificultad para el normal 
ejercicio de su trabajo, los profesionales encontrarán en esta regla 
una solución jurídica segura para aquellos casos en los que se vean 
ante la duda de respetar los intereses de un sospechoso o priorizar 
el cumplimiento de la normativa antiblanqueo, máxime sintiéndose 
amparados por la cláusula de exención de responsabilidad prevista 
por la Directiva, a la que nos referiremos brevemente más abajo. 

Finalmente, la exigencia de implementar programas de 
control interno, comunicación y capacitación en el marco de la 
abogacía (artículo 11) apenas merecería comentario específico, de 
no ser por la previsión establecida en el párrafo primero del artículo 
6.3 de la Directiva reformada en el año 2001, relativas al papel que 
pueden desempeñar los Colegios Profesionales. Dada la 
importancia de tales previsiones, le dedicaremos el punto 7 del 
presente apartado. 

Sin embargo, si las obligaciones indicadas hasta el momento 
pueden ser asimiladas sin demasiadas preocupaciones por los 
profesionales independientes del Derecho, no puede decirse lo 

41 En contra de su operatividad, considerándolo inaplicable en relación con el artículo 
8, vid. GONZÁ- LEZ-CUÉLLAR SERRANO, Nicolás: "Blanqueo de capitales... (II)", op. cit., p. 4. 
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mismo del deber de colaborar plenamente con las autoridades 
(artículo 6), ni tampoco del deber de silencio (artículo 8), a los que 
la nueva Directiva ofrece una regulación específica que exige una 
atención especial. 

4. El deber de colaborar plenamente con las autoridades: 
particularidades y consecuencias en el caso de los abogados. 
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Como se indicó más arriba , la aprobación definitiva de la 
Directiva 2001//97/CE no fue tarea fácil. Entre los criterios de eficacia 
propugnados por el Consejo y el garantismo defendido por el 
Parlamento, su redacción final expresó una solución de compromiso, 
plagada de especialidades respecto del papel de los abogados 
como nuevos sujetos obligados. 

En efecto, probablemente influidos por los gravísimos 
acontecimientos producidos el 11 de septiembre de 2001 en Estados 
Unidos, la norma—aprobada muy pocas semanas después, a pesar 
de que su origen procediera de muchos meses atrás— revela ciertos 
defectos impropios de una Directiva, al menos en lo que se refiere 
a la regulación del estatuto jurídico de los profesionales 
independientes del Derecho. En primer término, porque el texto 
revela cierta fragilidad estructural, encomendando demasiados 
aspectos a la libertad de los Estados miembros a la hora de 
transponer su contenido, incurriendo con ello en el riesgo de 
incumplir el papel homogeneizador del Derecho que debe cumplir 
este tipo de normas en el marco de la Unión . En segundo 

42 Vid. supra, punto 1 del presente apartado. 
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En tal sentido, con postura similar a la expresada por el CCBE en sus "Action 
points...", vid. MULLE- RAT, Ramón: "Las Directivas europeas...", op. cit., p. 5. 



lugar, porque, seguramente debido al justificado temor de invadir el 
ámbito profesional de la práctica de la abogacía, incurre en ciertas 
redundancias contrarias al principio elemental de economía 
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legislativa . Finalmente — y como ya veremos a lo largo de las 
próximas páginas—, porque los veinte Considerandos que integran 
su preámbulo contienen previsiones de sustancial importancia, 
impropias de una simple presentación carente de fuerza vinculante, 
pero que parecen haberse alojado en tal lugar con objeto de 
reafirmar ciertos principios de difícil positivación en el marco tan 
conflictivo en el que se aprobó la Directiva. 

Sin duda, el deber de plena colaboración con las autoridades 
encargadas de la lucha contra el lavado de activos —y, muy en 
especial, la comunicación de informaciones sospechosas 
procedentes de los clientes— pone en grave peligro la integridad 
del secreto profesional de los abogados, constituyendo por ello el 
principal objeto de controversia a la hora de analizar la legitimidad 
de aplicar este género de medidas sobre estos profesionales . 

Como se recordará, el ámbito objetivo previsto en el apartado 
5) del artículo 2 bis restringía radicalmente las obligaciones de los 
abogados en este campo, reduciéndolas a aquellos casos en los 
que se asesora o representa a alguien para efectuar ciertas 
operaciones de carácter económico. Con todo, debe tenerse 
presente que una Directiva es una norma de mínimos. De hecho, el 
artículo 15 de la Directiva 308/91/CEE, intacto por la reforma del 
año 2001, prevé que los Estados miembros "podrán adoptar o 
mantener en el 

44 Así, contrasta la aparente claridad del ámbito objetivo diseñado por el artículo 2 bis 
5), ofreciendo las exigencias mínimas en orden a la transposición, con las innecesarias acotaciones 
—pero reveladoras de una clara tendencia— indicadas en el párrafo segundo del artículo 6.3 y en el 
Considerando (17). 

45 FISH, John: "Consultation Paper...", cit., p. 1. Entre la doctrina española, vid. 
MULLERAT, Ramón: "Las Directivas europeas...", op. cit. p. 2. 



ámbito regulado por la presente Directiva disposiciones más estrictas 
para impedir el blanqueo de capitales". En consecuencia, nada 
impediría que los países de la Unión extendieran las obligaciones 
de los abogados a otros campos mucho más conflictivos o sensibles. 

El artículo 6.3 de la Directiva pretende evitar ese riesgo — o , 
al menos, sus consecuencias más graves: las procesales— 
previendo en su párrafo segundo que "los Estados no estarán 
obligados a imponer las obligaciones establecidas en el apartado 1 
a los notarios, profesionales independientes del Derecho, auditores, 
contables externos y asesores fiscales, con respecto a la información 
que éstos reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al 
determinar la posición jurídica a favor de su cliente o desempeñar 
su misión de defender o representar a dicho cliente en procesos 
judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre 
la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente 
de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o 
después de tales procesos". Complementariamente, el 
Considerando 17 de la nueva Directiva —que, como tal, carece del 
carácter dispositivo que ostenta el texto articulado— parece querer 
reforzar el establecimiento de los límites entre el secreto profesional 
y el deber de colaborar, inclinándose manifiestamente por la solución 
más garantista, apostando por la prevalencia del deber de sigilo 
respecto de los datos del cliente: cuando los abogados "estén 
determinando la situación jurídica de sus clientes o ejerciendo la 
representación legal de los mismos en acciones judiciales será 
improcedente imponer a dichos profesionales respecto de estas 
actividades [...] la obligación de notificación de la información 
obtenida antes, durante o después del proceso judicial, o en el 
momento de la determinación de la situación jurídica de un cliente", 
defendiendo que "el asesoramiento jurídico sigue estando sujeto a 
la obligación de secreto profesional, salvo en caso 
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de que el asesor letrado esté implicado en actividades de blanqueo 
de capitales, de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el 
blanqueo de capitales, o de que el abogado sepa que el cliente 
busca el asesoramiento jurídico para el blanqueo de capitales". 

Por consiguiente, si bien la nueva normativa autorizaría a 
los Estados a vulnerar el secreto profesional del abogado respecto 
de los datos de su cliente en el ejercicio de actuaciones judiciales, 
la interpretación sistemática de la Directiva 2001/97/CE hace que 
tal opción sea absoluta y manifiestamente desaconsejable. 

Desde luego, ello no perjudica el derecho de los Estados 
miembros a extender las obligaciones de los abogados más allá de 
los límites marcados en el apartado 5) del artículo 2 bis, manteniendo 
intacto al mismo tiempo el derecho a la asistencia letrada en el 
marco del proceso. Así, el Derecho interno de cada país podría 
vincularlos al deber de colaborar plenamente respecto de los 
datos que conozcan de sus clientes en relación con otras formas 
de asesoramiento jurídico extra littem, ajenas al estricto ámbito 
judicial". De todos modos, siendo ello perfectamente posible — 
probablemente deseable, al menos bajo determinadas 
condiciones—, tampoco parece demasiado coherente con la 
literalidad de la Directiva debido a la ya citada expresión "determinar 

48 En tal sentido, GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Nicolás: "Blanqueo de 
capitales... (II)", op. cit., p. 4. Este autor describe los intentos del Parlamento Europeo realizados 
durante la tramitación de la Directiva por garantizar la indemnidad del secreto respecto de toda clase 
de asesoramiento jurídico, opción defendida reiteradamente por el CCBE en sus "Action points...", 
cit., p. 4. En especial, este último documento insiste sobre la necesidad de que los Estados miembros 
extiendan la exención de colaborar a toda clase de consejo jurídico, considerando que tal 
asesoramiento debe considerarse in- cluido dentro de la confusa expresión "determinar la posición 
jurídica a favor de su cliente", empleada en el artículo 6.3. Apoyando el criterio defendido por el 
CCBE, del que fue Presidente, vid. MULLERA!", Ramón: "Las Directivas europeas...", op. cit., p. 4. 
En sentido parecido, aunque sin entrar a va- lorarlo, PEREIRA DE SOUZA, Sérgio Augusto G.: "El 
sistema de prevención del blanqueo de diñe- ro...", op. cit. 
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la posición jurídica a favor de su cliente", contenida en el párrafo 
segundo del artículo 6.3 . 

5. El deber de silencio 

Con objeto de garantizar el buen fin de las investigaciones, 
el artículo 8 de la Directiva prohibe a los sujetos obligados que 
comuniquen a sus clientes y a terceros que han facilitado 
informaciones a las autoridades con arreglo a los artículos 6 ó 7, o 
que se está realizando una investigación sobre blanqueo de 
capitales. Con todo, el apartado 2 del mismo precepto autoriza a 
los Estados a que los abogados —así como otros profesionales 
expresamente previstos: notarios, asesores fiscales, auditores y 
contables externos— queden exentos de esta obligación. 

Entre la doctrina española, González-Cuellar defiende la 
oportunidad de esta excepción, asegurando que "si el cliente tiene 
que soportar que su abogado pueda verse obligado a brindar datos 

47 Si bien la gramática no ofrece una solución definitiva ante una fórmula anfibológica 
como ésta, la dinámica seguida durante su tramitación induce a pensar que la expresión "determinar 
la posición jurídica a favor de su cliente" no es autónoma ni se puede predicar de cualquier situación, 
sino que está subordinada al ámbito procesal: "en procesos judiciales o en relación con ellos". Sin 
embargo, el hecho de que el citado párrafo segundo del artículo 6.3 se refiera a los abogados junto 
a notarios, auditores, contables externos y asesores fiscales —esto es, profesionales ajenos a la 
Administración de Justicia— nos hace creer que la controvertida expresión es semánticamente 
independiente y que, por lo tanto, la norma autoriza a los Estados a eximir a tales sujetos de la 
obligación de informar respecto de toda relación en la que tan solo medie el mero consejo jurídico. 
Además, si el artículo 2 bis determina de una vez las exigencias mínimas respecto de los abogados, 
y el párrafo segundo del artículo 6.3 sólo previera —entiendo que innecesariamente, como también 
considera GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Nicolás: "Blanqueo de capitales... (II)", op. cit., p. 3 — 
áreas de exención potestativa, ¿en qué situación quedarían aquellas otras —como el mero 
asesoramiento o consejo jurídico, ajeno al proceso— que no se previeran en este último precepto? 
De todos modos, no se debe de olvidar en ningún momento que la Directiva no es una norma de 
aplicación inmediata y que los Estados miembros, en términos estrictos, sólo están obligados a 
someter a los abogados al deber de colaborar respecto de las operaciones económicas previstas en 
el apartado 5) del artículo 2 bis, quedando a su criterio soberano la ampliación de ese deber. 



sobre sus actividades, al menos ha de conocer cuándo, cómo, 
qué y por qué, pues en caso contrario desconocerá si su abogado 
se ha convertido en su delator e incluso, más grave aún, si trabaja 
con el fin de asegurar su sometimiento a proceso y su condena" 
Desde nuestra perspectiva, esta opinión está demasiado ligada a 
la representación y defensa del cliente ante la Administración de 
Justicia; un potencial ámbito de extensión de las obligaciones del 
abogado que, aunque legalmente posible, la Directiva parece querer 
evitar. 

En realidad, la conveniencia de adoptar la excepción que 
ofrece el artículo 8.2 depende, a nuestro juicio, de la situación que 
reserve el legislador nacional a los abogados como sujetos obligados 
en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales. Desde 
luego, deberá preverse en el caso de que la obligación de informar 
prevista en los artículos 6 y 7 se refiera al asesoramiento jurídico; 
máxime, si también se extiende a la asistencia letrada en juicio. 
Pero no creemos que la situación del abogado merezca privilegio 
alguno cuando la normativa de transposición sólo afecte al 
asesoramiento o representación para efectuar operaciones de 
carácter económico, respecto de las cuales el secreto profesional 
—que sigue existiendo— carece de la especial significación que 
ostenta en el marco de la abogacía en su sentido más estricto y 
puro . Algo semejante cabe decir respecto del resto de profesiones 
citadas en el artículo 8.2. 

48 GONZÁLEZ-CU ÉLLAR SERRANO, Nicolás: "Blanqueo de capitales... (II)", op. 
cit., p. 5. 
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De hecho, la excepción no ha sido acogida en España por la Ley 19/2003, que ha 
transpuesto parcialmente la Directiva 2001/97/CE, modificando el art. 2.2 de la Ley 19/1993 para que 
los notarios, abogados y procuradores sólo estén obligados cuando asesoren o representen a alguien 
para efectuar determinadas operaciones de carácter económico. 



6. La cláusula de exención de responsabilidad 

El artículo 9 de la Directiva determina que "la revelación, de 
buena fe, de la información contemplada en los artículos 6 y 7 a las 
autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de 
capitales, por parte de una persona, entidad o institución sujeta a lo 
dispuesto en la presente Directiva, o de sus empleados o directivos 
no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de 
información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición 
legal, reglamentaria o administrativa y no implicará ningún tipo de 
responsabilidad para la persona, entidad o institución, sus directivos 
y empleados". 

Mutatis mutandis, la disposición indicada mantiene lo previsto 
una década atrás por la Directiva 308/91/CEE en el mismo precepto, 
ofreciendo con ello cobertura legal para que, una vez transpuesta 
la previsión al ordenamiento interno de cada Estado, los sujetos 
obligados que obren de buena fe al comunicar informaciones a las 
autoridades queden exentos de toda clase de responsabilidad por 
quebrantamiento del debido secreto profesional. Con esta medida 
—por lo demás, ya reflejada en las Cuarenta Recomendaciones 
del GAFI desde su primera versión de 1990—, el legislador interno 
se ve en la necesidad de ofrecer una solución unilateral a la hora 
de resolver los conflictos de intereses en los que se enfrente la 
defensa del secreto profesional al interés público de perseguir los 
actos de blanqueo, decantándose en todo caso por éste último, en 
tanto haya bona fides —que se presume— por parte de quien aporte 
los datos. 

Sin duda, la medida es una consecuencia necesaria de las 
obligaciones previstas en los artículos 6 y 7 de la propia Directiva: a 
nadie se le puede imponer coactivamente el deber de colaborar y, 
al mismo tiempo, reservarle la posibilidad de que la ley le sancione 
por hacerlo. Con todo, no se debe de olvidar que esta exención 
sólo 



beneficia a los sujetos obligados. Por ello, puede darse la injusta 
paradoja de que resulten comparativamente perjudicados —esto 
es, sancionados por quebrantamiento del secreto profesional— los 
sujetos no incluidos en la norma interna de transposición que revelen 
informaciones sobre presuntas operaciones de lavado realizadas 
por sus clientes respecto de las cuales tengan un elevado grado de 
certeza, frente a aquellos otros que, estando obligados, transmitan 
datos sobre los cuales no alberguen más que meras sospechas. 
En tales casos, consideramos de vital importancia delimitar los 
límites de la buena fe, considerando que deja de haberla cuando 
el sujeto obligado se comunica con las autoridades de manera 
temeraria, infringiendo la lex artis de su profesión . 

Respecto de los abogados, la trascendencia de la exención 
descrita será diferente en función de cuál sea el ámbito objetivo 
que describa el legislador en cada uno de los países de la Unión. 
En el caso de que se restrinja al mínimo establecido en el apartado 
5) del artículo 2 bis, no se prevén diferencias comparativas respecto 
del resto de sujetos obligados. Sin embargo, si se opta por ampliar 
de ese ámbito objetivo al terreno del asesoramiento jurídico, creemos 
que sería muy conveniente activar la participación potestativa de 
los Colegios de Abogados que ofrece el párrafo primero del artículo 
6.3. A ello nos dedicaremos en el punto siguiente. 

en , , 

Como señala GONZALEZ-CUELLAR SERRANO ["Blanqueo de capitales... (II)", 
op. cit., p. 6], la cláusula de exención opera a modo de causa de justificación ante el quebrantamiento 
del secreto. Adviértase en cualquier caso que, al operar tanto respecto de las certezas como de las 
meras sospechas, cabe la posibilidad de que el sujeto obligado que actúe de buena fe se beneficie 
de ella incluso en los casos en los que el cliente no esté lavando capitales. En consecuencia, cabe 
afirmar que la cláusula equipara los supuestos de efectivo peligro para los bienes jurídicos tutelados 
por la penalización del blanqueo de capitales —esto es, cuando el cliente respecto del cual se informa 
a las autoridades se dispone realmente a blanquear— con los casos de error en los presupuestos 
fácticos de la justificación — e s decir, aquellos en los que el sujeto obligado cree equivocadamente 
que su cliente está blanqueando capitales—. 
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7. El posible papel de los Colegios de Abogados 

Dadas las especiales cualidades que puede ostentar el 
secreto profesional de los abogados en el marco del Estado de 
Derecho, el párrafo primero del artículo 6.3 prevé la posibilidad de 
que los Colegios medien en la transmisión de las informaciones 
que deban declarar sus afiliados a las autoridades: "los Estados 
miembros podrán designar al organismo autorregulador pertinente 
de la profesión de que se trate como la autoridad a la que se ha de 
informar acerca de los hechos a que se refiere la letra a) del apartado 
1 y, en tal caso, establecerán las formas apropiadas de cooperación 
entre dicho organismo y las autoridades responsables de la lucha 
contra el blanqueo de capitales". Igual tratamiento reserva a los 
notarios. 

Esta previsión es avalada por los Considerandos (19) y (20) 
de la Directiva. Como señala el segundo de ellos, "para atender 
adecuadamente a la obligación de observar el secreto profesional 
que tienen con sus clientes, debe autorizarse a los Estados 
miembros a designar al colegio de abogados u otro organismo 
autorregulador de profesionales independientes como el organismo 
al que dichos profesionales deben notificar las operaciones 
sospechosas de blanqueo de capitales". 

Como señala González-Cuellar, la participación de los 
Colegios que ofrece — n o impone— la Directiva siempre sería 
positiva: primero, porque permitiría a las corporaciones estar 
permanentemente informadas de esta realidad, identificando tanto 
las posibles vías de blanqueo a través de la abogacía como la actitud 
de los colegiados frente a las sospechas; segundo, porque su 
intervención institucional reforzaría la confianza de la sociedad en 
la profesión. A ello añadiríamos nosotros una tercera razón: pueden 
jugar un importante papel de cara a las obligaciones de control 
interno, formación y capacitación previstas en el artículo 11. 



Ciertamente, si bien su papel puede quedar condicionado 
por la configuración legal que se reserve en cada ordenamiento 
interno, lo cierto es que los Colegios pueden disponer de la adecuada 
perspectiva en orden a distinguir certezas o sospechas serias de 
las denuncias apresuradas de un abogado demasiado aprehensivo. 
A nuestro juicio, la oportunidad de su participación aumenta a medida 
que el Estado de que se trate incremente el ámbito objetivo dentro 
del cual los abogados estén obligados . 

Con todo, sorprende que el CCBE se remita a las preferencias 
de los órganos profesionales de cada país a la hora de establecer 
legalmente la eventual participación de los mismos en este ámbito ; 
sobre todo, si se observa que, desde la aprobación de la Directiva 
97/2001/CE, esta entidad ha venido insistiendo sobre la necesidad 
de que los Colegios europeos formen un lobby frente a sus 
respectivos Gobiernos de cara a tutelar los intereses de la abogacía 
de una manera homogénea en toda la Unión . 

51 Por ello, de quedar restringido a los límites económicos previstos en el apartado 5) 
del artículo 2 bis, la intervención del Colegio podría llegar a ser considerada un privilegio inicuo 
respecto de la posición de otros profesionales a los que no se les ofrece tal oportunidad. 

5ZCCBE: "Action points...", cit., p. 10. 
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En España, no nos consta que el Consejo General de la Abogacía se haya 
pronunciado expresamente respecto de este punto. Con todo, el Gobierno tampoco ha querido ofrecerle 
audiencia, obviando en la Ley 19/2003 la oportunidad que ofrece la Directiva en el artículo 6.3. De 
hecho, con motivo del debate final del Proyecto de Ley en el Congreso, el Diputado MARTÍNEZ-
PUJALTE LÓPEZ defendió tal omisión asegurando que "por supuesto, si uno habla con los colegios 
profesionales y les pregunta le van a contestar que cuantas menos exigencias les impongan, mejor" 
[BOCG, VII Legislatura, Congreso, Diario de Sesiones (Pleno y Diputación Permanente), n.Q 261, p. 
13523]. 



C.) LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GAFI 

1. Introducción 

El Grupo de Acción Financiera (GAFI-FATF) es, 
probablemente, la entidad supra-nacional más relevante en materia 
de blanqueo de capitales. Nació el 1989 con el fin esencial de 
promover, desarrollar y coordinar políticas orientadas a luchar contra 
el lavado de activos, tanto en el plano nacional como en el 
internacional. Además, aunque sus pronunciamientos no pueden 
considerarse vinculantes en términos técnico-jurídicos, lo cierto es 
que su influencia política y económica ha determinado la renovación 
de la normativa interna de muchos países de acuerdo con los 
criterios esenciales marcados en sus célebres Cuarenta 
Recomendaciones. 

El pasado 20 de junio de 2003, el GAFI aprobó la última 
reforma que hasta la fecha se ha producido sobre las citadas 
Cuarenta Recomendaciones . De nuevo bajo el poderoso influjo 
de los atentados de 2001, este organismo —que ya adoptó el 30 de 
octubre de ese mismo año sus ocho Recomendaciones especiales 
contra la Financiación del Terrorismo 5 — parece haber querido 
extender el tratamiento ya ofrecido desde hace más de una década 
al blanqueo de capitales a la trama económica de las organizaciones 
criminales dedicadas a este tipo de agresiones, incorporando una 
serie de previsiones de entre las cuales ahora debemos destacar 
aquellas que afectan al desempeño profesional de los abogados. 
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El texto de las Cuarenta Recomendaciones puede consultarse en chttp:// 
www.oecd.org/fatf>. En el momento en el que se cierra el presente trabajo, el GAFI aún no había 
ofrecido el texto en español resultante de la reforma citada. 

55 

También disponible —as í como otros muchos documentos sobre la organización, 
amén de un buen número de los producidos por otros organismos dedicados a la lucha contra el 
blanqueo de capitales— en la web del GAFI <http://www.oecd.org/fatf>. 
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Al menos en el plano normativo, y diferencia de lo que viniera 
ocurriendo desde su fundación, el GAFI no ha sido esta vez el 
promotor inicial de tales iniciativas, liderazgo que ostenta en esta 
ocasión con merecimiento la Unión Europea, a través de su Directiva 
97/2001/CE". Seguramente por ello —aunque probablemente 
también por la creciente presión de las organizaciones colegiales— 
la nueva redacción de las Cuarenta Recomendaciones aparenta 
establecer un marco normativo más claro para el secreto 
profesional, separando la práctica de la abogacía respecto de la 
mera intermediación financiera. Al menos, así lo estiman los propios 
profesionales , que ya se pronunciaron preventivamente a lo largo 
del proceso de elaboración del texto . 

2. El contenido de la reforma. Aspectos que afectan a la 
abogacía 

Ciertamente, una vez aprobada la Directiva 97/2001/CE, y 
dada la estrecha interrelación que existe entre las diversas 
instancias internacionales antiblanqueo, apenas cabría destacar 
novedades en las Cuarenta Recomendaciones relativas al 
tratamiento reservado a los abogados que no hayan sido ya 
detectadas en el Derecho Comunitario europeo. Añádase a ello el 
hecho de que los quince Estados que pertenecen a la Unión forman 

58 Ello no perjudica el hecho de que ya desde tiempo atrás el GAFI denunciara a 
través de sus informes anuales de tipologías la instrumentalización de la abogacía y de su secreto 
profesional como medio extraordinariamente útil para fluir la acción de la Justicia ante supuestos de 
blanqueo. 

57 Siguiendo los criterios establecidos por el propio Presidente del CCBE, en tal sentido 
se pronuncia el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en su nota de prensa de 30/08/ 
2003, disponible en <http://www.cgae.es> [consulta de 30.08.2003]. 

58 En tal sentido, merece ser citado el importante instrumento de FISH, John: 
"Consultation Paper...", cit., en el que se expresa la opinión institucional del CCBE. También, vid. la 
"Joint statement by the international legal profession on the fight against money-laundering", suscrito 
por los representantes corporativos de los abogados de Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá el 
03.04.2003, disponible en <http://www.ccbe.org> [consulta de 30.08.2003]. 
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parte del club de treinta y tres miembros que actualmente integran 
en GAFI. Además, las Recomendaciones, a semejanza de la 
Directiva, constituyen un planteamiento de mínimos que los Estados 
pueden reforzar. 

Valgan como meros apuntes —que merecerían ulterior 
desarrollo— las anotaciones siguientes. Tras su lectura, se 
observará que el régimen previsto por el GAFI presenta ciertas 
limitaciones que hacen de él un cuadro normativo más respetuoso 
que la Directiva respecto del secreto profesional: 

a) La Recomendación n.s 12, define el ámbito 
subjetivo que nos interesa, refiriéndose expresamente a los 
abogados junto a "notarios y otros profesionales independientes 
del Derecho". En el glosario de definiciones que sigue al texto de 
las Recomendaciones, se aclara la situación de los gabinetes 
colectivos de abogados, indicando que también quedan sujetos a 
las obligaciones establecidas "los socios y los empleados de 
bufetes", excluyendo a los "profesionales internos que actúan como 
empleados en otra clase de negocios". 

b) Siguiendo lo establecido por la Directiva, la 
Recomendación n.Q 12 limita el ámbito objetivo exigible a la 
intervención de los abogados que tomen parte en determinadas 
operaciones de naturaleza económica: (I) compraventa de bienes 
inmuebles o entidades comerciales; (II) gestión de fondos, valores 
u otros activos pertenecientes al cliente; (III) apertura o la gestión 
de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores; 
(IV) organización de las aportaciones necesarias para la creación, 
el funcionamiento o la gestión de empresas; (V) creación, el 
funcionamiento o la gestión de sociedades fiduciarias, empresas o 
estructuras análogas. Complementariamente, la nota interpretativa 
n.s 16 de las Recomendaciones encomienda a los Estados la 



tarea de limitar en cada caso la intangibilidad del secreto profesional 
de los abogados, si bien aclara de antemano que "se suele extender 
a: 

a) los casos de determinación de la posición 
legal del cliente y b) los casos en los que se desarrolla la 
representación y defensa del cliente en el marco de un proceso 
judicial, procedimiento administrativo o un proceso de arbitraje o 
mediación". 

c) Como la Directiva, las Cuarenta 
Recomendaciones distinguen la situación del abogado que se 
limita a asistir a la concepción o realización de transacciones 
por cuenta de su cliente (Recomendación n.Q 12) respecto del 
que, además, actúa en nombre del mismo como representante 
(Recomendación n.Q 16). Sin embargo, a diferencia de la normativa 
comunitaria, el GAFI mantiene idéntico ámbito objetivo de 
aplicación para las dos situaciones, limitando las obligaciones 
del abogado en ambos casos a las operaciones expresamente 
tipificadas en la Recomendación n.912 que acabamos de citar. 

d) Por ello, que los abogados representen al cliente 
o que sólo lo ayuden en la ejecución de tales operaciones es 
irrelevante a efectos de determinar qué operaciones económicas 
quedan sujetas a las Cuarenta Recomendaciones . 

Con todo, lo que sí varía — y ello constituye una diferencia 
importante respecto de la Directiva— es la amplitud de las 
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Recuérdese que, en atención al mayor riesgo de blanqueo que puede implicar, la 
Directiva obligaba a los abogados que actuaban como representantes cuando lo hacían respecto del 
"cualquier transacción financiera o inmobiliaria", no solamente de las expresadas en el apartado 5) 
del artículo 2 bis. 



obligaciones: si el profesional se limita a asistir a la concepción o 
realización de alguna de tales operaciones, sólo quedará sujeto a 
los deberes de identificación y archivo de antecedentes establecidos 
a lo largo de las Recomendaciones n.Q 5, n.Q 6, n.Q 8, n.Q 9, n.Q 10 y 
n.Q 11. Por el contrario, si el abogado da un paso más y representa 
a su cliente, deberá además someterse a los deberes descritos en 
las Recomendaciones n.s 13 (comunicación de operaciones 
sospechosas a las autoridades), n.Q 15 (establecimiento de políticas 
internas de control y de programas de perfeccionamiento profesional 
para detectar el blanqueo) y n.Q 21 (especial vigilancia respecto de 
las operaciones sospechosas con países que incumplan las 
Cuarenta Recomendaciones o lo hagan de manera insuficiente). 

e) Haciendo extensivas las previsiones respecto de 
las entidades financieras en la Recomendación n.Q 14, su nota 
interpretativa hace referencia especial a los abogados, especificando 
para ellos la plena exención de responsabilidad por toda 
comunicación realizada de buena fe a las autoridades en el marco 
de la lucha antiblanqueo. Nada explica que esta medida no fuera 
incorporada al texto de la propia Recomendación, en lugar de 
añadirla a modo de aclaración en la citada nota, si bien se deduce 
de la Recomendación n.g 16. 

f) También el GAFI ofrece a los Estados la posibilidad 
de otorgar participación a las organizaciones corporativas en orden 
a garantizar una delimitación armónica y coherente del secreto 
profesional. Como ya lo hiciera la Directiva de 2001, el apartado 2 
de la Recomendación n.Q 16 sugiere la opción de que los Colegios 
de Abogados asuman la responsabilidad de recibir las 
comunicaciones que procedan de sus miembros, canalizándolas a 
su vez a las autoridades del respectivo Estado —y , en especial, a la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-FIU) respectiva—, de 
acuerdo con pautas de coordinación. 
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D.) EL ABOGADO COMO RESPONSABLE PENAL DE 
BLANQUEO 

1. Introducción 

Todo lo que precede de este trabajo lo hemos dedicado al 
tratamiento jurídico del abogado como sujeto obligado en el marco 
de las políticas antiblanqueo; se ha valorado la posición de estos 
profesionales en el marco de la prevención del lavado de activos, 
analizando los límites de orden administrativo a los que se ven 
sometidos por las iniciativas supranacionales más recientes. En 
suma, hemos tratado de delimitar el papel de los abogados de cara 
a una hipotética reducción del ius puniendi en el ámbito del blanqueo, 
determinando las áreas de riesgo que merecen especial atención 
para así evitar la efectiva realización de actos de legitimación de 
bienes de origen ilícito que, como tales, podrían merecer represión 
penal". 

Con todo, más allá de su —polémica y discut ida— 
colaboración con las autoridades, el abogado puede ser sujeto activo 
del delito de blanqueo, bien sea a título de dolo, bien como 
responsable de una figura imprudente, siempre que ésta se 
encuentre tipificada en el Estado de que se trate. 

2. La responsabilidad del abogado por delito doloso 

Sin poder entrar ahora a valorar la delimitación entre el dolo 
eventual y la imprudencia consciente, es obvio que el abogado 

60 Vid. supra, punto 2 del apartado I.B). 



puede ser consciente de que está lavando activos o ayudando a 
blanquear y, siéndolo, optar por hacerlo . 

A ello parece referirse la propia Directiva 97/2001/CE cuando 
su Considerando (17) declara la necesidad de respetar el secreto 
profesional "salvo en el caso de que el asesor letrado esté implicado 
en actividades de blanqueo de capitales, de que la finalidad del 
asesoramiento jurídico sea el blanqueo de capitales, o de que el 
abogado sepa que el cliente busca el asesoramiento jurídico para 
el blanqueo de capitales". En tales casos, el quebrantamiento del 
deber de sigilo no se produce porque el interés que se trate de 
proteger sea más importante que los intereses del cliente, sino 
porque sería inaceptable que el abogado, abusando de una 
institución jurídica como es el secreto profesional, infringiera una 
norma penal de carácter general. Con todo, razones político-
criminales nos llevan a afirmar la inoperancia práctica de esta 
regla. Incluso en el caso de que con ello resultara perjudicada la 
investigación respecto de terceros implicados, el encausado tiene 
derecho a guardar silencio en relación con los hechos que lo 
incriminen, de manera que difícilmente cabe imaginar que el 
abogado se ampare en una exención que podría menoscabar 
gravemente su propia posición jurídica ante la Justicia. 

3. La responsabilidad del abogado por delito imprudente 

En los Estados donde se prevé, la criminalización del 
blanqueo imprudente constituye una infracción penal que, aunque 

61 En tales casos, el clásico principio ne bis in idem, asociado a la inexigibilidad de 
autoinculpación a la que haremos referencia de inmediato, exigen que decaiga el procedimiento 
administrativo sancionador. Por ejemplo, en España, el artículo 6.1 de la Ley 19/1993 establece que 
"no podrán sancionarse con arreglo a esta Ley las conductas que lo hubieran sido penal o 
administrativamente, cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento". 
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merezca el calificativo de común en términos dogmáticos, está 
realmente orientada al ámbito de los profesionaleas En tal sentido, 
nada impide imaginar supuestos en los que los abogados, 
transgrediendo las reglas de prudencia que le son exigibles, 
posibiliten la realización de actos de lavado de activos. 

La incorporación al Derecho interno de normas que sean 
coherentes con las exigencias planteadas por la Directiva 97/2001/ 
CE y por las Cuarenta Recomendaciones del GAFI en su versión 
de 2003 permitirá delimitar con mucha más precisión la frontera del 
deber objetivo de cuidado exigible a estos profesionales. Desde 
luego, también ofrecerá a los Tribunales la posibilidad de condenar 
a los abogados por imprudencia—con más criterio que hasta ahora 
y, por ello, con más seguridad jurídica— en aquellos casos en los 
que, aunque se sospeche de la implicación del letrado en las 
operaciones investigadas a título de dolo, no haya elementos 
probatorios suficientes para sentenciar en tal sentidoDd 

62En tal sentido, vid. DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, Julio: El blanqueo de capitales..., 
op. cit., p. 32; FABIÁN CAPARROS, Eduardo A.: "Consideraciones de urgencia...", op. cit., p. 471; el 
mismo: El delito de blanqueo de capitales, op. cit., pp. 418 y ss.; OLMO VÁZQUEZ, Juan del: "El 
blanqueo desde la perspectiva del Juez Instructor", en ZARAGOZA AGUADO, Javier A. (dir.): 
Prevención y represión del blanqueo de capitales (Estudios de Derecho Judicial, n.Q 28-2000), CGPJ, 
Madrid, 2000, p. 226; VI- DALES RODRÍGUEZ, Caty: Los delitos de receptación y legitimación de 
capitales en el Código Penal de 1995, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 126 y ss.. De distinto 
parecer, ÁLVAREZ PASTOR, Daniel - EGUIDAZU PALACIOS, Fernando: La prevención del blanqueo 
de capitales, Aranzadi, Pamplona, 1998, pp. 288 y 289. 

63 Respecto de la consideración del delito imprudente de blanqueo como figura 
subsidiaria en relación con la forma dolosa ante casos de insuficiencia de pruebas, vid. las 
consideraciones de FABIÁN CAPARROS, Eduardo A.: El delito de blanqueo de capitales, op. cit., 
pp. 336 y ss. y 417; PALMA HERRERA, José Manuel: Los delitos de blanqueo de capitales, op. cit., 
pp. 598 y 599 (refiriéndose a HETZER y LACKNER); VIDALES RODRÍGUEZ, Caty: Los delitos de 
receptación..., op. cit.,, p. 129. cuanto a los indicios de cuya valoración conjunta puede derivarse 
una sentencia condenatoria por blanqueo de capitales a título de dolo, vid. DEL OLMO VÁZQUEZ, 
Juan: "El blanqueo desde la perspectiva...", op. cit., p. 230 y ss.; ZARAGOZA AGUADO, Javier A.: 
"Postulados fundamentales de la política penal contra el blanqueo de capitales. Referencia a las 
diferentes reformas legales y a la experiencia judicial en la materia", en SERVICIO EJECUTIVO DE 
LA COMISIÓN DE REVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS 
(SEPBLAC): Memoria de Actividades de 1998, Madrid, 1999, p. 45. 
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III. SÍNTESIS: LA CRISIS DEL SECRETO 
PROFESIONAL DEL ABOGADO 

A.) PLANTEAMIENTO: EL SECRETO PROFESIONAL DEL 
ABOGADO EN EL MARCO DEL ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DERECHO 

La posible relación entre el ejercicio profesional de la 
abogacía y el blanqueo de bienes de procedencia ilícita no constituye 
hoy una novedad. Como ya se ha indicado a lo largo del presente 
trabajo, tanto el GAFI — e n sus informes de tipologías— como la 
Unión Europea —durante la preparación de la Directiva de 1991— 
ya habían previsto el problema tiempo atrás. 

Por su parte, la doctrina no ha sido ajena a este debate a lo 
largo de los últimos años del pasado siglo, llegando a afirmar con 
preocupación que la penalización del blanqueo haría que toda 
persona procesada por la perpetración de un delito dotado de una 
elevada rentabilidad económica podría ver gravemente afectado 
su derecho fundamental a la asistencia letrada consagrada en 
el artículo 6.Q de la Convención Europea de Derechos Humanos . 
En efecto, desde el momento en que el defensor tuviera noticia 
del origen ilícito de su patrimonio, podría abstenerse de 
patrocinarlo, ante el temor de ser acusado más tarde de 

64 Sobre la relación entré abogados y blanqueo respecto del cobro de honorarios, 
vid., entre otros, BUYLE, Jean—Pierre: "L'avocat face au blanchiment", conferencia pronunciada en 
la Universidad de Lieja el 27 de marzo de 1996, pp. 6 y 14 (citamos por el ejemplar dactilografiado); 
JAKHIAN, Grégoire: "L'infraction de blanchiment et la peine de confiscation en droit belge", Revue de 
Droit Pénal et de Criminologie, año LXXI (agosto-septiembre-octubre 1991), p. 783; PARDON, Jean: 
"Le blanchiment de l'argent et la lutte contra la criminalité axée sur le profit", Revue de Droit Pénal et 
de Criminologie, n.e 7-8 (1992), p. 748. Siguiendo a BARTON, vid., así mismo, SANTIAGO, Rodrigo: 
"O 'branqueamento' de capitais e outros produtos do crime: contributos para o estudo do art. 23.s do 
Decreto-Lei 15/93, de 22 de janeiro e do regime da prevençao de utilizaçao do sistema financiero no 
'branqueamento' (Decreto-Lei n.fi 313/93, de 15 de setembro)", Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 
fase. 4 (1994), p. 545. 
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colaborar con él en el lavado de parte de esos rendimientos 
mediante la percepción de la correspondiente minuta. Además, 
aun en el caso de que no se iniciara tal procedimiento 
criminal, pendería en todo caso sobre él la amenaza de no poder 
cobrar sus honorarios si, una vez perdido el pleito, el Tribunal 
ordenase la confiscación de los bienes ilícitamente obtenidos por 
su cliente. 

Como se sabe, vivimos un momento de creciente 
preocupación por el desarrollo de la criminalidad transnacional, 
contexto en el que el lavado de activos desempeña un papel 
trascendental. Ciertamente, el ejercicio democrático del ius puniendi 
pasa hoy por serios apuros, toda vez que las autoridades 
tienden a apelar al sistema penal con demasiada ligereza. En 
este contexto, ¿la abogacía está siendo sometida en contra de su 
voluntad a esta dinámica, forzándola a que renuncie a un elemento 
esencial del ejercicio de su profesión, como es el deber de sigilo 
respecto de los datos que conozca de sus clientes? 

A tenor de los comentarios realizados en los últimos tiempos 
por los profesionales afectados, todo apuntaría a afirmarlo. Como 
señala Mullerat, existe hoy una preocupante tendencia a autorizar 
— e incluso a obligar— a los abogados a denunciar a sus clientes 
revelando a las autoridades los datos que han obtenido de ellos 
bajo secreto, dejando de ser confidentes para convertirse en 

65 En el marco de la polémica suscitada con motivo de la transposición de la Directiva 
de 97/2001/CE al Derecho interno, Carlos CARNICER, Presidente del Consejo General de la 
Abogacía de España (CGAE), aseguraba recientemente que "resulta preocupante, aunque no 
novedoso, el empeño de los gobernantes de intentar paliar los graves efectos de los delitos mediante 
la merma de garantías individuales y de restricción de libertades, dejando de lado otros mecanismos 
democráticos y mucho más eficaces en la lucha contra el terrorismo, la drogadicción y el crimen 
organizado en general, a través de la restricción económica de sus acciones". Nota de prensa del 
CGAE "La Abogacía manifiesta que 'los abogados no serán delatores'", de 12.12.2002, disponible 
en <http://www.cgae.es> [consulta de 31.08.2003]. 

Aequitas 110 

http://www.cgae.es


66 

cancerberos . De ello parece deducirse una ruptura del 
tradicionalmente intangible derecho-deber de privacidad, justificado 
por los especialistas en la "necesidad de confianza general que 
impone el silencio y la reserva sobre hechos que se conocen a 
través de la profesión como garantía para que ésta —socialmente 
necesaria— pueda subsistir" 

El secreto profesional del abogado deriva de su especial 
posición en el marco del sistema judicial. Frustrada la pretensión 
ilustrada de crear un ordenamiento jurídico compuesto por leyes 
codificadas fáciles de comprender e invocar por cualquiera, la 
asistencia letrada constituye una exigencia a la que nadie se puede 
sustraer, planteada la necesidad individual o colectiva de hacer valer 
intereses legítimos ante los Tribunales. Así pues, el abogado es 
confidente necesario al que el cliente se ve en la obligación natural 
—por propio beneficio— de comunicarle sus datos. 

Como todo secreto, su tutela jurídica deriva básicamente del 
derecho subjetivo a la intimidad que ostenta el cliente. Con todo, la 
posición de los abogados en el marco del Estado de Derecho implica 
ciertas especialidades añadidas, de carácter objetivo o axiológico, 
que impiden su adaptación al mismo régimen que rige la actividad 
de otros profesionales . Que la privacidad de la relación entre el 

66 MULLERAT, Ramón: "Confidente o cancerbero. (Algunas consideraciones sobre 
el secreto profesional del abogado)", La Ley, n.2 5783 (19.05.2003), pp. 1 y ss. En este trabajo se 
hace referencia a ejemplos procedentes del Derecho estadounidense, de las nuevas normas 
corporativas internacionales y de la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

67 Apelando a MARTÍNEZ VAL, SOTO NIETO, Francisco: "El secreto profesional del 
abogado: deontologia y tipicidad penal", La Ley, n.2 4429 (02.12.1997), p. 1. 

68 Así, por ejemplo, el secreto bancario cede en la mayoría de los países de nuestro 
entorno ante un requerimiento de la Administración. 
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abogado y el cliente esté garantizada constituye un elemento básico 
para la efectiva tutela de los intereses de este último y, por ende, de 
todos los ciudadanos. El cliente nunca estará dispuesto a contar 
toda la verdad a su abogado, a menos que esté convencido de que 
el abogado —que será quien defienda su posición jurídica ante los 
Tribunales— va a ser discreto, manteniendo la confidencialidad de 
la información. Por ello, en el marco del ejercicio profesional de la 
asistencia letrada, el secreto no es sólo un mecanismo de protección 
de la vida privada del cliente al que éste pueda renunciar libremente 
por su propio consentimiento, sino un mecanismo esencial de la 
Justicia en un contexto democrático. 

Ahora bien, que el secreto profesional del abogado pueda 
ser especialmente valioso no justifica que se predique de él un 
carácter absoluto del que no es acreedor ningún derecho, por 
fundamental que sea. Por ello, cabe afirmar que el concepto está 
en crisis, no porque haya perdido valor o su existencia real corra 
peligro, sino porque se encuentra sometido a una metamorfosis 
que sin duda revelará su carácter relativo y de la que, probablemente, 
saldrá reforzado. 

B.) LÍMITES DEL DERECHO AL SECRETO 

1. Límites de carácter funcional 

De todos es conocida la polivalencia de la abogacía, invocada 
tantas veces por los padres para convencer a sus hijos de que 
emprendan el estudio de las leyes. 

Como ya hemos visto, la especial relevancia del secreto del 
abogado en el marco del Estado de Derecho no se predica de todos 
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los sectores de actividad que abarque en su ejercicio profesional, 
sino sólo de aquellos que estén relacionados con la determinación 
de la posición jurídica del cliente y, en especial, respecto de aquellos 
casos en los que el letrado defienda los intereses de su patrocinado 
ante las instancias jurisdiccionales. La representación en juicio de 
un imputado, por ejemplo, no tiene nada que ver con otras 
actividades absolutamente ajenas al derecho de defensa, como las 
comerciales o las de asesoramiento económico. 

Como bien advierte en España la Fiscalía Especial 
Anticorrupción, hay ocasiones en las que ciertos letrados diseñan 
operaciones de ingeniería financiera, prestando la infraestructura 

69 
jurídica necesaria para llevarlas a cabo . En tales casos, los 
abogados pueden demostrar su gran conocimiento de la normativa 
y de los procedimientos de control nacionales y extranjeros, 
permitiéndoles dar apariencia de legalidad a las operaciones 
que diseñan, aprovechándose con habilidad de las imprecisiones o 
lagunas normativas, abusando luego del secreto profesional 
para negar toda colaboración en la investigación de tales hechos. 

Por consiguiente, resultan perfectamente comprensibles las 
críticas planteadas por parte de la profesión frente a los 
intentos normativos de menoscabar la privacidad de las relaciones 
entre el cliente que precisa de consejo jurídico y su letrado, 
son pretexto del Estado de reforzar la lucha contra la criminalidad. 
Pero, a semejanza de lo ocurrido respecto de otros 
sectores profesionales — e n especial, de los intermediarios 

69 ' r , 

FISCALIA ESPECIAL PARA LA REPRESION DE LOS DELITOS ECONOMICOS 
RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN: Memoria correspondiente al año 2002, pp. 162 y ss. 
(citamos por el ejemplar dactilografiado). 
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financieros70—, no se debe cuestionar la legitimidad del Estado para 
levantar, concurriendo ciertas condiciones, el secreto profesional 
respecto de operaciones de naturaleza meramente económica o 
mercantil. A nuestro juicio, se trata de una situación que merece ser 
aceptada por el Derecho tras la adecuada ponderación de los 
intereses en conflicto; y no parece que aquí nos encontremos ante 
una muralla insalvable, sino, por el contrario, ante una manifiesta 
desproporción de bienes que necesita resolverse en beneficio de la 
comunicación de datos. 

En consecuencia, nada impide aceptar las propuestas de 
mínimos formuladas por la Directiva 97/2001 /CE y por la recientísima 
reforma de las Recomendaciones del GAFI , toda vez que ni 
someten a indefensión jurídica a los particulares que puedan resultar 
afectados, ni tampoco comprometen el noble papel de los abogados 
en el marco de la Administración de Justicia o, en términos generales, 
de la defensa de de sus patrocinados. 

70 En la actualidad, la mayoría de los países de nuestro entorno jurídico aceptan el 
levantamiento del secreto bancario ante determinadas circunstancias, desde el entendimiento de 
que la intimidad que ampara debe ceder a favor de otros intereses prioritarios, como la Hacienda 
Pública o la Administración de Justicia. Desde la perspectiva de los profesionales, aparentemente 
superadas sus severas reticencias iniciales, el mundo de la intermediación financiera ha aceptado 
que la prevención del blan- queo no constituye una rémora para su actividad, sino un mecanismo de 
defensa de sus intereses y una garantía de estabilidad. En tal sentido, vid. las directrices de actuación 
promovidas por el Grupo Wolfsberg — u n grupo de doce bancos privados de destacada proyección 
global—, para cuya elaboración contaron con la ayuda de expertos internacionales y de Transparency 
International. Los Principios Wolfsberg se pueden consultar en < http://www.wolfsberg-principles.com>. 

71 GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Nicolás: "Blanqueo de capitales... (I)", op. cit.. 
p. 3. 
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2. Límites de carácter temporal 

Como bien señala González-Cuellar72, planteada la actividad 
del abogado en el ámbito de la determinación de la posición legal 
del cliente o en su representación o defensa ante cualquier tipo de 
procedimiento, siempre se debe respetar el principio de 
confidencialidad absoluta de las informaciones obtenidas por el 
letrado en la prestación de servicios a su cliente respecto de hechos 
ya ocurridos en el pasado. Sin duda, nos encontramos ante el núcleo 
esencial de la profesión. 

Sin embargo, resulta extraordinariamente discutible la licitud 
del secreto profesional del abogado respecto de los datos que 
conozca sobre hechos futuros —aunque tenga noticia de ellos en 
el ámbito de la prestación de los servicios antes indicados— cuando 
la comunicación de los mismos a las autoridades permita impedir la 
comisión de nuevos actos delictivos o la continuación de los 
presentes, máxime cuando sean de especial relevancia. Todo parece 
indicar que el ordenamiento jurídico tiene que arbitrar los medios 
precisos para evitar que el deber de sigilo someta al abogado a la 
necesidad de oponerse al imperio del Estado de Derecho. 

La delincuencia organizada constituye un campo abonado 
para la existencia de este género de supuestos: la infracción penal 
individual no se agota en sí misma; se ve despojada de autonomía 
funcional y pasa a ser un elemento más de un programa 
preestablecido que se prolonga indefinidamente en el tiempo 3. 

GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Nicolás: "Blanqueo de capitales... (I)", op. cit., 
p. 3. 

FABIÁN CAPARROS, Eduardo A.: "La delincuencia organizada", en DIEGO DÍAZ-
SANTOS, Rosario- SÁNCHEZ LÓPEZ, Virginia (eds.): El nuevo Código Penal: primeros problemas 
de aplicación, Universidad de Salamanca, Salamanca, p. 172. 



Por ello, con independencia de aquellos casos en los que el abogado 
colabore conscientemente en la preparación de tales actos, dando 
apoyo legal a sus autores —esto es, cuando el abogado se 
constituya en un mero "simulador del Derecho" o "anti-abogado" 
al servicio de una organización criminal—, son fáciles de imaginar 
los casos en los que, prestando defensa jurídica por situaciones 
pasadas, el profesional conozca de otros actos enlazados que se 
estén perpetrando o estén en fase de preparación. Ante estos 
supuestos, entendemos que el silencio del abogado sería un tributo 
demasiado caro ante el altar de las garantías democráticas. Sería 
deseable que los Estados clarificaran este género de situaciones, 
autorizando expresamente a los profesionales a colaborar con la 
Justicia, aunque fuera previo informe o notificación al órgano 
corporativo que corresponda, de conformidad con lo establecido 
en la Directiva 97/2003/CE o las Cuarenta Recomendaciones. 
Ciertamente, no cabe esperar que el abogado que participe 
dolosamente en el quebrantamiento de la ley penal decida respetar 
la regulación administrativa, pero ésta puede ser de inestimable 
ayuda a los letrados que, ante la duda, se vean en la necesidad de 
callar lo que sospechen fundadamente. 

Es cierto que ello puede perjudicar indirectamente la defensa 
letrada del cliente respecto de hechos ilícitos ya ocurridos, pero 
no parece admisible —a l menos, en los casos más graves— que 
tal prerrogativa predomine respecto de los intereses individuales o 
colectivos de inocentes que estén en peligro manifiesto ante la 
inminencia de nuevos hechos delictivos que pueden ser evitados. 
De lo contrario, el ordenamiento impondría a los letrados la odiosa 
carga de ser partícipes omisivos necesarios, aunque exentos de 
responsabilidad, por imperativo del debido secreto. Y el abogado 
debe ser confidente, pero no cómplice. 

BURGOAORIHUELA, Ignacio: El jurista y el simulador del Derecho, Porrúa, México, 
1999 (9.a ed.), passim (en especial, pp. 47 y ss.). 
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* Publicado en DIEGO DÍAZ-SANTOS y FABÍAN CAPARROS (coord.), El sistema penal 
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Internacional las Ciencias Penales en el Siglo XXI, Colección Memorias, ng 5, 2004, Instituto Nacional 
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de Colombia, nQ 22, año 7, septiembre-diciembre de 2004, Bogotá, Colombia, pp. 25 y ss. 

** Profesora de Derecho Penal. Universidad de Salamanca (España). 
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I. INTRODUCCIÓN 

Que duda cabe, y nos guste o no, que la criminalización de 
una conducta sigue siendo un problema político. Una decisión 
claramente fundada en una serie de valoraciones sociales, 
económicas y culturales concretas. Pero, ¿y qué ocurre con los 
juristas? ¿Dónde está su, por lógica, necesaria aportación en 
la batalla contra la criminalidad? 

El jurista —estamos de acuerdo con Zúñiga—1 ha perdido 
la capacidad de respuesta ante los problemas sociales, siendo 
finalmente el político quien toma la decisión sobre una concreta 
direccionalidad social y sobre los medios para alcanzarla. Y es que, 
frente a este embate de la Política, los penalistas seguimos 
ciertamente estancados en el pasado, usando armas del todo 
trasnochadas y poco, o nada, eficientes. Esto es, mientras el político 
aduce utilidad, el penalista responde con una "rigurosidad científica" 
que ya no es de recibo. Y, mientras tanto, la sociedad demanda 
más protección, y a esa petición hay que darle una respuesta. 

Porque las sociedades actuales viven en continua transformación 
y en ellas las ciencias sólo se legitiman por su capacidad para 
resolver problemas sociales. Luego, el reto fundamental de los 
penalistas se halla en la búsqueda de soluciones eficaces, frente al 
problema de la criminalidad, y con respeto claro de las reglas 
fundamentales de intervención penal. Y ello pasa, sin duda, 
"por una racionalización de la Política criminal buscando un 
elenco de respuestas no necesariamente penales"". 

1 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., Política criminal, Colex, Madrid, 2001, p. 20. 

2 Ibídem. 



Política y Derecho, por tanto, como los dos grandes sistemas 
de regulación de la vida social, deben buscar caminos convergentes, 
"lo que en el ámbito de la prevención de la criminalidad significa — 
concordamos nuevamente con Zúñiga— racionalizar la Política 
Criminal, juridificando la acción política y politizando la acción 
jurídica"". O lo que es lo mismo, acabar con la actual "apropiación 
política del discurso jurídico"4. 

II. NOTAS DEFINITORIAS DE LA SOCIEDAD MODERNA 

No cabe duda en que cada sociedad produce su propia 
criminalidad. Y esto es así porque el fenómeno criminal no es sino 
el producto de unas determinadas coordenadas históricas y sociales. 
No existen, por tanto, tipologías abstractas de criminalidades, sino 
personas que por determinadas circunstancias sociales realizan 
comportamientos que en ese momento son considerados delictivos. 
Esto es, la definición del delito es el resultado de una sistemática 
negociación entre las demandas sociales, siempre más dinámicas 
que las ofertas institucionales, y la normalización de dichas 
demandas por parte del Estado . 

En este sentido, y ciñéndonos a las sociedades occidentales 
postindustrializadas, o postmodernas, entre las que cabe integrarse 
la nuestra, podemos hacer destacar como notas definitorias, 
condicionantes de la actual política criminal, las siguientes: 

3 Ibidem. 

4 GARCÍA INDA-SUSIN BETRAN, "Libertad y seguridad en la crisis del bienestar", en CPC, 
n° 55, 
1995, p. 357. 

5 
SAN JUAN, C., "Control social y reacción social ante la criminalidad de los 

inmigrantes", en Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, n° 13, diciembre 1999, p. 
19. 

-ahWSí 
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í . Sociedad de comunicación 

El protagonismo del que hoy en día "gozan" los medios de 
comunicación no tiene precedentes. Los mass media han adquirido 
el liderazgo absoluto como poder configurador de imágenes, 
demandas y expectativas sociales, y con intereses, por supuesto, 
consumistas. Pero eso no es todo, y ahí comienza el problema. 
Este poder paulatinamente se va convirtiendo también en poder 
disciplinario, esto es, en control social informal. Porque a través de 
la creación de imágenes también se configuran roles, estereotipos 
sociales de las conductas desviadas y de la criminalidad. Es más, 
cabe aducir su indudable influencia en la demanda de concretas 
políticas criminales, y por lo general de claro carácter represivo, y 
en las que el sistema penal está llamado a actuar como prima ratio, 
"cual poder apaciguador de inquietudes sociales". 

Raro es el día que nos despertemos sin noticias "vinculadas" 
a la criminalidad; es más, ninguna crisis, por muy remota que se 
encuentre en el espacio, no es ajena . Pero ya no sólo es importante 
lo que "es" la criminalidad, sino lo que "parece" ante la sociedad y lo 
que ésta demanda con su "visión" al sistema penal. El poder 
configurador de la sociedad con el que cuentan los medios de 
comunicación, ha hecho trasladar al sistema penal el debate social 
de cuestiones valorativas que interesan a los ciudadanos. 
Cuestiones como la violencia doméstica, la corrupción política, los 
ataques al medio ambiente, el acoso sexual en las empresas, el 
terrorismo, etc.' 

eZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., Política criminal, op. cit., p. 254. 

7 MESA, R., La nueva sociedad internacional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1992, p.111. 

8 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., Política criminal, op. cit., p. 255. 
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Conflictos todos ellos que, al no ser asumidos ni por los 
poderes políticos ni por las fuerzas sociales, llegan prima ratio al 
sistema penal, exigiéndosele respuestas contundentes que sirvan 
de muestra de un supuesto consenso social sobre los temas a 
debate. Una nueva función, ésta asumida por el sistema penal, que 
influye claramente en su configuración, reforzando su función de 
medio de control social. Unos efectos promocionales, 
instrumentales, funcionalizadores del sistema social de consenso, 
que tiene claro efectos nocivos para el propio sistema penal y para 
la sociedad en general. 

Porque lo que, finalmente, se está fomentando no es sino un 
uso utilitarista del Derecho penal, que provoca un abuso de la 
intervención penal, legitimando su actuación en prima ratio y 
propiciando que se privilegie su función preventiva sobre la de 
protección de bienes jurídicos. Lo que sólo cabe traducirse, al final, 
en una función meramente simbólica del Derecho penal, y por ello 
carente de toda legitimación —concordamos con Diez Ripollés—, 
"en cuanto que su configuración ya no aspira a, ni por lo general 
puede, fundamentarse en su eficacia para proteger bienes jurídicos 
y evitar la delincuencia, único fin que permite justificar la 
correspondiente decisión legislativa"9. 

2. Sociedad del riesgo 

La sociedad actual, de igual modo, se caracteriza por la aparición 
de nuevos avances tecnológicos. Vivimos en la era de la tecnología 
y ello, sin duda, ha significado un notable aumento del bienestar 
individual, pero también ha acarreado importantes consecuencias 

3 DIEZ RIPOLLÉS, J.L., "Exigencias sociales y política criminal", en Claves de razón práctica, 
ns 85,1998, p. 50. 
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en lo que a los conflictos sociales y la forma de abordarlos se refiere. 
La revolución científica y técnica, como tendremos ocasión de 
comprobar, constituye tanto factor de progreso como motivo 
acuciante de nuevas desigualdades en la sociedad internacional. 
Aporta todo un arsenal de expectativas que pueden servir tanto 
para liberar al hombre de sus servidumbres frente a la naturaleza, 
como para imponerle nuevas y mucho más sofisticadas técnicas 
de dominación frente a sus semejantes . 

Buena parte de las amenazas a que los ciudadanos estamos 
expuestos provienen, precisamente, de decisiones que otros 
conciudadanos adoptan en el manejo de los avances técnicos : 
riesgos para el medio ambiente o para los consumidores o usuarios 
que derivan de las aplicaciones técnicas de los desarrollos en la 
biología, la genética , la industria química, la informática, las 
telecomunicaciones, el tráfico rodado, la producción masiva de 
alimentos, etc. Lo que, sin embargo, no quiere decir que la nuestra 
sea una era más peligrosa, ni más arriesgada, que la de las 
generaciones anteriores^ simplemente es que el balance de riesgos 
y peligros ha cambiado . 

10 MESA, R., La nueva sociedad internacional, op. cit., pp. 117 y ss. 

11 SILVA SÁNCHEZ, J-M., La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal 
en las sociedades postindustriales, Cuadernos Civitas, Madrid, 1999, p. 22. 

12 Piénsese, como ejemplo, en toda la controversia suscitada sobre los alimentos 
modificados genéticamente. Ya crecen cultivos modificados de este modo en 35 millones de hectáreas 
de tierra en el mundo — u n área 1,5 veces mayor que Gran Bretaña—. La mayoría se siembre en 
Norteamérica y China. Los cultivos incluyen soja, maíz, algodón y patatas. Si partimos de que 
la tecnología genética es esencialmente nueva, es lógica la preocupación por el riesgo que este 
tipo de cultivos pueda suponer para la salud a medio o largo plazo. 

13 GIDDENS, A., Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras 
vidas, Taurus, Madrid, 2001, p. 47. 
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Vivimos en un mundo donde los peligros creados por nosotros 
mismos son tan amenazadores, o más, que los que proceden del 
exterior. Ciertamente, algunos son verdaderamente catastróficos, 
como el riesgo ecológico mundial, la proliferación nuclear o el 
colapso de la economía mundial; otros, en cambio, nos afectan más 
a título individual, por estar relacionados con la dieta, la medicina, 
etc. . Pero la consecuencia es una: el surgimiento y consolidación 
de bienes jurídicos colectivos tales como la salud pública, el medio 
ambiente, la ordenación del territorio o los vinculados a muy diversos 
aspectos del orden socioeconómico. Lógico, pues, que hoy se hable 
de "Sociedad del riesgo", de "Derecho penal del riesgo", con 
importantes repercusiones para la Política Criminal15. 

La protección de tales bienes jurídicos colectivos da 
ocasión a abundantes riesgos y dificultades, derivados en su mayor 
parte de la ausencia de suficiente reflexión sobre su adecuado 
tratamiento. Entre todos estos riesgos, sin duda, destaca el que el 
Derecho penal se introduzca en ámbitos en los que no resulta eficaz, 
perdiendo de vista la nota de subsidiariedad frente a otro tipo de 
intervenciones sociales, jurídicas o no, que le es inherente. Un riesgo 
al que suele seguirle con frecuencia, y nuevamente, la caída en 
actuaciones puramente simbólicas 

Pero no todo queda aquí, las nuevas tecnologías, sobre todo, 
han incidido en la configuración del ámbito de la delincuencia no 
intencional". Esto es —escribe Silva— las consecuencias lesivas 

Ibídem. 

15 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., Política criminal, op. cit., p. 258. 

16DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., "Exigencias sociales y política criminal", op. cit., p. 53. 

17 Sin olvidar, obviamente, que los avances tecnológicos también ofrecen a la delincuencia 
nuevos instrumentos y herramientas para delinquir con mayor velocidad y más impunidad, 
especialmente la criminalidad organizada. Vid. Infra, apartado III.2.B). 
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del "fallo técnico" aparecen como un problema central de este 
modelo . Más que de resultados, ahora se habla de 
"riesgos", de "peligros" para bienes jurídicos, con el consiguiente 
cambio en las reglas de la causalidad, culpabilidad y 
responsabilidad ". 

Ello explica que la actual configuración de los tipos 
penales sea predominantemente de "delitos de peligro", incluso 
de "delitos de peligro abstracto", pues es en el dominio del peligro, 
en la capacidad del actuar humano de contener el riesgo de su 
conducta, donde viene a centrarse lo injusto. El adelantamiento de 
la intervención penal parece, pues, justificado. Pero, ¿hasta qué 
punto? ¿Cuál es el riesgo permitido en cada conducta? ¿Cuál es el 
nivel máximo de riesgo por encima del cual se establece el injusto 
penal?". 

La respuesta es labor del Derecho administrativo, como 
encargado de delimitar, normativizar y reglamentar todos estos 
sectores de riesgos socialmente relevantes. Lo cual tiene una 
importante repercusión político-criminal: el necesario acudimiento 
a las leyes penales en blanco, pues la determinación de lo prohibido 
se desplaza a instancias extrapenales, con los problemas que tal 
técnica legislativa siempre conlleva. Además, a través de la técnica 
de los delitos de peligro, sobre todo abstracto, se puede atentar 
con facilidad contra el principio de seguridad jurídica, y se 
promueve un indebido alejamiento de las referencias materiales a 
las que no debe renunciar el Derecho penal y que pretende asegurar 
el principio de lesividad. Nos situamos, en consecuencia, frente a 

18 SILVA SÁNCHEZ, J-M., La expansión del Derecho penal, op. clt., p. 22. 

19 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., Política criminal, op. cit., p. 259. 

20 Ibídem. 
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un sector prioritario de la política criminal, en el que — d e 
acuerdo con Diez Ripollés— se deben centrar los esfuerzos y la 
reflexión. 

3. Sociedad compleja y organizada 

Nuestras sociedades también destacan por su enorme 
complejidad, pues la interacción individual ha alcanzado 
niveles hasta ahora del todo desconocidos. Son características 
definitorias del sistema social actual, entre otras: el desarrollo 
social de los últimos tiempos, la multiculturalidad como nota 
cada vez más característica, el vertiginoso proceso urbanístico 
que sufren las grandes ciudades, la división del trabajo y la 
proliferación de estructuras colectivas. Factores todos ellos 
que determinan el que las conductas lesivas ya no se produzcan 
como antes, por el comportamiento de una sola persona, sino por 
la interrelación de conductas en organizaciones sociales, 
especialmente empresas, que al tener una división funcional 
del trabajo —jerarquías— funcionan con una serie de principios 
como los de obediencia, confianza, etc., con el correspondiente 
contexto de riesgo para bienes jurídicos". Esto es, la sociedad 
actual, de igual modo que se presenta mucho más compleja en su 

21 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., "Exigencias sociales y política criminal", op. cit., p. 53. 

22 Por no mencionar el hecho de que la mayor densidad poblacional de las grandes ciudades 
aumenta el anonimato de los individuos, y con él mejoran las posibilidades de que la criminalidad se 
desarrolle. O de que la fragmentación social de la familiar, por los cambios de roles, la incorporación 
de la mujer al trabajo, los desplazamientos de uno de los miembros de la pareja a otras áreas 
geográficas, producen necesariamente conflictividad social, conductas desviadas y criminalidad. 
Vid., en ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., Política criminal, op. cit., p. 263. Y estos son unos aspectos de 
la globalización —nos recuerda GUIDDES— al menos tan importantes como los que se producen en 
el mercado global. Vid., en GIDDENS, A., Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en 
nuestras vidas, op. cit., p. 16. 
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estructuración, se muestra mucho más delicada en su 
funcionamiento 

La creciente interdependencia de los individuos da lugar a 
que, cada vez en mayor medida, la indemnidad de los bienes 
jurídicos de un sujeto dependa de la realización de conductas 
positivas (de control de riesgos) por parte de terceros. Y ello tiene 
como consecuencia —nos advierte SILVA— la tendencia hacia una 
exasperación de los delitos de comisión por omisjón, que incide 
directamente en su reconstrucción técnico-jurídica . Y si a esto, 
además, le unimos el que la construcción de las sociedades es 
de persona jurídica, sin duda nos encontramos ante un programa 
bastante complejo a la hora de individualizar las correspondientes 
responsabilidades . 

4. Sociedad giobalizada y criminalidad transnacional 

De igual modo, las nuestras son unas sociedades, sin duda, 
intercomunicadas, "globalizadas", que se encuentran 
influenciándose unas a otras, determinándose en sus valores 
culturales y modos de vida, recíprocamente. La sociedad 
comunicativa moderna, que acerca las distancias y a los individuos, 
crea nuevos tipos de relaciones sociales que hasta ahora no 
estamos en la capacidad de ordenar y controlar socialmente . 
Esto es, y en palabras literales de Giddens, "para bien o para mal 

23 

MESA, R., La nueva sociedad internacional, op. cit., p. 122. 

24 SILVA SÁNCHEZ, J.M., La expansión del Derecho penal, op. cit., p. 23, 

25 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., Política criminal, op. cit., p. 263. 

26 Ibídem, p. 264. 
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lo único cierto es que nos vemos propulsados a un orden global 
que nadie comprende del todo, pero que hace que todos sintamos 
sus efectos"-. Es más, cabría, incluso, aducir varias razones que 

28 

tornan irreversible la globalidad el ensanchamiento del campo 
geográfico y la creciente densidad del intercambio internacional, 
así como el carácter global de la red de mercados financieros y del 
poder de las empresas multinacionales; la revolución en el terreno 
de la información y la tecnología de la comunicación; la exigencia 
de respetar los derechos humanos, en cuanto éstos son 
considerados como el principio de la democracia; la política 
mundial, cada vez más post-internacional y policéntrica; el 
problema de la pobreza global; la crisis del principio tradicional de 
soberanía; una nueva concepción de la estatalidad. 

La globalización, que duda cabe, está reestructurando 
nuestros modos de vivir, y de forma muy profunda. Está dirigida por 
Occidente, lleva la fuerte impronta del poder político y económico 
estadounidense y —aquí comienza el problema— es altamente 
desigual en sus consecuencias . Porque la globalización es un 

27 GIDDENS, A., Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas, 
op. cit., p. 19. 

28 GURRUTXAGA ABAD, A., "Los nuevos retos de los Derechos Humanos", en Eguzkilore. 
Cuaderno Vasco del Instituto de Criminología, n° extraordinario 12,1998, p. 233. 

29 

Al respecto, GUIDDENS escribe: "La globalización, razonan algunos, crea un mundo de 
ganadores y perdedores, unos pocos en el camino rápido hacia la prosperidad, la mayoría condenada 
a una vida de miseria y desesperación. Las estadísticas al respecto son angustiosas. La porción de 
renta global de la quinta parte más pobre de la población mundial se ha reducido del 2,3 % al 1,4% 
entre 1989 y 1998. La proporción que se lleva la quinta parte más rica, en cambio, ha aumentado. En 
el África subsahariana 20 países tienen menor renta per cápita en términos reales que a finales de 
los años sesenta. En muchos países poco desarrollados las normas de seguridad y medio 
ambiente son escasas o prácticamente inexistentes. Algunas empresas transnacionales venden 
mercancías que son restringidas o prohibidas en los países industriales —medicinas de poca calidad, 
pesticidas destructivos o cigarrillos con un alto contenido en nicotina y alquitrán—. En lugar de una 
aldea global, alguien podría decir, esto parece más el saqueo global". Vid., en GIDDENS, A., Un 
mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas, op. cit., pp. 27 y ss. 
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fenómeno, sobre todo, económico, que se define por la eliminación 
de restricciones a las transacciones y la ampliación de los mercados. 
Pero las fronteras no sólo se abren para los ciudadanos, sino 
también para la delincuencia — e n especial la organizada— que, 
aprovechándose de los canales del comercio internacional libre y 
de los adelantos tecnológicos, mueve capitales, beneficios, personas 
y mercancías ilícitas de todo tipo . 

La criminalidad de la globalización es, por tanto, 
criminalidad de sujetos poderosos, caracterizada no sólo por la 
magnitud de sus efectos económicos, sino también políticos y 
sociales, pues tiene una notable capacidad de desestabilización de 
los mercados y de corrupción de funcionarios y gobernantes31. 
Lógico, pues, que constituya uno de los grandes retos de la actual 
Política criminal. Porque, hoy por hoy, son más que evidentes las 
imperfecciones del sistema de imputación individual del Derecho 
penal, haciéndose absolutamente necesaria la creación de nuevos 
mecanismos de imputación que respondan mejor a una 
criminalidad que es transnacional, organizada, empresarial. Dos 
frentes deben, sobre todo, trabajarse: el problema de la imputación 
en organizaciones complejas y el carácter transnacional del delito . 

5. Sociedad de la inseguridad y de los sujetos pasivos 

La nuestra también cabe ser definida como la sociedad de la 
33 

inseguridad . Entre sus causas, sin duda, se encuentran las 

30 ' ~ 
ZUNIGA RODRIGUEZ, L., Política criminal, op. cit., p. 265. 

31 ' 
SILVA SANCHEZ, J.M., La expansión del Derecho penal, op. cit., p. 70. 

32 ' ~ ' 
ZUNIGA RODRIGUEZ, L„ Política criminal, op. cit., p. 265. 

33 ' 
SILVA SANCHEZ, J.M., La expansión del Derecho penal, op. cit., pp. 27 y ss. 
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dificultades de adaptación de la población a sociedades en continua 
aceleración. La actual revolución de las comunicaciones da lugar a 
un vértigo, derivado de la falta de dominio del curso de los 
acontecimientos, que sólo cabe traducirse en términos de 
inseguridad. Esto es, a las dependencias tradicionales hay que 
sumar ahora la subordinación tecnológica, probablemente más 
grave que las anteriores por la sutileza con que actúa y la asepsia 
con que es presentada su utilización. Porque, que duda cabe — 
y coincidimos con Mesa— , en que el conocimiento sólo es 
liberador cuando se encuentra a la libre y entera disposición de 
todos. El saber en manos de unos pocos siempre será la 
característica definitiva en la articulación de un mecanismo de poder 
y de dominación. 

De igual modo, a través de los medios de comunicación, 
donde lo lejano y lo cercano muchas veces pierden sus 
contornos, y donde la reiteración y actitud (dramatización, 
morbo) con la que se examinan determinadas noticias 
actúan como verdaderos agentes multiplicadores de los ilícitos y 
las catástrofes , se provocan percepciones inexactas que 

34 
MESA, R., La nueva sociedad internacional, op. cit., p. 143. 

35 

A nadie se le escapa, por ejemplo, la "influencia" que en la conciencia social ejerce la 
proliferación de los programas caracterizados como "reality shows" en muchos medios de 
comunicación. 

36 Llegando así más a una inseguridad "creada" que real. Porque deberíamos preguntarnos 
hasta qué punto esa sensación de inseguridad está en función del aumento de la criminalidad o más 
bien se trata de una "construcción ideológica", una realidad más o menos inventada o cuanto 
menos "redibujada" convenientemente, en función de otros factores como la experiencia vivida 
por personas cercanas, las informaciones difundidas por los medios de comunicación, la insatisfacción 
ante el sistema penal, etc. En resumidas cuentas, una perspectiva distorsionada de la realidad social 
construida a partir de indicadores estadísticos de criminalidad y resortes emotivos de algunos medios 
de comunicación de masas. Vid., en GARCÍA INDA-SUSIN BETRAN, "Libertad y seguridad en la 
crisis del bienestar", op. cit., p. 358. 
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generan verdaderas situaciones de inseguridad . Es más, incluso 
las propias instituciones públicas de represión de la criminalización 
contribuyen a esa difusión de la sensación de inseguridad, con la 
transmisión de imágenes sesgadas de la realidad". Consecuencia 
de todo ello: la seguridad se convierte en una pretensión social a 
la que se supone el Estado y, en particular, el Derecho penal 
deben dar respuesta. Vivimos, por tanto, en una sociedad del miedo. 
Y ese miedo puede llegar a ser tanto o más dañino para la 
sociedad que el mismo delito, puesto que genera conductas en 
los ciudadanos que pueden poner en peligro la seguridad de la 
población , además de contribuir a un determinado consenso que 
continuamente legitime discursos basados en la Ley y el Orden, 
con el correspondiente peligro para la convivencia democrática. 

Pero no todo acaba aquí, los aumentos de expectativas de 
los individuos en las sociedades del Bienestar, el incremento del 
nivel de vida de las capas medias, y los medios de comunicación 
que sirven de dinamizador de esas expectativas, hacen que se 

37 En palabras de GARAPON: "Los medios, que son el instrumento de la indignación y de 
la cólera públicas, pueden acelerar la invasión de la democracia de la emoción, propagar una sensación 
de miedo y de victimización e introducir de nuevo en el corazón del individualismo moderno el 
mecanismo de chivo expiatorio que se creía reservado para tiempos revueltos". Vid., en GARAPÓN, 
Juez y democracia, Barcelona, 1997, p. 94. 

38 Por ejemplo, la criminalidad de las minorías étnicas —sean extranjeros, o inmigrantes o 
gitanos— está a la orden del día en el discurso político. A fin de probar que los extranjeros 
delinquen más que los nacionales, los políticos con tendencia nacionalista o aun xenófoba (¡y ahora 
son numerosos!) comparan los delitos cometidos por los nacionales con los cometidos por los miembros 
de la minoría aludida. El resultado es muy distinto si —como lo han mostrado investigaciones 
criminológicas— la criminalidad de miembros de un minoría es puesta en relación con la de un 
grupo de nacionales del mismo grado de desventaja social: la tasa de criminalidad es más o menos 
igual, y la teoría según la cual estas minorías cometen más delitos que los otros, es descalificada 
como lo que es: un mito fundado en un prejuicio. Vid., en BARTSCH, H-J., "Política criminal 
contemporánea perspectivas europeas", en Eguzkilore. Cuaderno Vasco de Instituto de Criminología, 
n° 9, diciembre 1995, pp. 12 y 13. 

39 r 

GARCIA INDA-SUSIN BETRAN, "Libertad y seguridad en la crisis del bienestar", op. cit., 
p. 359. 



produzca una "inflación de los derechos", identificados con 
cualquier expectativa merecedora de tutela, como los derechos 
del medio ambiente, la calidad de vida, los derechos de los animales, 

40 
etc. . 

Esto es, todos nos identificamos con la víctima del delito. En 
un momento cultural en el que la referida criminalidad de los 
poderosos preside la discusión doctrinal, pero también la actividad 
de los Tribunales que trasciende a los medios de comunicación y, 
en consecuencia, la representación social del delito, es ciertamente 
comprensible que la mayoría tienda a contemplarse a sí misma 
más como víctima potencial que como autor potencial41. La nuestra, 
en definitiva, es también una sociedad de "sujetos pasivos" donde 
se plantea la preeminencia de la necesidad de "vivir" y, con ello, 
también la reducción de las fronteras del riesgo permitido. 
Consecuencia: de nuevo, al consiguiente incremento de la 
apreciación de deberes de cuidado y de la tipificación de delitos de 
peligro . 

En resumidas cuentas, todos los fenómenos aducidos no 
parecen sino conducir a un cambio global en la representación 
de la criminalidad de signo claramente defensista43. Esto es, a 
un aumento progresivo e imparable en la criminalización de 
conductas y su represión. A una política criminal de expansión 
práctica del Derecho penal, en definitiva, que en poco o nada se 
parece a la necesaria restricción del mismo que la doctrina viene 
décadas predicando desde la teoría. 

40 

FERRAJOLI, L., Derecho y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 1999, p. 106. 

41 SILVA SÁNCHEZ, J.M., La expansión del Derecho penal, op. cit., pp. 40 y 41. 

42 Ibídem, pp. 31 y ss. 

43 Ibídem, p. 43. 
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III. EL DERECHO PENAL Y LA NUEVA SOCIEDAD. 
TENDENCIAS ACTUALES 

1. Delineamientos generales en España 

44 
Seguramente —nos advierte Silva— nunca se había 

hablado tanto en los círculos intelectuales de la necesidad de 
reconducir la intervención punitiva del Estado hacia un Derecho 
penal mínimo como se hace en nuestros días. Pero, irónicamente, 
también hacía mucho que no se constataba una tendencia legislativa 
de expansión del Derecho penal como la que actualmente se vive. 
Y ésta es, tristemente, también una característica a constatar en el 45 
Código penal español de 1995 . 

A lo largo de su texto asistimos a la introducción de nuevos 
tipos delictivos y a la agravación general de las penas llamadas a 
sancionar los delitos ya existentes (sobre todo, los 
socioeconómicos). Una criminalización de ninguna manera 
contrarrestada con la lógica, y consecuente, descriminalización 
de aquellas figuras delictivas en nuestros días carentes de 
toda lógica. Una clara tendencia expansiva puesta aún más 
de manifiesto con las continuas reformas que, desde su 

. . . . . . 46 nacimiento, nuestro texto punitivo viene experimentando , y 

44 Ibídem, p. 15. 

45 Ya en su Exposición de Motivos se hace alusión a la existencia de "una antinomia entre 
el principio de intervención mínima y las crecientes necesidades de tutela de una sociedad cada 
vez más compleja" justificándose una "prudente acogida a nuevas formas de delincuencia". 

46 

Las reformas llevadas a cabo por LO 2/1998, de 15 de junio, relativa a los delitos de 
terrorismo; LO 11/1999, de 30 de abril, relativa a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual; 
la LO 14/1999, de 9 de junio, en materia de protección a las víctimas de malos tratos; la LO 2/2000, 
de 7 de enero, en materia de prohibición del desarrollo y el empleo de armas químicas; la LO 3/2000, 
de 11 de enero, en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en 
las transacciones comerciales internacionales; y la LO 7/2000, de 22 de diciembre, en relación con 
los delitos de terrorismo; la LO 4/2000, de 11 de enero, y la LO 8/2000, de 22 de diciembre, en 
materia de extranjeros; la LO 9/2002, de 10 de diciembre, sobre sustracción de menores. 
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que en las que ahora estamos "sufriendo" ha encontrado su clara 
"piedra de toque" . 

Al respecto de esta tendencia, son ciertamente reveladoras 
las palabras de Sáez Valcárcel: "Cuando uno se enfrenta al código 
penal desde la perspectiva de los materiales legislativos previos, 
el proyecto del Gobierno, las enmiendas elaboradas por los grupos 
parlamentarios y las intervenciones de sus portavoces en la 
Comisión de Justicia, se sorprende ante la imposibilidad de 
identificar un discurso que permita calificarse, al menos, como 
liberal. La nota que distinguía las opciones en liza, no era que unas 
defendieran la intervención punitiva y otras se mostrarán 
más propicias a su restricción, sino la diversa naturaleza de los 
comportamientos que pretendían castigar. Aquéllos incidieron 
en los valores tradicionales, ya representados con exceso en el 
código penal, mientras que las izquierdas intentaron criminalizar 
ofensas a los valores colectivos que estuvieron en ascenso 
durante la década de los ochenta: los derechos de los trabajadores 
y de las mujeres, la protección del medio ambiente, los intereses 
de las minorías, la discriminación, el racismo y los delitos de cuello 
blanco. Pero, su espacio de debate es el mismo. Ninguna de esas 

47 Nos referimos a las reformas llevadas a cabo por la LO 7/2003, de 30 de junio, de 
medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas; la 11/2003, de 29 de 
septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e 
integración social de los extranjeros; la LO 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la 
el CP; y la LO 20/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LOPJ y del CP en relación con 
el terrorismo. Reformas que han supuesto la modificación de casi 1/3 parte de nuestro texto 
punitivo (aproximadamente unos 200 artículos). Esto es, el catalogado en su momento como 
"Código penal de la democracia" se ha transformado en lo que el propio gobierno del PP 
denominó "Código penal de la seguridad". Una "remodelación" de nuestro texto punitivo caracterizada 
por una importante, e inadmisible, agravación de las penas —llegando hasta los 40 años de prisión 
y, por si esto fuera poco, previendo su cumplimiento íntegro—, un incremento de las conductas 
delictivas y unas medidas de seguridad claramente xenófobas hacia los inmigrantes delincuentes. 
Una reforma, en definitiva, "hija" del oportunismo electoralista y de la necesidad del gobierno de 
desviar la atención popular de un tema que, ciertamente, ponía en entredicho su gestión: el del 
desastre ecológico, sin precedentes en España, ocasionado por el petrolero griego 
"Prestige" sobre las costas gallegas, asturianas y vascas. 

Aequitas 133 



opciones puso en cuestión la prisión ni la inflación del derecho 
penal" 

Pero, por supuesto, todo tiene un precio, y algunas de 
las consecuencias inmediatas de esta político criminal, basada en 
tipificar todo aquello que la sociedad pide sin un juicio de 
maduración lógico y previo, son, como nos advierte Diez 
Ripollés : la creación de delitos de casi imposible aplicación por un 
juez o tribunal respetuoso de las garantías penales ; la formulación 
de tipos delictivos superfluos o redundantes, con aparente ignorancia 
de los ya existentes , motivados por no más de una docena de 
conductas lesivas concentradas en el tiempo pero suscitadoras 
de una transitoria inquietud social"; y, finalmente, pero no por 
ello menos importante, la producción de efectos contrarios a los 
deseados con relación a la protección de 

48 SÁEZ VALCÁRCEL, JPD, ne 26, julio, 1994, p. 4. 

49 

Ellas como consecuencias negativas desde la perspectiva aquí manejada, pero sin 
olvidar los claros beneficios inmediatos que tal "política" significa para los que la acogen: "una imagen 
positiva y dinámica del legislador y de los poderes públicos en general; se enmascara, a través del 
prestigio del que goza la contundencia de la reacción penal, la ausencia de otras medidas de 
intervención social realmente eficaces; se acrecientan infundadamente y a bajo coste los sentimientos 
de seguridad de los ciudadanos; y se realizan labores de pedagogía social utilizando uno de los 
medios de control social más duros de los que dispone la sociedad sin necesidad de dar explicaciones". 
Vid., en DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., "Exigencias sociales y política criminal", op. cit., p. 51. 

50 Esto ocurre, por ejemplo, en un buen número de las nuevas figuras introducidas entre 
los delitos contra la Administración pública, como respuesta a la corrupción política o administrativa, 
comenzando con los delitos de tráfico de influencias y continuando con algún supuesto de cohecho 
o malversación. 

51 Como cabe comprobarse, por ejemplo, en la regulación de los delitos contra la libertad e 
indemnidad sexuales (arts. 178 y ss), cuya reforma por L011/99 fue ciertamente, y en líneas generales, 
bastante desafortunada. Una nefasta regulación ni mucho menos mejorada, sino todo lo contrario, 
con las actuales reformas. 

52 Es lo que sucede, por ejemplo, con el delito que castiga a los denominados conductores 
suicidas. O con las medidas de represión adoptadas siempre sistemáticamente tras cruentos —pero 
también aislados— episodios de delincuencia juvenil. 
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bienes jurídicos . ¿Nos pasará lo mismo con la macro-reforma 
que actualmente estamos sufriendo? Mucho nos tememos que sí, 
pues esa "maduración" de la que habla este autor no ha sido, 
precisamente, la nota definitoria de la misma. 

2. Actuales líneas de preocupación. La delincuencia de la 
giobalización 

El mundo en el que nos encontramos hoy no se parece 
mucho al que vivió Beccaria. Tampoco lo vivimos de la misma 
manera. En lugar de estar cada vez más bajo nuestro control, 
parece fuera de él. Es más, y de acuerdo nuevamente con 
Giddens, algunas de las tendencias que se suponían harían la 
vida más segura y predecible para nosotros, incluido el progreso 
de la ciencia y la tecnología, tienen a menudo el efecto contrario. 
La giobalización introduce otras formas de riesgo e incertidumbre, 

54 

especialmente las relativas a la economía electrónica globalizada . 
En definitiva, cabe aseverar que la giobalización se muestra como 
un arma de doble filo, con importantes repercusiones en la 
criminalidad y, en consecuencia, en la forma de hacerle frente. Esto 
es, en la política criminal de las sociedades que, nos guste más o 
menos, estamos obligados a "sufrirla". 

53 

Asi ocurre con el nuevo delito de acoso sexual, medio de enganche de los partidos 
políticos para el feminismo, y que ha logrado que actualmente las amenazas condicionadas a 
la realización de un comportamiento sexual reciban un tratamiento privilegiado frente a las restantes, 
por lo que el acosador sexual ha mejorado notablemente su status social. 

54 

GIDDENS, A., Un mundo desbocado. Los efectos de la giobalización en nuestras vidas, 
op. cit., pp. 14 y ss. 
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A) Los movimientos migratorios. La inmigración ilegal 

La era de la globalización mundial trae consigo no sólo el 
fenómeno de la transnacionalización económica y política, sino 
también el de la propia transnacionalización humana a través de 
los flujos migratorios. Porque, desgraciadamente, y así nos lo 
recuerda Lucas, globalización no equivale a universalización , y 
ello ha degenerado en una disparidad extrema en la situación 
económica de los habitantes de los diversos Estados ubicados al 
Norte (paradigma de riqueza) y Sur (paradigma de pobreza) del 
territorio mundial, provocando con ello que los nacionales de los 
países pobres inicien una progresiva emigración hacia los países 
más ricos". Y este es un fenómeno que está afectando, incluso, a 
sociedades y países que habían mantenido, hasta ahora, un grado 
de homogeneidad y estabilidad muy avanzados. 

Esto es, la sociedad europea actual se ha convertido en 
una especie de meeting-point humano donde pugnan por convivir 
razas, religiones, lenguas, culturas, costumbres y tradiciones 
extraordinariamente variadas. Son estos, en consecuencia, unos 
tiempos de perplejidad que están provocando el cataclismo 
generalizado de poderosas creencias, valores y convicciones que 
habían mantenido y acompañado a la humanidad a lo largo de la 
Era moderna . 
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diciembre 1997, p. 236. 



Y es que de la mano de la emigración, y desde una 
perspectiva penal y criminológica, viene un problema de adaptación, 
desviación socio-delictiva, desarraigo y marginalidad social, sujetas 
a problemas como el de la falta de empleo, educación y demás 
carencias sociales que en sí constituyen un problema de 
socialización. Porque la idea de conflicto es innata a la idea de 
diversidad. Las soluciones, en consecuencia, no pueden venir sino 
de la mano de interpretaciones integradoras. O lo que es lo mismo, 
de una política criminal de funciones integradoras y no al revés58. 

Porque, igual que si hay consenso en la comunidad 
internacional en torno a la conveniencia de reducir el rápido 
crecimiento de la población, no lo hay naturalmente respecto de 
la conciencia de suprimir, atenuar o intensificar las migraciones 
internacionales, ni puede haberlo. De igual modo, y lógicamente, 
es claro el consenso acerca de la conveniencia de atacar las causas 
de las migraciones involuntarias y de reducir o eliminar la necesidad 
de recurrir involuntariamente a la migración y, desde luego, de 
contener y frenar el racismo, el etnocentrismo y la xenofobia 
que, desgraciadamente, casi siempre florecen en torno a cual sea 
el movimiento migratorio. 

Pero antes de nada, el consenso debe versar en combatir 
las causas que de manera creciente mueven a millones de personas 
a demandar asilo y refugio en otros países de y de mejorar la suerte 
de los contingentes de asilados y refugiados. Un acuerdo que, 
finalmente, cabe extenderse a la conveniencia de reducir el volumen 
de las migraciones indocumentadas e ilegales y, desde luego, a 
incrementar la cooperación entre países receptores y países 
emisores, entre otros motivos para facilitar la integración de los 

58 PÉREZ ARROYO, M.R., "Derecho penal y diversidad cultural: el condicionamiento 
cultural en el Derecho penal. Minorías étnico-culturales y Derecho penal. Especial mención al 
caso de Bolivia, Guatemala, Colombia y Perú", en CPC, n° 72, 2000, pp. 749 y ss. 
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inmigrantes, especialmente de los establecidos con título reconocido 
y facilitar el retorno de los que lo desean0. 

Porque —concordamos completamente con San Juan— 
realmente no existe un conflicto social entre inmigrantes y no 
emigrantes, entre mayorías y minorías. El problema puede ser 
definido, simplemente, y como casi siempre, en términos de lucha 
de clases. El asunto de razas, etnias, inmigración y xenofobia no 
es más que oportunista literatura para explicar lo que no es más 
que un conflicto entre ricos y pobres. Entre Norte y Sur . 

B) La delincuencia organizada 

Hay una frase que dice "las grandes fortunas se hacen de 
las grandes desgracias" y ésta es, a nuestro juicio, una gran verdad. 
La presencia de los grupos humanos que anhelan la emigración, 
dada su deplorable situación vivencial en sus países de origen, y la 
implantación de políticas de control por parte de los países 
receptores, crean los factores propicios para la instauración 
progresiva de organizaciones criminales que tienen como finalidad 
crear redes de tráfico de seres humanos tanto para su explotación 
laboral como sexual. Es más, y así nos lo trae a la memoria Subijana, 
el carácter transnacional de estos fenómenos criminales pone de 
manifiesto la existencia de zonas de inmunidad, dada la sujeción 
del proceso de criminalización y de enjuiciamiento jurisdiccional a 
los criterios de territorialidad, en línea con la concepción soberana 
de los Estados". Y el problema no acaba aquí. 
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ARANGO, J., "Población y migraciones internacionales", en AA.VV., Las Naciones Unidas 
en la nueva sociedad internacional, Fundación Friedrich Ebert, Madrid, 1995, pp. 168. 
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El nivel de comercio mundial es hoy mucho mayor de lo que 
ha sido jamás, y la mayor diferencia está en el nivel de flujos 
financieros y de capitales. La enorme escala en la que se mueven 
las más diversas actividades económicas y culturales en las 
sociedades contemporáneas, traspasa ampliamente los límites 
nacionales. Y algunas manifestaciones de la criminalidad organizada 
representan este fenómeno de forma emblemática; manifestaciones 
tales como los abusos de los circuitos financieros internacionales, 
o la explotación ilícita de la transmisión telemática de la información R9 
(especialmente, a través de Internet)". Porque en la nueva economía 
electrónica global gestores de fondos, bancos, empresas y millones 
de inversores individuales, pueden transferir cantidades enormes 
de capital de un lado a otro del mundo con el botón del ratón de un 
ordenador. Y al hacerlo pueden desestabilizar lo que podían 
parecer economías sólidas como sucedió en Asia". Frente a 
este fenómeno la respuesta tradicional de los sistemas penales, 
que duda cabe, muestra una inadecuación estructural. Y este es 
un punto de inflexión que no nos puede seguir permaneciendo ajeno. 

C) Criminalidad y nuevas tecnologías 

El progreso científico y tecnológico, en todo caso, y estamos 
de acuerdo con Mesa , ni es intrínsecamente bueno, ni tampoco 
genuinamente perverso. Sin duda, es la manipulación humana, la 
que adjetiva, positiva o negativamente, unos medios que 

62 MILITELLO, V., "Iniciativas supranacionales en la lucha contra la criminalidad organizada 
y el blanqueo en el ámbito de las nuevas tecnologías", en AA.VV., Derecho penal, sociedad y 
nuevas tecnologías, Colex, Madrid, 2001, p. 177. 

63 GIDDENS, A., Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas, 
op. cit., p. 22. 
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Aequitas 139 



potencialmente tienen todos los elementos activos tanto para la 
liberación como para el aniquilamiento. Y no ha sido sino el ser 
humano quien, como siempre, ha hecho un uso desviado del mismo, 
afectando negativamente a otros seres humanos. 

La parte "mala" de las nuevas tecnologías, son sin duda: los 
delitos contra la libertad informática (apoderamiento o interceptación 
de cualquier telecomunicación, incluido el correo electrónico; 
apoderamiento, utilización o modificación de los datos personales; 
el abuso informático de dichos datos personales, etc.); los 
delitos informáticos en la esfera patrimonial y económica (delitos 
de estafa o fraude informático, delitos informáticos en el ámbito 
de los delitos contra la propiedad intelectual, en el ámbito de la 
protección de los secretos de empresa o información empresarial 
sensible, etc.) y, sobre todo, los realizados a través de Internet 
(hackers, pornografía infantil, blanqueo de capitales, ciberterrorismo, 
etc.). 

65 

La eclosión de la Red, concordamos con Morales Prats , 
constituye uno de los problemas jurídicos más candentes en el 
panorama actual. Una realidad que requiere un tratamiento 
multidisciplinar, pues están implicadas tanto cuestiones técnicas 
de seguridad de Internet, como las relaciones entre responsabilidad 
civil y penal, la problemática jurídica general de la tutela de datos 
personales y cuestiones relativas a la tutela de la propiedad 
intelectual e industrial en las redes telemáticas o, por último, 
cuestiones que afectan a las reglas del tráfico jurídico en el mercado 
virtual. A todo ello hay que sumarle la indudable dimensión 
internacional de Internet y sus especiales connotaciones (uso 
masivo, descentralización, automatismo, etc.). Un elenco de 

65 MORALES PRATS, F., "La intervención penal en la red. La represión penal del tráfico de 
pornografía infantil: estudio particular", en AA.VV., Derecho penal, sociedad y nuevas tecnologías, 
op. cit., pp. 115 y ss. 



problemas que, sin duda, trasciende a la disciplina estricta del 
Derecho penal. Un nuevo, y enorme, reto para los juristas. 

IV. LOS NUEVOS RETOS DE LA POLÍTICA CRIMINAL 

1. La necesaria contención del Derecho penal. El cambio de 
herramientas 

Como hemos podido comprobar, nos situamos ante una 
criminalidad propia de una sociedad en continua transformación, y 
donde las herramientas penales hasta ahora utilizadas se muestran 
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incapaces para hacerle frente . Esto es, el derecho positivo actual 
y las instituciones jurídicas constituidas bajo su égida no consiguen 
ya dar cuenta de una realidad crecientemente heterogénea, 
pluralista y policéntrica . Es más, cabe incluso aseverar que en 
la actualidad no existen teorías explicativas homogéneas de la 
delincuencia, el delincuente y el castigo, situándonos ante un 
escepticismo y eclecticismo absolutos . 

Es ésta, en definitiva, una lucha entre lo viejo y lo nuevo a la 
que asiste la Humanidad desde hace algunas décadas. Una lucha 
en la que participan los viejos protagonistas de la antigua sociedad 
internacional y también aquéllos que aspiran a ser sujetos de la 
sociedad en gestación; una lucha que, en cualquier caso, está 

66 Entre otras cuestiones, y por ejemplo, las herramientas diseñadas como la teoría del 
delito, cuyas bases hunden sus raíces en concepciones causal-naturalistas del delito, no tienen nada 
que hacer frente a los nuevos retos criminales. Esto es, la dogmática penal se enfrenta a claros y, 
hasta ahora desconocidos, horizontes. 

67 FARIA, J.E., "Las metamorfosis del derecho en la reestructuración del capitalismo", en 
JPD, n° 39, noviembre 2000, p. 6. 

68 RUIDIAZ GARCÍA, C., "Desviación, delito y censura social. Una mirada histórica 
de las transformaciones en la justicia social", en CPC, n° 62,1997, p. 409. 



dominada y compartida por métodos de actuación obsoletos y 
por normas de comportamientos nuevas, originales, en el medio 
internacional". 

Sin embargo, e irónicamente, la visión del Derecho 
penal como único instrumento eficaz de pedagogía político-social, 
como mecanismo de socialización, de civilización, se traduce en 
su imparable expansión, sometiéndole a cargas que, ciertamente, 
no puede soportar . Esto es, mientras las demás ramas del 
derecho positivo viven momentos de desreglamentación, 
deslegalización y desconstitucionalización, en el ámbito del Derecho 
penal se verifica justamente lo contrario: nos enfrentamos — 
escribe literalmente Faria— a la definición de tipos delictivos cada 
vez más intangibles y abstractos; a la criminalización de 
variadas actividades y comportamientos en innumerables sectores 
de la vida social; a la supresión de los límites mínimos y máximos 
en la imposición de penas privativas de libertad para aumentarlas 
indiscriminadamente; a la relativización de los principios de legalidad 
y tipicidad mediante la utilización de reglas con conceptos 
deliberadamente indeterminados, vagos y ambiguos; a la ampliación 
extraordinaria de la discrecionalidad de las autoridades policiales, 
permitiéndoseles con ello invadir esferas de reponsabilidad del 
Poder Judicial; y finalmente, a la reducción de determinadas 
garantías procesales por medio de la sustitución de procedimientos 
acusatorios por mecanismos inquisitivos, con el progresivo 
amortiguamiento del principio de presunción de inocencia y la 
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70 "El giro ha sido tal —escribe SILVA— que quienes en su día repudiaban al Derecho 
penal como brazo armado de las clases poderosas contra las «subalternas» ahora reclaman 
precisamente más Derecho penal contra las clases poderosas. Se produce, según se ha dicho, un 
fenómeno de fascinación de diversas organizaciones sociales por el Derecho penal, fascinación de 
la que carecen todos sus equivalentes funcionales". Vid., en SILVA SÁNCHEZ, J.M., La expansión 
del Derecho penal, op. cit., p. 49. 
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consecuente inversión de la carga de la prueba,jasándose a 
considerar culpable a quien no pruebe su inocencia . 

El fracaso en la consolidación de una moral social civil 
y autónoma ha conducido a que las opiniones sociales, de 
modo muy extendido, equiparen los contenidos del Derecho penal 
con los de esa moral social poco definida, y que en consecuencia 
exijan a la política criminal que se pronuncie sobre aspectos 
conflictivos éticos que no son propiamente su competencia . 
Esto es —concordamos con Cortina—, "existe cierta tendencia 
en la ciudadanía a creer que los políticos son los encargados de 
moralizar, como si los ciudadanos, desde los distintos ámbitos de 
la vida social, no fuéramos los sujetos de nuestra propia 
historia" . Unos políticos que, además, pasan por alto los 
resultados de las investigaciones criminológicas —como la influencia 
del urbanismo, la distribución de la riqueza, la falta de trabajo, 
la especulación del suelo u otras realidades sociales y económicas 
contribuyentes a la criminalidad—, y que se limitan a reprimir más y 
mejor . Esto es, se limitan a hacer de la criminalidad una causa en 

, . 75 si misma . 
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La moderna política criminal, por consiguiente, centra su 
respuesta en la utilización de la pena, como si no existieran otros 
mecanismos de control social más validos, o al menos igualmente 
eficaces. Esto es, se sigue recurriendo a la receta de ayer (o 
anteayer) que las investigaciones de carácter criminológico o 
penológico ya han demostrado como poco eficaz: criminalizar 
más y encarcelar también más. Una creciente fe en la prisión 
ciertamente preocupante . La prisión está todavía, o de nuevo, de 
moda, y se asiste a un crecimiento de la población penitenciaria sin 
precedentes . Alguien dijo que las prisiones reflejan el estado de 
una sociedad; si es así, la situación sin duda es muy grave . 

Habrá, por tanto, que comenzar por reducir la población 
penitenciaria, lo cual no será posible sin una transformación 
fundamental de la política criminal actual. La discusión, por ello, 
se centra en cómo conciliar el principio de intervención mínima con 
la eficaz protección de los bienes jurídicos surgidos en la 
nueva realidad; con la aparición de nuevas formas de 
criminalidad compleja, organizada, empresarial y transnacional; 
y con el hecho de que el Derecho penal se haya asumido como el 
primer instrumento de tutela de los derechos de los ciudadanos . 

La solución, ciertamente, no está en despenalizar todas las 
figuras contenedoras de riesgos sociales, pues la perspectiva del 

76 BARTSCH, H-J., "Política criminal contemporánea perspectivas europeas", op. cit., 
pp. 14. 

77 Las estadísticas ofertadas por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias nos 
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datos hablan de cifras superiores a los 57.000 internos, con un incremento anual de más de 2000 
presos, lo que implicaría la construcción de una macro-cárcel más al año. 
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riesgo es un hecho de la naturaleza, real, e innegable. En lo que sí 
hay que trabajar es en diseñar un sistema de imputación que, sin 
renegar de las garantías fundamentales, sea realmente eficaz en 
la función social del instrumento penal como contenedor de los 
riesgos. Y esa labor no puede encomendarse, en exclusiva, al 
Derecho penal". Porque no debemos olvidar que el Derecho penal 
tan sólo es un instrumento de control social que, en la búsqueda 
del mantenimiento del orden social, únicamente pretende el 
acatamiento externo de las normas, sin aspirar a una adhesión 
interna moralmente valiosa . Es más —estamos completamente 
de acuerdo con Subijana—, no debemos nunca dejar de mirarlo 
con cierto recelo, pues muchas veces no es sino el medio 
empleado por el Estado como "política de transposición lineal al 
nivel normativo de postulados cimentados en razones de estricta 
política electoral"". 

2. Una visión multidisciplinar del problema 

Es, sin duda, necesario coordinar políticas criminales 
integrales, donde los aportes de otras disciplinas deberán, 
inexorablemente, tenerse en cuenta. En ese programa 
políticocriminal sólo las conductas más graves deben quedar en el 
vértice penal, y en la base diseñar una serie de políticas sociales, 
institucionales, económicas, educativas, públicas y privadas, para 
llevar a cabo una eficaz labor de dirección social y contención de 
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los riesgos . O lo que es lo mismo, se debe recurrir con preferencia 
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a las demás instancias de control social, la mayoría de las 
veces más idóneas para hacer frente al problema que el Derecho 
penal" . 

Porque una política criminal que respete el principio de 
intervención mínima, indefectiblemente, tiene que partir del 
principio de subsidiariedad. La respuesta al fenómeno criminal 
concreto deberá comenzar por un estudio científico del mismo, 

85 

teniendo en cuenta sus variables , los factores que lo 
promueven, y donde en consecuencia la intervención exclusiva y 
excluyente del Derecho penal se muestra como ilegítima. Porque 
la solución de los problemas sociales no se encuentra siempre, y 
no en primer término, en las normas y en la práctica jurídicas . El 
control racional de la criminalidad más bien requiere el previo 
desarrollo de una justa y eficaz política social que incida, a tiempo, 
en los factores que favorecen y configuran el crimen, y busque la 
instauración de una sociedad más sana. Una sociedad que al 
enfrentarse a sus conflictos y contradicciones eduque a sus 
miembros más en el respeto a los bienes jurídicos y la tolerancia de 
la desviación, que en el castigo, la intransigencia, la agresividad y 

84 Por ejemplo, en la delincuencia de menores, es ciertamente difícil mantener la necesidad 
de pena de personas que aún no han completado su proceso de socialización y éste normalmente se 
ha realizado en condiciones difíciles. En estos supuestos, las políticas sociales y los instrumentos 
informales, tales como la familia, la educación, etc., son los que necesariamente deben intervenir. 

85 Entre las que DÍEZ RIPOLLÉS enumera: la información empírico-social sobre la realidad 
en la que se va a incidir; la configuración de las necesidades sociales que se pretenden satisfacer y 
las consecuencias sociales previsibles de la intervención; los análisis fiables del estado de la opinión 
pública y de la actitud de los grupos de presión o representativos de intereses; las manifestaciones 
de afectados; el cálculo de costes económicos de la reforma legal; los pronósticos sobre las dificultades 
de su puesta en práctica, etc. Vid., en DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., "Exigencias sociales y política criminal", 
op. cit., p. 50. 

86 BUENO ARÚS. F., "La discriminación racial y el Código penal español", en Eguzkilore. 
Cuaderno vasco del Instituto de Criminología, n° extraordinario 11, 1997, p. 200. 
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el egoísmo . O lo que es lo mismo, y ahora en palabras de Ruidiaz, 
"más en la razón que en la pasión, en la libertad que en la pena"". 

Y es que, de acuerdo una vez más con Zúñiga, "la 
complejidad de la sociedad, el desarrollo de las tecnologías, las 
comunicaciones de personas y del mercado en un mundo que ve 
caer sus fronteras, imperiosamente ha hecho caer los dogmas de 
la panacea de soluciones simplistas. El reto actual de la Política 
criminal necesariamente importa la comunicación entre materias, 
el conocimiento interdisciplinar, el diálogo de equipos de trabajo, la 
confrontación con el Derecho comparado" Porque ya no es de 
recibo que una sociedad de tales características se limite a legislar 
penalmente a partir de iniciativas gubernamentales o 
parlamentarias coyunturales, cada vez más condicionadas por la 
rentabilidad electoral de determinados estados de opinión con 

90 
frecuencia pasajeros . 

3. El trasnochado concepto de territorialidad. La 
ineludible perspectiva internacional 

La actual complejidad del fenómeno criminal, en definitiva, no 
puede ser atendida por conocimientos parcializados, como pueden 
ser disciplinas estancas. Sólo integrando diversos saberes se puede 

87 Y que mejor ejemplo al respecto que el de la lucha contra la violencia doméstica. Una 
política criminal que busque una probada eficacia contra esta lacra social, no puede dejar de 
lado, entre otras, las pertinentes, y siempre prioritarias, medidas educativas, sociales, económicas, 
laborales y de igualdad entre los géneros. 

88 RUIDIAZ GARCÍA, C., "Desviación, delito y censura social. Una mirada histórica 
de las transformaciones en la justicia social", op. cit., p. 410 
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llegar a entender un poco más racionalmente el delito, el delincuente 
y la sociedad que los crea. Pero aún hay más, el carácter 
globalizador de las sociedades actuales nos obliga a comprender 
los problemas en clave internacional. Porque los problemas, por 
domésticos que parezcan, son de carácter planetario y, por ende, 
requieren respuestas y soluciones igualmente globales . La 
necesidad de contrarrestar organizaciones criminales de signo 
transnacional y de dar una respuesta inmediata a sectores de opinión 
convulsionados por el impacto derivado del conocimiento, a través 
de los medios de comunicación, de hechos delictivos de específica 
gravedad, está generando una legislación, de signo sustantivo y 
procesal que, cada vez de forma más expansiva, está cuestionando 
principios generales del Derecho Penal y Procesal 

Asistimos a una transformación paradigmática del 
Derecho penal. Una transformación alimentada no solo por la 
expansión en progresión del crimen organizado, del terrorismo, 
del contrabando, del narcotráfico, de las operaciones de blanqueo 
de dinero ilícitamente obtenido, de los demás fraudes financieros 
y de las emigraciones ilegales, sino también por el carácter cada 
vez más transnacional de esos delitos, que constituyen sofisticadas 
redes de transgresión. Y con ello se relativiza uno de los, hasta 
ahora, más importantes principios dominantes en el Derecho penal: 
el de territorialidad". 
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El Estado-nación se está transformando ante nuestros ojos. 
A las naciones — escribe con razón Giddens— no les queda otra 
salida que repensar sus identidades "ahora que las formas más 
antiguas de geopolítica se vuelven obsoletas" . Las naciones 
afrontan hoy riesgos y peligros en lugar de enemigos, y este es un 
cambio enorme en su propia naturaleza. Bajo el impacto de la 
globalización, la soberanía se ha vuelto borrosa. Las naciones y 
Estados-nación siguen siendo poderosos, pero se están abriendo 
grandes déficits democráticos entre ellas y las fuerzas globales que 
afectan a la vida de sus ciudadanos. Y es que los riesgos ecológicos, 
las fluctuaciones económicas en la economía mundial o el cambio 

95 
tecnológico global no entienden de fronteras . 

Esto es, paulatinamente se está tomando conciencia de que 
la configuración mundial de los problemas sólo admite soluciones 
también mundiales . Porque — recordemos— no son sino los 
desequilibrios mundiales los verdaderos detonantes del libre 
mercado. De la imposibilidad de seguir esquilmando los recursos 
naturales. De mantener sociedades insolidarias cuyos valores 
máximos son el bienestar y la seguridad, dando la espalda a millones 
de seres humanos que viven en extrema pobreza en el mundo. Y la 
criminalidad organizada, fundada en esos desequilibrios sociales, 
es buena muestra de todo ello. El tráfico de menores, tráfico de 
órganos humanos, de mujeres, de mano de obra, dan cuenta de 
que no se puede luchar contra este tipo de criminalidad si se 
mantienen esas diferencias entre los distintos mundos. Porque 
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GIDDENS, A., Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas, 
op. cit., p. 30. 
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Y el problema del terrorismo internacional es buena prueba de ello. Al respecto, los 
atentados de Nueva York del 11 de Septiembre de 2001 y de Madrid de 11 de Marzo de 2004, son 
buenos ejemplos de la necesidad de lucha internacional contra la criminalidad. 



"mientras haya personas que compren a otras personas y personas 
que se vendan por necesidades económicas, existirá este tipo de 
criminalidad"". 

4. La lucha por la Democracia y los Derechos Humanos 

Porque la globalización está detrás de la expansión de la 
democracia. Tenemos, por tanto, que seguir democratizando las 
instituciones existentes y hacerlo de forma que respondan a las 
demandas de la era global. Se habla ya sin cortapisas de la 
necesidad apremiante de un nuevo orden internacional que 
reivindica bases distintas no sólo en el ámbito económico, sino 

98 
también en el social, en el político y en el cultural . Hay que 
recomponer el mundo y para ello hay que ser conscientes de 
que, como señala Toraine, la democracia no es sólo un lugar de 
negociación entre intereses opuestos, un mercado político; es ante 
todo un espacio público abierto en el que deben combinarse la 
memoria y el proyecto, la racionalidad instrumental y la herencia 
cultural". 

Y es que estamos como en aquel momento de la humanidad 
en que se pensó que había que abolir la esclavitud, y debemos 
comenzar por abolir la pobreza si de verdad queremos construir 
un orden planetario que se pueda abrir camino en un posible 

97 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L„ Política criminal, op. cit., p. 276. 
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Vid., en JÁUREGUI, G., "¿Uniformes o iguales? Pluralismo cultural y asimilación en los albores del 
Siglo XXI", op. cit., p. 245.g 
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desarrollo100. Para ello quizás debamos resucitar el pensamiento 
de Beccaria, cubriendo sus lagunas y corrigiendo algunas de 
sus premisas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos 
desde la experiencia y las transformaciones sociales acontecidas. 
Probablemente —compartimos con Ruidiaz— en la actualidad 
resulte difícil compartir aquella confianza en el triunfo de las ideas 
sobre la irracionalidad y el despotismo, tras las amargas experiencias 
históricas y algunas recientes, que muestran dramáticamente la 
dificultad y complejidad del avance de la humanidad y la fragilidad 
de las libertades. Pero precisamente es después de esos "súbitos 
retornos de barbarie que de cuando en cuando estallan en la historia 
de la civilización" cuando nos damos cuenta que Cesare Beccaria 
"no ha comenzado todavía a ser un antiguo" y que su voz resuena 
con renovada actualidad 1 . 

Esto es, la especie humana se enfrenta a uno de los dilemas 
más acuciantes de su propia existencia. Se trata de elegir entre su 
autodestrucción o la utilización de los fabulosos conocimientos 
logrados hasta la fecha en su propio bienestar: desterrar la pobreza, 
el hambre, la muerte y el subdesarrollo del vocabulario humano 

.. .. 102 J 

cotiaiano . 

"Porque la nueva sociedad internacional pacífica no será 
posible —escr ibe literalmente Mesa— mientras no haya 
desaparecido la desigualdad y la injusticia entre los pueblos, en 
tanto no se suprima la opresión y hasta que cada individuo, cada 
ser humano, no conquiste sus derechos y sus libertades 

100 
RUIZ TAGLE, A.M., "La necesidad de la cooperación internacional como instrumentos 

de desarrollo", en AA.VV., Las Naciones Unidas en la nueva sociedad internacional, op. cit., p. 163. 

101 RUIDIAZ GARCÍA, C., "Desviación, delito y censura social. Una mirada histórica 
de las transformaciones en la justicia social", op. cit., pp. 410 y 411. 
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fundamentales, como hombre y como pueblo; es decir, su propia 
dignidad humana" " . Porque no hay rebelión más justiciera que la 
de los pobres . De modo que para poner remedio a su violencia 
es preciso poner remedio a su pobreza o, mejor dicho, a su exclusión 
social". 

Porque ¿dónde han quedado los Derechos Humanos? Su 
unánime aceptación como condición sine qua non de legitimidad, 
que hace que ningún Estado pueda permitirse el lujo de 
aparentar ignorarlos —desde luego, formalmente—, viene 
acompañado hoy por la pérdida de su capacidad reivindicativa 
y crítica. Y, sin embargo, no podemos olvidarnos del desafío que 
plantean los flujos migratorios a su discurso y, por supuesto, a su 
actual institucionalización . Porque, hoy por hoy, no son sino los 
inmigrantes quienes representan ese nuevo sujeto universal, ese 
nuevo grupo de desposeídos de todo salvo de su condición de 
seres humanos, que les permite convertirse en agentes de la 
lucha por vencer frente a la penúltima barrera a la cjue se enfrenta 
el viejo ideal emancipador de los derechos humanos1 . Empecemos 
por aquí y más tarde nos encomendaremos a otras empresas más 
"¿cosmopolitas?". Y empecemos ya, porque, aunque ciertamente 
nunca seremos capaces de ser los amos de nuestra historia, sí 
"podemos y debemos encontrar maneras de controlar las riendas 
de nuestro mundo desbocado" 
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Marbury vs. Madison 
UN ENSAYO SOBRE ELI ORIGEN 

DEL PODER DE LOS JUECES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Clemente Valdés S. 

INTRODUCCIÓN 

Este ensayo trata del juicio más importante en la historia de 
los Estados Unidos, el caso Marbury vs. Madison, en el cual el juez 
John Marshall que presidía la Suprema Corte de los Estados Unidos 
y los otros cinco jueces de esa Corte,1 decidieron que tenían el 

1 El número de jueces (justices) de la Suprema Corte de los Estados Unidos no se establece 
en la Constitución. De acuerdo con el Artículo III sección 1 del texto constitucional, el Congreso es 
quien instituye y establece la Suprema Corte y los demás tribunales federales a través de una ley 
ordinaria y por lo tanto se entiende que establece el número de sus jueces. Así la Corte ha tenido 
entre 6 y 10 jueces en diferentes épocas. En alguna ocasión, según la Ley de Organización Judicial 
de 1801, diseñada para que Jefferson después de haber triunfado en las elecciones no pudiera 
nombrar a ninguno de los nuevos jueces de la Corte, el Congreso saliente, dominado por el presidente 
Adams, decidió que a la muerte de alguno de los que estaban en funciones, el número de jueces se 
redujera a 5, pero esa ley fue derogada un año después por el nuevo Congreso. En 1937 el presidente 
Franklin D. Roosevelt, para inclinar a la Suprema Corte a favor de sus reformas sociales envió al 
Congreso un paquete de leyes para reformarla, en las cuales se proponía aumentar el número de 
jueces de la misma a 15. El cambio de opinión de la mayoría de los jueces de la Suprema Corte, 
defensores de la libertad de los hombres de negocios para hacer lo que quisieran con los trabajadores 
de sus empresas, hizo innecesarias las reformas propuestas por el presidente y la iniciativa no fue 
aprobada en el Congreso. 



poder de revisar las leyes hechas por los representantes de 
la población y de los Estados en el Congreso de la Unión, y que 
tenían además el poder de nulificar dichas leyes si, en su opinión, 
eran contrarias a la Constitución. 

La Suprema Corte de los Estados Unidos es, sin duda, la corte 
judicial con más poder dentro de cualquier Estado contemporáneo. 
Sus resoluciones han decidido en muchas etapas de la historia de 
ese país los cambios más importantes, han originado algunas de 
las mayores conmociones, han apoyado algunas de las mejores 
causas y han propiciado las mayores crisis; entre otras la que, a 
partir de los casos sobre la esclavitud condujo a los Estados Unidos 
a la guerra civil. 

En la actualidad ningún otro funcionario estatal o federal es 
tan respetado como los jueces que integran la Suprema Corte. 
Muchas medidas que no puede ordenar el Presidente, ni la Cámara 
de Representantes (diputados) o la Cámara de Senadores, o ambas 
juntas, ni tampoco los más altos funcionarios de los Estados, puede 
ordenarlas la Suprema Corte. De la misma manera esa Suprema 
Corte, formada actualmente por nueve jueces, puede, por el voto 
de su mayoría, es decir, por el voto de cinco de ellos, dejar sin 
efecto una orden del Presidente, nulificar una ley votada por una 
mayoría abrumadora de los legisladores (representantes y 
senadores) en el Congreso Federal, abrir la posibilidad de movilizar 
el ejército en algún Estado de la Unión para cumplir con sus 
resoluciones2, u ordenar una distribución diferente de los distritos 
electorales.3 

La imagen de la Suprema Corte de los Estados Unidos ha 
pasado por situaciones muy distintas desde el inicio de sus 
¡funciones: 

2 Cooper v. Aaron (1958). 

3 Baker v. Carr (1962) y Wesberry v. Sanders (1964). 

Aequitas 158 



Por una primera época en la cual, como órgano judicial del 
gobierno federal tenía muy poca importancia frente a las cortes 
judiciales de los Estados. Esto explica por qué cuando el presidente 
Washington le propone uno de los puestos de la Corte a Robert W. 
Harrison, éste lo declina porque veía su cargo judicial como 
"chancellor" del Estado de Maryland como algo más importante y 
explica también como John Rutledge, quien era miembro de la 
Suprema Corte en la misma época, nunca asistió a una sola reunión 
en tres períodos de sesiones y finalmente renunció para aceptar 
ser Jefe de la Corte Superior de Justicia del Estado de Carolina del 
Sur.4 

Después, en la época de Marshall de 1801 a 1835, la Corte 
ejerce un enorme poder. Son los tiempos en que decide algunos 
de los casos que forman la base misma del funcionamiento 
del sistema federal norteamericano. En 1819, invocando el 
Artículo I, Sección 8, párrafo 18 de la Constitución, sostiene que el 
Congreso tenía el poder de crear un banco y establecer ramas 
del mismo en cualquiera de los Estados y éstos no tenían el 
poder de cobrarle impuestos a ese banco ni a ninguna de sus 
ramas o sucursales, porque los Estados no pueden gravar 
con impuestos a las empresas del gobierno federal.5 En 1824 
la Corte afirma la supremacía total del Congreso sobre los 
gobiernos de los Estados en el comercio interestatal en el 
caso Gibbons v. Ogden6 con el argumento, famoso desde 
entonces, de que teniendo el Congreso el poder de regular el 
comercio entre los diferentes Estados tiene por consecuencia el 
poder de regular la navegación, puesto que la navegación es 

4 McCIoskey, Robert. The American Supreme Court (1960) p. 4. 

5 McCulloch v. Maryland, 4 Wheaton, 316. 

6 Gibbons v. Ogden, 9 Wheaton, 1. (1824). 



comercio.7 Poco después, en 1826, sobre el mismo tema, la 
Corte sostiene que los Estados no tienen el poder para decretar 
impuestos al comercio interestatal en Brown v. Maryland.8 

Es una época en que, por una parte, gracias a la Corte, se 
consolida la unidad federal, pero por otra se convalidan fraudes tan 
escandalosos como los de las tierras del Yazoo que comprendían 
la mayor parte de los territorios que forman lo que son actualmente 
los Estados de Alabama y Mississippi, las cuales fueron vendidas a 
un precio ridículo por la legislatura del Estado de Georgia después 
que todos los legisladores de ese Estado, excepto uno, fueron 
sobornados para aprobar el fraudulento contrato. La legalidad del 
fraude de las tierras del Yazoo fue convalidada por la Suprema Corte 
en el caso Fletcher v. Peck, en 1810,9 respaldando la opinión del 
Jefe de Justicia John Marshall, quien invocando el principio que 
prohibe "impair of obligations of contracts", es decir, anular o 
disminuir las obligaciones de los contratos (no obstante las 
confesiones de los legisladores cuyos votos habían sido comprados) 
sostuvo que sería "indecente" entrar a juzgar la corrupción de los 
legisladores.10 Es también la época en que se legalizan algunos de 
los mayores despojos en contra de los indios para quitarles sus 
tierras, especialmente en los casos de los cherokees resueltos en 
1823, y 

7 El argumento empleado por Marshall en Gibbons v. Ogden, usando el texto del artículo I, 
Sección 8, párrafo 3 que dice "The Congress shall have power : To regulate Commerce with foreign 
Nations, and among the several States,..." ha sido usado desde entonces en multitud de casos y, a 
partir de la concepción de la propiedad privada en el pensamiento norteamericano, ha dado lugar a 
una polémica entre quienes consideran lógico el argumento de Marshall y quienes ven en él una 
extensión arbitraria del concepto de "comercio", especialmente cuando se contrasta con las 
resoluciones dictadas desde 1923 hasta principios de 1937, particularmente en el caso Carter v. 
Carter Coal, Co. en el cual se resolvió que las manufacturas no eran comercio. 

8 Brown v. Maryland, 12 Wheaton, 19. 

9 Fletcher v. Peek, 6 Cranch, 87. 

10 La Corte en ese caso dijo textualmente: "It would be indecent in the extreme to enter into 
an inquiry respecting the corruption of the sovereign power of a state". 
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además se dictan algunas de las más inmorales resoluciones 
a favor de los grandes especuladores como en el caso United States 
v. Arredondo11 y en el caso Mitchel resuelto en 1835.12 

A partir de 1841 llegan a la Suprema Corte los primeros casos 
notables directamente relacionados con la existencia y alcances 
de la esclavitud en los Estados Unidos. Uno de ellos, Groves v. 
Slaughter,13 fue el pleito entre dos tratantes de esclavos dispuestos, 
como sucede con los bribones más inteligentes, a invocar la 
Constitución, el estado de Derecho, el respeto a la propiedad y la 
santidad de los contratos. El asunto se originó por el incumplimiento 
en el pago de unos esclavos vendidos y entregados en Mississippi, 
Estado en el cual, de acuerdo con su propia Constitución, estaba 
prohibida la importación de esclavos después de 1833. En ese 
asunto la Suprema Corte se enfrentaba al fondo del problema, esto 
es, al dilema legal entre la proposición que planteaba que si los 
esclavos eran personas, ¿acaso no debía considerárseles 
protegidos por la Constitución estatal? y la otra proposición que 
sostenía que si los esclavos eran propiedad, como cualquier otro 
objeto de comercio, ¿acaso no deberían estar sujetos a la legislación 
federal a través de la cláusula de comercio? Para evadir el problema 
la Corte resolvió de una manera incoherente que, aunque el contrato 
de compra venta era inconstitucional, no era ilegal y, por lo tanto, el 
comprador debía pagar el precio de los esclavos. 

Esos casos culminan con la resolución dictada en 1857 por la 
Suprema Corte de los Estados Unidos en el asunto de Dred Scott, 
esclavo negro que con su familia había sido llevado por su dueño a 
un territorio del norte en donde se prohibía la esclavitud. En esa 

11 United States v. Arredondo, 6 Peters, 691. 

12 Mitchel et al. v. United States, 9 Peters, 711. 

13 Groves v. Slaughter, 15 Peters, 449, 10 L. Ed. 800 (1841) 



resolución, en el caso Dred Scott v. Sandford14 la Corte declaró 
que una ley del Congreso expedida 37 años antes, en 1820, 
conocida como el Compromiso de Missouri, la cual prohibía la 
esclavitud al norte de la latitud 36° 30' era inconstitucional. Esa 
decisión fue la causa inmediata de la mayor conmoción en la historia 
de ese país y precipitó la separación de la mayoría de los Estados 
del sur y la guerra del gobierno federal contra ellos para mantener 
la Unión por la fuerza. 

Refiriéndose a la resolución en el caso Dred Scott v. Sandford, 
Abraham Lincoln, en su discurso al tomar posesión como presidente 
de los Estados Unidos el 4 de marzo de 1861, decía: "si la política 
del Gobierno sobre las cuestiones vitales que afectan a todo el 
pueblo va a ser fijada irrevocablemente por decisiones de la 
Suprema Corte, en el instante en que así se hace en litigios 
ordinarios entre partes en acciones personales, el pueblo habrá 
dejado de ser su propio amo, al renunciar prácticamente a su 
Gobierno para dejarlo en manos de ese eminente tribunal".15 

Además de la trascendencia social y los desastrosos efectos 
que tuvo esa resolución de la Suprema Corte para los Estados 
Unidos, el asunto tiene una especial importancia jurídica porque en 
él, por segunda ocasión después de Marbury v. Madison, la Corte 
declaraba inconstitucional una ley del Congreso de la Unión y es la 
culminación de varios casos anteriores en que la concepción 
sagrada de la propiedad (en estos casos la propiedad sobre los 

14 Dred Scott v. Sandford, 19 Howard 393, fue discutido inicialmente en la Suprema Corte 
en 1856 y rediscutido al año siguiente, 60 U.S. (19 How) 393, 15 L.Ed.691 (1857). 

15 "At the same time, the candid citizen must confess that if the policy of the Government 
upon vital questions affecting the whole people is to be irrevocably fixed by decisions of the Supreme 
Court, the instant they are made in ordinary litigation between parties in personal actions the people 
will have ceased to be their own rulers, having to that extent practically resigned their Government 
into the hands of that eminent tribunal.", Richardson, Messages,and Papers ofthe,Presidents^, 9-10, 
1897. 



esclavos) y la protección que la Constitución le daba a esa 
propiedad y al comercio entre los Estados fueron las bases 
determinantes del razonamiento de la Corte para mantener en la 
esclavitud a los negros que vivían en determinados territorios y re 
esclavizar a aquellos que habían vivido durante más de 30 años 
como hombres libres en las regiones que el Congreso había liberado 
de la esclavitud. Edward S. Corwin, el notable profesor de la 
Universidad de Princeton de 1918 a 1946, defensor convencido de 
la necesidad del inmenso poder que tiene la Suprema Corte de los 
Estados Unidos, lo expresa así: En la decisión de Dred Scott "la 
Suprema Corte puso su sello en la santidad de la propiedad privada 
en la forma de la esclavitud humana".16 

Los antecedentes, la explicación del asunto y las 
consecuencias directas del caso Dred Scott, exigen un comentario 
que ampliaría demasiado esta introducción, pero como por su 
importancia histórica, su adhesión a algunas reglas del texto 
constitucional ya entonces inoperantes, la monstruosidad social de 
sus efectos, y por ser en varios aspectos la antítesis del caso 
Marbury v. Madison, es indispensable comentarla, haré una 
referencia más amplia de ese asunto en el cuerpo de este ensayo. 

A partir de 1867, después de la guerra y del hundimiento de 
su prestigio como resultado de su resolución en el caso de Dred 
Scott, la Suprema Corte de los Estados Unidos entra en una época 
en que parecería que la preocupación de los jueces que la integraban 
era hacer pasar a ese alto tribunal tan inadvertido como 

16 "the Dred Scott decision which put the Supreme Court seal on the sanctity of private 
property in the form of human slavery", dice Corwin en el prólogo al libro de Ernest Sutherland Bates, 
The story of the Supreme Court. Corwin es probablemente el autor más citado entre los tratadistas 
que respaldan en los Estados Unidos la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes. Entre 
sus obras más conocidas están The Doctrine of Judicial fíe vie w. (1914) The Constitution and What it 
Means Today ̂ 920) Twilight of the Supreme Court (1934) Understanding, the Constitution (1949) 
The Presidency Today cow Louis Koenig (1956) y naturalmente su artículo Marbury v. Madison and 
the Doctrine of Judicial Review, en 12 Michigan Law Review 538 (1914). 
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fuera posible. El desprestigio de la Corte en ese tiempo fue 
tan grande y la confianza en ella tan reducida que uno de los 
diputados, miembro de la Cámara de Representantes del Congreso 
de la Unión, presentó una iniciativa para llevar a cabo una enmienda 
constitucional a fin de desaparecer a la Suprema Corte del sistema 
federal norteamericano.17 El caso Ex parte McCardle,18 es una 
muestra de la posición de la Corte respecto al Congreso en los 
años siguientes a la guerra civil: en 1868, la Corte, de acuerdo con 
la legislación existente, había aceptado una apelación para revisar 
la resolución dictada por un tribunal de circuito, en la cual dicho 
tribunal había decidido que las leyes de Reconstrucción estaban 
apegadas a la Constitución. Después de que la Corte había aceptado 
conocer de esa apelación, pero antes de que dictara su resolución, 
el Congreso modifica la ley para retirarle a la Corte su jurisdicción 
impidiendo así que pudiera dictar una resolución contraria a esa 
legislación. La Suprema Corte se somete y simplemente declara 
que de acuerdo con la nueva ley ya no tiene jurisdicción y desecha 
(dismissed) el caso.19 

A partir de 1905 en el caso Lochner v. New York,20 la Suprema 
Corte de los Estados Unidos empieza a mostrar una recuperación 
de su poder en la sociedad norteamericana al declarar 
inconstitucional una ley del Estado de Nueva York que prohibía que 
los trabajadores de los hornos de las panaderías trabajaran más de 

17 Equal Justice, Under Law, publicado por The Foundation of The Federal Bar Association, 
Washington, D.C.1965, página 53. 

18 Ex parte McCardle, 74 U.S. (7 Wall.) 506, 19 L.Ed. 264 (1869). 

19 Nowak, Rotunda, Young, Constitutional Law, West Publishing, Co. St. Paul, Minnesota, 
1986, páginas 38 y 39. 

20 Lochner v. New York, 198 U.S. 45, 25 S.Ct. 539, 49 L.Ed. 937 (1905). 
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10 horas diarias. Con una mayoría de jueces especialmente 
conservadores, la Suprema Corte se presenta desde entonces y 
hasta 1937 como un órgano que desconoce las condiciones en las 
que vivían la mayoría de los trabajadores y el abuso y la explotación 
de la que eran objeto por muchos de los dueños de las empresas y, 
aferrándose al principio de la libertad de los contratos, no comprende 
tampoco la necesidad de implantar medidas económicas que eran 
obviamente desconocidas en la época en que se hizo la Constitución. 

Esta actitud de la mayoría de los jueces de la Corte va 
creciendo con varias resoluciones contrarias a leyes estatales que 
pretendían mejorar la situación de los trabajadores, entre ellas las 
dictadas en los casos de Adkins v. Children's Hospital21, en 1923, y 
Morehead v. State ex reí. Tipaldo22, en 1936, en las cuales se 
nulificaron leyes que establecían salarios mínimos a fin de 
proporcionar a los trabajadores el mínimo de ingresos necesarios 
para no morir de hambre con el argumento de que los salarios no 
tenían relación con los servicios prestados, y llega a su culminación 
con la resolución dictada en el caso Cárter v. Cárter Coal Co.23 en 
el cual la Corte nulificó una ley federal que buscaba mejorar las 
infames condiciones de trabajo en las minas de carbón, con el 
argumento de que la minería y las manufacturas no eran comercio 
y por lo tanto no podían ser reguladas por el Congreso de la Unión. 

McCIoskey habla de "la revolución de la Corte"24 y The 
Foundation of The Federal Bar Association le llama "la revolución 
constitucional de 1937".25 

21 Adkins v. Children's Hospital, 261 U.S. 525, 43 S.Ct. 394, 67 L.Ed. 785 (1923) 
22 Morehead v. State ex rel. Tipaldo, 298 U.S. 587, 56 S.Ct. 918, 80 L.Ed. 1347 (1936) 
23 Carter v. Carter Coal Co. 298 U.S. 238, 56 S.Ct. 855, 80 L.Ed. 1160 (1936) 
24 McCIoskey, obra citada, pagina 24. 
25 The Foundation of The Federal Bar Association, en Equal Justice under Law, pagina 83. 



La posición de la mayoría de los jueces de la Suprema Corte 
en contra de la legislación social y de la aplicación de las medidas 
necesarias para tratar de solucionar la crisis económica derivada 
del desplome financiero iniciado en 1929, la enfrenta directamente 
con el presidente Franklin D. Roosevelt, quien después de ganar 
su reelección en 1936 por una diferencia de más de 10 millones de 
votos propone su plan de reorganización de la Suprema Corte, 
declarando el 9 de marzo de 1937 que era urgente "rescatar a la 
Constitución del dominio de la Corte", save the Constitution from 
the Court.26 

La mayoría de los integrantes de la Corte, como en el caso 
Dred Scott, había perdido una vez más el sentido de la realidad y 
de las limitaciones naturales inherentes a sus funciones, pero en 
esta ocasión cambia su posición de inmediato y empieza a rectificar. 
Nowak, Rotunda y Young, en su obra Constitutional Law, se refieren 
a esta rectificación señalando que el plan para reformar a la Suprema 
Corte concebido por el presidente Roosevelt "fue finalmente 
derrotado, en gran medida porque los jueces de la Corte se 
reformaron a sí mismos".27 Veinte días después, el 29 de marzo, en 
un caso de una ley estatal que fijaba salarios mínimos, la Corte - en 
un cambio de opinión total - anunciaba que dicha ley era acorde 
con la Constitución, y el 12 de abril el Jefe de Justicia, Charles 
Evans Hughes, leía la resolución en el caso National Labor Relations 
Board v. Jones & Laughlin Steel Corporation28 en la cual, dando un 
giro de 180°, la Corte sostenía la constitucionalidad de la Warner 
Act, la primera ley federal que regulaba las disputas entre patrones 
y trabajadores. 

26 Transmisión radial en la "charla junto al fogón", fireside chat, de esa fecha. 

27" The pian was eventually defeated, in large measure because the justices "reformed' 
themselves" Nowak, Rotunda, Young, Obra citada, third edition, pag. 147. 

28 301 U.S. 1. 57 S.Ct. 615. 81 L.Ed. 893 (1937) 
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A partir de entonces, con notables excepciones, la Suprema 
Corte de los Estados Unidos parece menos preocupada por el texto 
exacto de la Constitución y más atenta a las necesidades de la 
mayoría de la población, al aseguramiento de las libertades 
fundamentales y a los derechos de las minorías, evitando cualquier 
papel protagónico frente a los otros órganos de gobierno, con lo 
cual ha mantenido un enorme respeto y ha conseguido la admiración 
y el reconocimiento de grupos sociales antagónicos, especialmente 
desde la extraordinaria resolución en el caso Brown v. Board of 
Educatión en 1954 y 195529 en donde resolvió que no se cumplía 
con la igualdad entre blancos y negros en las escuelas públicas si 
los estudiantes estaban separados por razón del color en diferentes 
escuelas, aun y cuando las escuelas pudieran ser consideradas de 
igual calidad. 

Para poder hacer un estudio serio de la resolución dictada en 
el juicio Marbury vs. Madison es indispensable hacer una relación, 
aún cuando ésta sea muy breve, de las circunstancias políticas, de 
la posición de sus protagonistas y de los hechos que dan origen a 
ese juicio. 

Los antecedentes del caso 

En la noche del 3 de marzo de 1801, en su oficina de la Casa 
Blanca, John Adams, en su último acto como Presidente de los 
Estados Unidos, nombra a 42 miembros de su partido para dejarlos 
como jueces de paz en el Distrito de Columbia y Alexandria. Al día 
siguiente, Thomas Jefferson, el líder de la oposición, fundador del 
partido demócrata - republicano, tomaría posesión como nuevo 
Presidente de los Estados Unidos. 

29 Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483, 74 S.Ct.686. 98 L.Ed. 873 (1954), 
supplemented by Brown v. Board of Education, 349 U.S. 294, 75 S.Ct. 753, 99 L.Ed. 1083 (1955). 
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Para entender el caso es conveniente ir un poco hacia atrás 
en el tiempo. En el año de 1800, el gobierno del Presidente Adams 
y su partido federalista (llamado así por sostener la superioridad 
del gobierno federal sobre los gobiernos de los Estados) se 
encontraban en una situación desastrosa.30 En parte, como 
resultado de la dedicación de ese partido a suprimir las libertades 
políticas31, de las medidas económicas contra los grupos 
mayoritarios y a favor de los miembros de la aristocracia financiera 
y de los negocios; y, en otra parte, por la pugna entre el mismo 
Presidente Adams y el gran ideólogo de su propio partido, Alexander 
Hamilton.32 

Para terminar su período como Presidente, Adams, en el mes 
de mayo de 1800 había recurrido a uno de los miembros más 
sagaces del partido federalista, John Marshall, y lo nombra su 
Secretario de Estado, el cargo más importante en su gabinete. 

30 William F. Swindler, The Constitution and Chief Justice Marshall, Dodd, Mead & Company, 
New York, 1978, 5. 

31 La sección 2 de la Sedition Act del 14 de julio de 1798 penalizaba con multa y prisión 
hasta por 2 años "any person who shall write, print, utter or publish .... any false, scandalous, and 
malicious writings against the government of the United States, or either house of the Congress of the 
United States, or the President of the United States" La constitucionalidad de esa ley fue 
inmediatamente atacada por Madison en las famosas Resoluciones de Kentucky y de Virginia 
señalando que por una parte dicha ley iba más allá de los poderes enumerados que se le prestaban 
al Congreso y por otra que dicha ley violaba la Enmienda Primera la cual prohibía cualquier ley que 
redujera la libertad de palabra o la libertad de prensa. Ernest Sutherland Bates, THESTORY'OFTHE 
SUPREME COURT, Charter Books, New York, 1963, página 73. Información sobre algunos de los 
casos en los que se aplicó la famosa Ley de Sedición de 1798 se puede encontrar en Wharton, State 
777 /̂5(1849). Miller Crisis in Freedom (1951). James Morton Smith's Freedom 's Fetters (1956), y en 
66 'Harv. L. Rev. 189(1952). 

32 William F. Swindler, The Constitution and Chief Justice Marshall, Introduction by Warren 
E. Burger, Chief Justice of the United States, Dodd, Mead & Company, New York, 1978. El libro de 
Swindler ofrece una visión oficial de John Marshall respaldada por los miembros de la Suprema 
Corte como se puede ver en la introducción escrita por Warren cuando era Jefe de Justicia de la 
misma. En la obra, especialmente elogiosa hacia Marshall, destaca la rivalidad entre Hamilton y el 
presidente Adams, y la animadversión final de Marshall hacia aquel. Ver también The Federalist 
Systemby John Spencer Bassett, en The American Nation, A'History, Harper & Brothers Publishers, 
New York and London, volume 11, 1906, página 290. 
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En el mes de noviembre del año 1800 el grupo federalista 
pierde las elecciones presidenciales y pierde también las elecciones 
de la mayor parte de los diputados y senadores en el Congreso de 
la Unión, frente al partido de Thomas Jefferson, autor de la 
declaración de independencia y lider del movimiento democrático, 
apoyado por James Madison, reconocido como el hombre más 
conocedor de la teoría política en la Convención de Filadelfia y el 
principal artífice del proyecto de Constitución aprobado por los 
Estados.33 

A partir de entonces Adams, contando con el apoyo de los 
miembros de su partido en el Congreso saliente, agrupados en torno 
a él después del desastre de las elecciones, actúa como aquel 
capitán de un buque encallado que quiere salvar a algunos de los 
miembros de su tripulación, dejarle el mando a su segundo y volver 
a su casa. Así, al haber perdido la presidencia y el Congreso, busca 
colocar a los miembros relevantes de su partido creando nuevas 
plazas de jueces federales y darles empleo a otros, menos 
importantes, como jueces de paz durante cinco años; deja a su 
Secretario de Estado, John Marshall, a cargo de los asuntos de la 
presidencia y, para sentirse mejor, invirtiendo el orden de la actuación 
de aquel capitán del buque encallado, lo primero que hace es 
regresar a vivir a su casa en el pueblo de Quincy, Massachusetts. 

A continuación, aprovechando que había quedado vacante el 
puesto de Jefe de Justicia en la Suprema Corte, Adams nombra 
precisamente a su Secretario de Estado John Marshall para 
desempeñar dicho cargo. El Senado confirma el nombramiento el 

33 En la notable obra colectiva The, American, Nation, A History, en cuyos 27 volúmenes 
participaron los más notables profesores de historia de los Estados Unidos en las universidades 
norte americanas de esa época, bajo la dirección de Albert Bushnell Hart, como en casi todas los 
libros de historia de los Estados Unidos, se reconoce a James Madison como el principal autor de la 
Constitución "the chief author of the Constltution", Harper & Brothers, 1906, volume 11, página 14 y 
siguientes. 



día 27 de enero de 1801 y el día 4 de febrero Marshall empieza 
a desempeñar el cargo de Jefe de Justicia de la Suprema Corte. 
Lo interesante en este punto es que después de tomar posesión 
del cargo de Jefe de Justicia de la Suprema Corte, Marshall 
continuó siendo Secretario de Estado y como tal selló y firmó 
el nombramiento de Marbury el 3 de marzo, un día antes de 
entregar el poder presidencial a Jefferson. Así pues, cuando se 
hace el nombramiento de Marbury, quien certifica su 
nombramiento era ya el Jefe de Justicia de la Suprema Corte 
que dos años después iba a resolver su caso. 

Es importante precisar que por consejo de Marshall (quien 
para entonces además de ser Secretario de Estado y Jefe 
de Justicia de la Suprema Corte era quien dirigía las oficinas 
de la presidencia) el presidente Adams presenta una nueva 
ley de organización judicial, la cual se conocería después 
de aprobada como la Judiciary Act de 13 de febrero de 1801, 
con una exposición de motivos firmada por el mismo Marshall.34 

En dicha ley se creaban diez y seis nuevos juzgados federales 
para darles empleos de por vida a algunos de los 
políticos desplazados de su partido y se reducía el número 
de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de seis a cinco 
a partir de la muerte o el retiro de alguno de los que se 
encontraban en funciones, para evitar que Jefferson, al 
entrar como nuevo presidente de los Estados Unidos, 
pudiera nombrar por un buen tiempo a ninguno de los jueces 
de la Corte controlada totalmente por los miembros del partido 
federalista. 

Además de los juzgados federales, el 27 de febrero, cinco 
días antes de dejar su cargo, el Congreso dominado todavía por 

34 Así se reconoce en la historia oficial sobre Marshall, en la obra ya citada de Swindler, 
página 11. 
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los federalistas salientes, autoriza al presidente Adams para 
que nombre a 42 jueces de paz que ejercerían sus empleos 
de tiempo parcial durante cinco años. Estos son los 
nombramientos que el presidente Adams firma la última noche de 
su mandato. 

La historia de esos nombramientos ha dado lugar a muy 
diversas opiniones. Al referirse a ellos se ha hecho ya una 
costumbre hablar de "Los jueces de media noche", 
(Midnight Judges)35 como si todos los nombramientos hubieran 
sido hechos el 3 de marzo, en la última noche del periodo de 
Adams como presidente de los Estados Unidos.36 Probablemente 
Adams empezó a hacer los nombramientos desde unos días 
antes y siguió haciéndolos hasta el 3 de marzo, fecha en que 
su Secretario de Estado, John Marshall, debía hacérselos llegar a 
sus destinatarios.37 

La cuestión de la fecha precisa en que fueron hechos esos 
nombramientos es mas o menos irrelevante. Lo importante para 
la historia del caso más trascendente en el Derecho 
Constitucional de los Estados Unidos y por imitación en el 
Derecho Constitucional de muchos países que invocan ese 
caso para justificar el poder de sus jueces, es que 4 de los 
42 nombramientos, los de William Marbury, Dennis Ramsay, 

35 Así se les llama en Equal Justice Under Law, que es uno de los libros de la historia oficial 
de la Suprema Corte de los Estados Unidos, publicado por The Foundation of the Federal Bar 
Association, 1965, página 27. Igual lo hace Robert G. Me Closkey, en The American Supreme Court, 
The University of Chicago Press, 1960, página 41, y otros muchos autores. 

36 Según Archibald Cox la firma de los nombramientos la hizo el presidente Adams y su 
Secretario de Estado, John Marshall, tres días antes de que tomara posesión Jefferson, es decir el 1 ° 
de marzo, en The Court and the Constitution, Houghton Mifflin Company, Boston, Mass. 1987, página 
46. 

37 Bassett, en la obra citada, dice: "March 3 found him (Adams) busily signing the commissions 
of the appointees" página 296. 



RobertTownsend Hooe, y William Harper,38 no llegaron nunca 
a manos de los beneficiados.39 

En el estudio y la investigación de este punto se han 
expresado varias hipótesis: para unos, como Archibald Cox, Marshall 
no entregó o no ordenó la entrega de esos 4 nombramientos por 
descuido o negligencia,40 para otros que aceptan la explicación de 
Marshall, el secretario de éste había apilado los nombramientos en 
su propio escritorio. En una declaración jurada el hermano de 
Marshall, llamado James Marshall, quien trabajaba para aquel en 
su oficina, manifestó que en la noche del 3 de marzo él, James 
Marshall, "había recogido ciertas comisiones para entregarlas y que 
devolvió algunas porque era impráctico llevar todas".41 Junto con 
estas hipótesis naturalmente se ha expresado la sospecha de que 
Marshall no entregó esos nombramientos por la antipatía que sentía 
hacia los 4 jueces a los que iban dirigidos. 

En lo que no hay discusión es en que Marshall, como 
Secretario de Estado, debía haber estampado en cada uno de los 
nombramientos el sello de la Presidencia del cual era guardián y 
debía haber entregado oportunamente esos nombramientos a los 
destinatarios. 

38 Bates, obra citada, página 87. 

39 A pesar de que el caso Marbury vs. Madison es, sin duda, el más importante en la historia 
de los Estados Unidos y tal vez el más conocido y comentado en los medios jurídicos en el mundo 
contemporáneo, existen versiones distintas o confusiones entre los tratadistas en lo que toca a los 
detalles. Por lo que toca a los nombramientos de los jueces de paz que no fueran entregados no hay 
duda de que fueron 4, los mismos que demandaron juntos en ese caso ante la Suprema Corte. La 
resolución de la Corte menciona en el primer párrafo de la introducción al texto a los 4 demandantes 
por su nombre. 

40 Cox, obra citada, página 46 

41 Swindler, obra citada, página 26. 
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En estas condiciones, naturalmente cabe preguntarse si, 
dada su participación y su responsabilidad en los hechos que dieron 
origen al caso Marbury vs. Madison, era correcto, en términos de 
honestidad e imparcialidad, que Marshall conociera y resolviera ese 
asunto. 

La cuestión es aún más grave si recordamos que la nueva 
ley de organización judicial (Judiciary Act) de 13 de febrero de 1801, 
por la cual se habían creado los nuevos juzgados federales y los 
nuevos puestos de jueces de paz de tiempo parcial, había sido 
hecha precisamente por John Marshall, quien siendo el Secretario 
de Estado estaba encargado de hacer llegar los nuevos 
nombramientos a los jueces designados, quien además era ya el 
Jefe de Justicia de la Suprema Corte de los Estados Unidos y quien, 
en la realidad, gobernaba en lugar del presidente pues éste ya había 
abandonado las oficinas de la presidencia y había regresado a vivir 
a su casa. 

Al tomar posesión de su cargo como nuevo presidente de 
los Estados Unidos, Thomas Jefferson nombra como su Secretario 
de Estado a James Madison, reconocido como el creador del sistema 
político contenido en el texto de la Constitución aprobada en la 
Convención de Filadelfia.42 En los días siguientes Madison, como 
Secretario del presidente Jefferson, pone en posesión de sus cargos 
a todos los jueces de paz que tenían en sus manos los 
nombramientos que había hecho en su favor el anterior presidente, 
John Adams. William Marbury y los otros tres miembros del partido 
federalista cuyos nombramientos nunca les fueron entregados por 

42 William H. Rehnquist, Jefe de Justicia de la Suprema Corte desde 1986, como muchos 
otros autores, al referirse a Madison lo llama "el padre de la Constitución" diciendo "Madison, of 
course, would have been remembered equally well in American history as the father of the Constitution", 
The Supreme Court, How It Was, How It Is, publicado por William Morrow and Company, Inc. New 

York, 1987, página 114. 
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Marshall, reclaman al nuevo Secretario que se les entreguen 
los cargos que les habían sido conferidos por el presidente anterior, 
pero Madison rechaza su petición. 

En vista de la negativa de Madison, Marbury y los demás 
afectados presentan una demanda judicial ante la Suprema Corte43 

pidiendo a ésta que emita un writ of mandamus contra Madison, el 
nuevo Secretario de Estado, en el cual se le ordene a éste que los 
ponga en posesión de sus cargos. 

En este punto Archibald Cox, el famoso profesor de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Harvard, señala que "Tal vez 
Marbury buscaba el cargo porque realmente lo quería, aunque dicho 
empleo difícilmente valía la pena. Más probablemente, la demanda 
era parte de un plan de los federalistas que pensaban que podían 
avergonzar al nuevo presidente y ganar puntos a los ojos del público 
con una resolución en la que se dijera que el presidente Jefferson 
y su Secretario Madison habían actuado ¡legalmente al rehusarse a 
entregarle el cargo .... Marbury y los otros jueces deben haberse 
sentido alentados por el hecho de que el nuevo Jefe de Justicia en 
esa Corte era John Marshall."44 

Para poder entender la resolución, sus reticencias, sus 
incoherencias y sus afirmaciones, el texto de la misma no debe 
verse solamente desde un punto de vista jurídico, pues la resolución 
no tiene mucho que ver con el Derecho, del cual Marshall sabía 
poco, sino con una lucha por las posiciones políticas que estaban 
en juego. Se trata de una resolución que tenía únicamente propósitos 
políticos emitida en circunstancias muy peculiares. Por otra parte 
hay que 

43 El escrito de demanda fue presentado ante la Suprema Corte en diciembre de 1801, 
según aparece en la introducción de la resolución de la Corte. 

44 Archibald Cox, obra citada, página 47. 
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recordar que el ilustre juez, afortunadamente para él, no se 
guiaba por sus profundos conocimientos teóricos pues, como se 
puede leer en cualquier relato sobre su vida, sus estudios formales 
de Derecho se reducían a un breve curso de menos de dos meses 
impartido por George Wythe en William and Mary College en 1780, 
pero en cambio tenía un gran sentido práctico de su oficio, una 
simpatía excepcional y una sagacidad política notable. 

Independientemente de lo que pudieran pensar y desear 
William Marbury y sus compañeros al presentar su reclamación 
judicial en contra de James Madison, Secretario de Estado del nuevo 
presidente de los Estados Unidos, esa demanda pone al Jefe de 
Justicia Marshall en una situación muy difícil. Casi todos los autores 
que comentan la resolución dictada en el caso, señalan los dilemas 
de tipo político inmediato a los que se enfrentaba Marshall en ese 
caso. 

El problema práctico es el siguiente: Una vez que queda 
probado en el juicio que Adams, siendo todavía presidente, había 
designado, junto con otros muchos, a Marbury y a los otros tres 
demandantes como jueces de paz durante cinco años, es indiscutible 
que estos tenían derecho a que se les entregara el cargo para el 
que habían sido designados, independientemente de que hubieran 
o no hubieran recibido los documentos en los cuales se hacían 
constar dichos nombramientos. 

Ahora bien, si Marshall hubiera resuelto a favor de Marbury, 
como era lo correcto, tenía inevitablemente que haber expedido la 
orden de mandamus que éste pedía en contra del Secretario de 
Estado Madison para que éste lo pusiera en posesión del cargo al 
que tenía derecho, pero seguramente Madison, igual que había 
ignorado la notificación que le había hecho la Corte para que 
presentara las razones por la cuales no le había entregado a Marbury 
ese cargo - como lo señala el texto de la decisión en su primero y 



segundo párrafo45 - también hubiera ignorado la orden que 
pudiera expedir la Corte condenándolo a hacer tal entrega. 

En estas circunstancias la Corte no hubiera tenido forma de 
hacer cumplir su resolución. Archibald Cox presenta el dilema 
señalando que "En este contexto el Jefe de Justicia y sus jueces 
asociados sabían bien que si ellos expedían una orden (writ of 
mandamus) ordenando al Secretario Madison entregar su cargo a 
Marbury, el presidente Jefferson le hubiera dicho al Secretario que 
ignorara la orden Y algo todavía peor para Marshall, el peligro 
de debilitar a los órganos judiciales mostrando su impotencia".46 

Robert McCIoskey, el notable profesor de Derecho Constitucional, 
lo hace notar diciendo: "Esto (la demanda presentada por Marbury 
ante la Suprema Corte) planteaba lo que parecía un dilema doloroso 
y desalentador para Marshall y su Corte. Si ellos sostenían el 
derecho de Marbury y ordenaban que se le entregara su cargo, la 
orden sería seguramente ignorada por Madison, la Corte mostraría 
su impotencia para hacer cumplir sus determinaciones y la debilidad 
del prestigio judicial quedaría enfatizada dramáticamente".47 El otro 
cuerno del dilema parecía igualmente peligroso: sostener que 

45 En lo que en los Estados Unidos se llama estrlctamente la opinion de la Corte, el caso 
Marbury v. Madison, empieza con las slguientes frases: "At the last terme on the affidavits then read 
and filed with the clerk, a rule was granted in this case, requiring the secretary of state to show cause 
why a mandamus (5 U.S. 137, 154) should not Issue, directing him to deliver to William Marbury his 
commission as a justice of the peace for the county of Washington, In the District of Columbia.""No 
cause has been shown, and the present motion is for a mandamus." 

46 "In this context Chief Justice John Marshall and his Associate Justices could have had 
little doubt that If they Issued a writ of mandamus ordering Secretary Madison to deliver Marbury's 
commission, President Jefferson would tell the Secretary to ignore the order.... Still worse from John 
Marshall viewpoint most have been the danger of weakening the Judiciary by showing its impotence." 
Archibald Cox, obra citada, pagina 51. 

47 El comentarlo de McCIoskey dice: 'This created what seemed a painful and unpromising 
dilemma for Marshall and his Court. If they upheld Marbury and ordered delivery of the commission, 
the order would surely be ignored by Madison, the Court would be exposed as Impotent to enforce its 
mandates, the shakiness of judicial prestige would be dramatically emphasized.", obra citada pagina 
41 
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Madison había actuado correctamente al no entregarles sus 
cargos, no sólo sería equivocado, sino que complacería a los 
enemigos políticos de Marshall y avergonzaría a su propio partido. 
Por último, sostener que la Corte no tenía poder para expedir 
ordenes a un funcionario de la rama ejecutiva apoyaría la posición 
política de Jefferson y cancelaría la posibilidad de que los órganos 
judiciales revisaran los abusos del órgano ejecutivo en el futuro.48 

Naturalmente Marshall tenía otros caminos frente a la 
demanda presentada por Marbury en lo que se refiere a la 
competencia o la jurisdicción de la Corte para conocer del asunto: 

Uno, como lo hace cualquier tribunal que estima que no tiene 
jurisdicción sobre un asunto por cualquier razón, podía empezar 
por declarar eso, que la Corte carecía de jurisdicción, explicando 
esa carencia de jurisdicción con cualquiera de las múltiples razones 
que los jueces pueden invocar cuando no quieren conocer de un 
asunto, sin ninguna referencia a algo tan discutible como la 
inconstitucionalidad de la disposición que le daba jurisdicción a esa 
Corte para expedir órdenes a los funcionarios encargados de los 
órganos del gobierno; para lo cual no se necesitaba hacer 
afirmaciones o declaraciones sobre el derecho de Marbury al cargo 
que demandaba, ni tampoco sobre la obligación de Madison de 
ponerlo en posesión de ese cargo. Este camino probablemente 
hubiera aparecido ante sus compañeros del mismo partido 
federalista como una claudicación y no hubiera ayudado a mantener 
el control que Marshall quería tener sobre los otros jueces en la 
Suprema Corte. 

El otro camino - el más decente y el más coherente, si 
Marshall realmente pensaba que la disposición de la ley que anuló 
era 

48 Archibald Cox, The Court and the Constitution; pagina 51. 



contraria a la Constitución - era empezar precisamente por 
declarar que la Corte carecía de jurisdicción en ese caso, porque la 
Ley de Organización Judicial que le otorgaba esa jurisdicción en 
forma original - según él - era inconstitucional, sin entrar ni hacer 
ninguna referencia al derecho que pudiera tener Marbury al cargo 
que reclamaba. A continuación, considerando que la Suprema Corte 
sólo podía expedir tales órdenes en jurisdicción de apelación, la 
demanda se debía enviar al tribunal inferior que tuviera jurisdicción 
para conocer del asunto en primera instancia. Pero naturalmente 
esta vía tenía el peligro de que el tribunal inferior, como era correcto 
y debido, le diera la razón a Marbury y después Marshall se 
encontrara en una situación aún más difícil, pues Marbury no habría 
tenido entonces necesidad de acudir a la Suprema Corte para que 
ésta le diera en apelación lo que ya le había concedido el tribunal 
inferior en primera instancia y sólo pediría que la Corte expidiera la 
orden, el writ of mandamus, sin que Marshall pudiera evadir su 
responsabilidad - como finalmente lo hizo - de enviar una orden de 
mandamus a Madison, quien seguramente la hubiera ignorado, 
humillando de esta manera a la Corte y debilitando a los órganos 
judiciales. 

¿Qué fue lo que marshall nulificó? 

La importancia de la resolución en el caso Marbury vs. 
Madison, dictada por el juez John Marshall con el apoyo de los 
otros jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos en 
febrero de 1803, reside en que en esa resolución la Corte declara 
que una disposición de una determinada ley era nula porque, 
en su opinión, era opuesta al texto de la Constitución y, lo que es 
más importante, que ese poder de interpretar la ley y por 
consecuencia de declarar la invalidez de una ley cuando ésta es 
contraria a la Constitución "es de la verdadera esencia del deber 
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judicial".49 Naturalmente la afirmación de ese poder de 
interpretar la ley y declarar su invalidez cuando tal ley es contraria a 
la Constitución, incluye necesariamente no sólo la interpretación 
de la ley sino la interpretación del texto de la Constitución con la 
cual se está comparando. Una vez establecido que los órganos 
judiciales tenían tal poder, muy pronto se empezó a decir que ese 
poder era un poder exclusivo de los jueces. 

Lo primero que se pregunta cualquier persona al leer la 
famosa resolución es cómo, después de sostener que el 
señor William Marbury tenía derecho a ejercer durante cinco 
años el cargo de juez de paz que se le había conferido, aun y 
cuando no se le hubiera entregado el documento en que se 
hacía constar su nombramiento; de declarar además que 
Marbury tenía el derecho a demandar que se le pusiera en 
posesión de su cargo; de afirmar junto con eso que el 
nuevo Secretario de Estado, James Madison, estaba obligado 
a entregarle a Marbury el cargo que le había otorgado el 
presidente anterior; y de justificar con citas de todo tipo que 
esa Corte tenía el poder de emitir órdenes a los más 
altos funcionarios federales empezando por el presidente de 
los Estados Unidos; la Suprema Corte termina declarando que 
el derecho de Marbury al cargo que reclamaba no podía 
hacerse efectivo porque una disposición de una ley hecha casi 
14 años antes por el Congreso, en la cual se le otorgaba poder 
a la Suprema Corte para emitir ordenes (writs of mandamus) 
a los funcionarios federales, era nula, por ser contraria a la 
Constitución. 

49 La resolución dice "This is of the very essence of judicial duty." 



Para entender el problema en la resolución en el caso 
Marbury vs. Madison, es necesario examinar, al menos brevemente, 
qué era esa ley y cuál fue la parte que Marshall declaró nula: 

La Ley de Organización Judicial de 1789 (Judiciary Act), en 
la que se encontraba la disposición anulada por la Suprema Corte, 
había sido elaborada y aprobada en el Primer Congreso de los 
Estados Unidos en septiembre de 1789 una vez que la Constitución 
había sido formalmente ratificada por el voto de 11 de los Estados, 
pero antes de que ese mismo Congreso presentara a todos los 
Estados para su ratificación las primeras 10 enmiendas 
constitucionales, y aún antes de que los Estados de Carolina del 
Norte y Rhode Island aprobaran el texto de la Constitución elaborado 
en la Convención de Filadelfia. 

Dicha ley fue la primera en la que el Congreso de acuerdo 
con el Artículo III de la Constitución había instituido y establecido 
una Suprema Corte y los tribunales federales inferiores y había 
señalado también las excepciones a las reglas de competencia y la 
reglamentación de estas últimas. En la parte que tiene que ver con 
este caso, el Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos 
decía y dice lo siguiente: 

"Se depositará el poder judicial de los Estados Unidos en 
una Suprema Corte y en los tribunales inferiores que el Congreso 
ordene y establezca."50 y en la sección 2. del mismo Artículo dice: 
"En todos los casos relativos a embajadores, otros ministros públicos 
y cónsules, así como en aquellos en que sea parte un Estado, la 
Suprema Corte tendrá jurisdicción en única instancia. En todos los 
otros casos antes mencionados la Suprema Corte tendrá jurisdicción 
en apelación, tanto en lo que toca a los hechos como al derecho, 

50 "The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme Court, and in 
such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish." 
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con las excepciones y con arreglo a la reglamentación que 
haga el Congreso^.51 

El proyecto de la Judiciary Act de 1789 había sido elaborado 
por los diputados William Paterson y Oliver Ellsworth, el 
primero fue juez de la Suprema Corte desde 1793 hasta 1806 
y Ellsworth fue el Jefe de Justicia de la Suprema Corte 
inmediatamente anterior a Marshall, ambos habían sido 
miembros de la Convención de Filadelfia que elaboró el proyecto 
de la Constitución y, como lo señala Ernest Sutherland Bates, 
"El Congreso que aprobó esa ley en 1789 incluía otros 11 
miembros que habían formado parte de la Convención de Filadelfia, 
ninguno de los cuales percibió ningún defecto constitucional en la 
ley".52 

Robert G. McCIoskey, hace notar que la Judiciary Act de 1789 
era conocida como "la más importante y la más satisfactoria 
ley jamás aprobada por el Congreso" y agrega que difícilmente 
nadie disputaba la opinión que la ley "era muy importante, 
porque no sólo establecía el amplio sistema de los tribunales 
federales sino que claramente definía su jurisdicción, 
especialmente la de la Suprema Corte, de manera tal que los 

51 El artículo III de la Constitución de los Estados Unidos en su sección 2 dice" The Judicial 
Power (of the United States) shall extend to, In all Cases affecting Ambassadors, other public 
'Ministers and Consuls, and those in which a State shall 'be, Party, the Supreme. GouiL shall, have 
onginaUunsdiction- in all the other Cases before mentioned the Supreme Court shai/have appellate 
Jurisdiction, both as to Law, and Fact, with such Exceptions. and_ under, such Regulations. as the 
Congress áhallmake" 

52 Ernest Sutherland Bates, THE STORY'OF THE SUPREME COURT, página 92. Es 
oportuno hacer notar que el título de esta obra no es" The history of the Supreme Court, que sería en 
español "La historia de la Suprema Corte" sino "The story ....", es decir el relato o el cuento de la 
Suprema Corte. 



Estados, el Congreso y el presidente podían estar sujetos a 
la autoridad judicial".53 

La citada ley había sido aplicada constantemente desde su 
expedición, en 1789, por todos los órganos judiciales federales sin 
que se hubiera puesto jamás en duda su constitucionalidad. 

La disposición legal que la Suprema Corte dijo que era nula 
fue la Sección 13 de la Judiciary Act de 1789, la cual no tenía nada 
que ver con el derecho de Marbury al cargo que reclamaba. La 
parte de la ley que la Suprema Corte declaró nula no era una 
disposición en la que el demandado, James Madison, hubiera 
pretendido apoyar su negativa a entregarle a Marbury el cargo de 
juez de paz. No se trataba tampoco de una disposición que afectara 
derechos de ninguna persona, que decretara obligaciones o que 
estableciera pagos, penas o impuestos, de ninguna especie. Por el 
contrario, y esto es lo más increíble del asunto, se trataba de una 
disposición en la que de manera amplia se le daba un poder muy 
importante a la misma Suprema Corte. Concretamente era una 
disposición en la que se le daba a ese tribunal el poder para expedir 
órdenes (writs of mandamus) a los funcionarios del gobierno de los 
Estados Unidos. 

Lo que hace Marshall en su famosa resolución es negar que 
la Corte de la que era Jefe tuviera el poder de emitir esas órdenes 
(writs of mandamus) a los funcionarios del gobierno de los Estados 
Unidos, porque aunque "la sección 13 de la Judiciart Act de 1789 
parecía otorgarle a la Corte ese poder, esa disposición era en sí 
misma inválida".54 

53 "the Judiciary Act of 1789, which was to be called many years afterward "probably the 
most important and most satisfactory Act ever passed by Congress" y agregaba "the Act was extremely 
important, for it not only established the far-flung system of federal courts but boldly defined their 
jurisdiction, and especially that of the Supreme Court, in such a way that the states, Congress, and 
the President could be held subject to judicial authority." Robert G. McCloskey, TheAmerican Supreme 
Court, The University of Chicago Press, Chicago, 1960, página 4. 

54 Robert G. McCloskey, The American Supreme Court, página 41 
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La sección 13 de la Judiciary Act de 1789 en la parte que fue 
declarada inconstitucional por la Suprema Corte, decía: 

"La Suprema Corte tendrá también jurisdicción en apelación 
respecto de los tribunales de circuito y los tribunales de los diferentes 
estados, en los casos que de aquí en adelante especialmente se 
señalen; y tendrá poder para emitir órdenes de prohibición a los 
tribunales de distrito, cuando estos procedan como tribunales de 
almirantazgo y jurisdicción marítima, y órdenes (writs of mandamus). 
en todos los casos garantizados por los principios y los usos de la 
ley a los tribunales designados, o a las personas que tengan cargos 
bajo la autoridad de los Estados Unidos."55 

La validez de la sección 13 de la Judiciafy Act de 1789 había 
sido reconocida por la Suprema Corte en el caso United States v. 
Lawrence56 en 1794 y en el caso United States v. Peters57 en 1795. 
Esto hizo que Bates dijera: Si había alguna sección de alguna ley 
en las recopilaciones estatutarias constitucionalmente inatacable 
esa habría sido la Sección 13 de la Judiciary Act de 1789".58 

Es conveniente señalar que ninguna de las partes en el 
caso, ni Marbury y los otros demandantes, ni Madison, habían 
objetado la validez de dicha disposición, ni mucho menos habían 
pedido que la Corte se pronunciara respecto de su 
constitucionalidad. 

55 'The Supreme Court shall also have appellate jurisdiction from the circuit courts and 
courts of the several states, in the cases herein after specially provided for; and shall have power to 
issue writs of prohibition to the district courts, when proceeding as courts of admiralty and maritime 
jurisdiction, and writs of mandamus, in cases warranted by the principles and usages of law, to any 
courts appointed, or persons holding office, under the authority of the United States." 

56 United States v. Lawrence, 3 Dallas, 42. 

57 United States v. Peters, 3 Dallas, 121. 

58 Bates, obra citada, pagina 92. 



Por último, es oportuno recordar que esa ley, la Judiciary Act 
de 1789, fue revisada por el mismo Marshall, siendo Secretario de 
Estado del presidente Adams, para sustituirla por la ley de 1801 en 
la cual no se modificó y ni siquiera se tocó la sección 13 de la ley de 
1789 la cual permaneció exactamente igual que como estaba en 
1789. Esto resulta un poco extraño si, como dijo posteriormente 
Marshall en la resolución del caso Marbury v. Madison, esa sección 
13, que él seguramente había conocido muy bien desde mucho 
tiempo atrás y había revisado como Secretario de Estado, era 
claramente repugnante a la Constitución. 

La disposición que Marshall declaró nula era precisamente 
la que le daba poder a la Suprema Corte para emitir órdenes (writs 
of mandamus) a las personas que tuvieran cargos en el gobierno 
federal porque, aun y cuando en dicha disposición no se decía si la 
Suprema Corte tenía el poder de emitir tales órdenes en forma 
directa en única instancia (original Jurisdiction) o solamente como 
tribunal de apelación (appellate Jurisdiction), según la Corte, debía 
pensarse que esa sección 13 de la Judiciary Act de 1789 se refería 
a una jurisdicción original, lo cual era contrario al Artículo III de la 
Constitución que establecía que tal jurisdicción debía ser siempre 
en apelación. Por consecuencia, la sección 13 de esa ley era nula 
- según la resolución - porque daba a la Corte el poder de emitir 
órdenes (writs of mandamus) a los altos funcionarios federales en 
vía de jurisdicción original, cuando ese poder sólo lo podía tener 
como tribunal de apelación. 

, Charles Beard, el célebre autor de la obra An Economic 
Interpretation of the Constitution of the United States y defensor del 
poder de la Suprema Corte de revisar y anular las leyes federales 
que considerara inconstitucionales, en un ensayo titulado The 
Supreme Court - Usurper or Grantee?59 reconoce que "un análisis 

59 El ensayo de Beard fue originalmente publicado en la revista Political Science Quarterly, 
volume 27, página 1 (1912) 

Aequitas 184 



de la decisión (en el caso Marbury v. Madison) muestra, sin 
embargo, que la sección anulada estaba, en el peor de los casos, 
mal redactada pero no era contraria a la Constitución".60 

Como puede verse de la simple lectura del texto de esa 
sección 13, la misma no dice que el poder que el Congreso le daba 
a la Corte de expedir órdenes (writs of mandamus) debía ejercerse 
en jurisdicción originaria. Ahora bien, aún en el caso de que se 
entendiera que tal sección estaba confiriendo a la Corte ese poder 
para ejercerlo solamente en vía de jurisdicción original - lo cual 
parece ser exactamente lo contrario - era indiscutible que la 
Constitución en el artículo III sección 2 autorizaba en forma expresa 
al Congreso para establecer en todos los casos las excepciones 
que estimara convenientes, al decir: In all the other Cases before 
mentioned, the Supreme Court .shall have appellate Jurisdiction. 

with such Exceptions. and under such Regulations as the 
Conaress shall make. 

No pretendo decidir si la sección 13 de la Judiciary Act de 
1789 era o no era contraria a la Constitución de los Estados Unidos; 
primero, porque pienso que basta con leer cuidadosamente los 
textos transcritos del Artículo III de la Constitución de los Estados 
Unidos y la Sección 13 de la Judiciary Act de 1789 para tener una 
opinión clara sobre si esa sección era o no contraria a dicha 
Constitución y, segundo, porque lo importante del asunto no es 

60 La opinión de Beard incluye un comentario en el que sostiene que Marshall podía haber 
interpretado el texto de la ley de tal manera que no hubiera habido necesidad de declararla 
inconstitucional. "An analysis of the decision shows, however, that the section set aside was at most 
badly drawn and was not in direct conflict with the Constitution. Had Marshall been so inclined he 
might have construed the language of the act in such a manner as to have escaped the necessity of 
declaring it unconstitutional. The Nation, vol. LXXII, p. 104. The opportunity for asserting the doctrine, 
however, was too good to be lost, and Marshall was astute enough to take advantage of it. In view of 
the recent Jeffersonian triumph, he might very well have felt the need of having the great precedent 
firmly set." Essays in Constitutional Law, Editado por Robert McCloskey, Alfred - A - Knopf: New 
York, 1957, nota al pie de la página 55. 



averiguar si realmente esa disposición era opuesta a la 
Constitución, sino cómo fue que, nulificando una disposición procesal 
concerniente a una cuestión de competencia contenida en una ley 
emitida en 1789 por el primer Congreso de la Unión dominado 
mayoritariamente por el partido de Marshall, éste sienta la base 
para establecer que la Corte tiene el poder de revisar las leyes 
hechas por el Congreso Federal y de declararlas nulas si estima 
que son contrarias a la Constitución, aunque esa Constitución no 
diga una sola palabra en la que le otorgue ese enorme poder a la 
Suprema Corte. 

La situación política 

El caso Marbury vs. Madison fue un asunto en el cual John 
Marshall, Jefe de Justicia de la Suprema Corte de los Estados 
Unidos, en medio de una lucha por los espacios de poder político 
entre dos partidos y varios grupos, declara que los jueces y por lo 
tanto esa Corte que él encabezaba, además del poder de dirimir 
los conflictos entre las partes, tenía el poder de nulificar las leyes 
emitidas por el Congreso de la Unión y el poder exclusivo61 de 
interpretar la Constitución. 

Marshall pertenecía al partido federalista, llamado así porque 
sostenía que el gobierno central, es decir el gobierno federal, debía 
prevalecer sobre los intereses de los Estados y sus gobiernos. Ese 
partido representaba los intereses de los financieros, los hombres 

61 Aun cuando en la resolución del caso Marbury vs. Madison no se dice claramente que la 
Corte tenga ese poder en forma exclusiva, por la forma como está redactada, se ha entendido que 
eso es lo que quiere decir. 
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de los grandes negocios y en términos generales los hombres 
más ricos del país. Al mismo partido pertenecía John Adams, el 
presidente de los Estados Unidos que designa a Marshall como 
Jefe de Justicia de la Suprema Corte, Samuel Chase, compañero 
de Marshall en la Corte y quien sería sometido poco tiempo después 
de la resolución en el caso Marbury v. Madison a un.juicio político 
en el Congreso y, por encima de todos, Alexander Hamilton, el 
ideólogo reconocido del partido, que era la gran figura del 
pensamiento aristocrático y conservador en los Estados Unidos. 

Del otro lado, en el partido demócrata -republicano, estaban 
los agricultores, los granjeros, los nuevos inmigrantes y, 
naturalmente los deudores de los banqueros y de los grandes 
propietarios. Su líder indiscutible era Thomas Jefferson, el autor de 
la Declaración de Independencia. Su confianza estaba puesta en el 
proceso político democrático y entre sus propósitos estaba limitar 
los poderes del nuevo gobierno federal.62 Al lado de Jefferson estaba 
James Madison, el creador del sistema político norteamericano, 
separado de muchos de los miembros de la Convención de 
Filadelfia, crítico de las políticas económicas de Hamilton y de la 
actuación del partido federalista, especialmente a partir de que los 
miembros de ese partido votan las leyes contra la sedición de 1798, 
The Alien and Sedition Acts of 1798, en respuesta a las cuales 
redacta la Resolución de Virginia, Virginia Resolution, en la que 
denuncia esas leyes como violaciones a la Primera Enmienda de la 
Constitución.63 

En esta situación, con el líder del partido enemigo como 
presidente de los Estados Unidos, la mayoría del Senado y de la 
Cámara de Representantes en manos del partido opositor, el ex 

62 Archibald Cox, obra citada página 46. 

63 La Resolución de Virginia, Virginia Resolution; fue aprobada por la Asamblea General 
del Estado de Virginia, por el Gobernador y por el Senado del mismo Estado el 24 de diciembre de 
1798. 



presidente Adams retirado en su casa en Massachussets, 
los miembros más activos del partido federalista refugiados en los 
órganos judiciales federales aprovechando la inamovilidad judicial 
y después de haber perdido las elecciones presidenciales y las 
elecciones legislativas federales, los 4 jueces de paz que no habían 
recibido sus nombramientos por culpa de John Marshall, presentan, 
en el mes de diciembre de 1801, una demanda judicial ante la 
Suprema Corte, después de que James Madison, el nuevo 
Secretario de Estado, se niega a darles posesión de sus cargos de 
jueces de paz de tiempo parcial durante cinco años que les había 
otorgado su amigo y compañero de partido John Adams cuando 
aún era presidente de los Estados Unidos. 

Los antecedentes del caso, el abuso de poder del presidente 
Adams creando y distribuyendo cargos judiciales para darles empleo 
a algunos miembros de su partido, el nombramiento de Marshall 
como Jefe de Justicia de la Suprema Corte siendo al mismo tiempo 
Secretario de Estado, el control de éste sobre las oficinas de la 
presidencia, y el punto de si realmente había alguna 
inconstitucionalidad en la sección 13 de la Judiciary Act de 1789, 
son, sin duda, importantes y deben tomarse en cuenta para entrar 
a profundidad en el tema, pero el asunto central no es ninguno de 
ellos. El punto central no es si la resolución era correcta, ni tampoco 
si existían precedentes más o menos desconocidos de anulación 
de leyes por los jueces en los Estados Unidos, considerando que 
en la resolución que es particularmente empeñosa en citar cualquier 
cosa que pudiera apoyar sus afirmaciones sobre su poder de emitir 
órdenes a los altos empleados del gobierno y de nulificar leyes 
expedidas por los órganos legislativos, no se cita ningún precedente 
de los Estados Unidos. 

El asunto central no es tampoco si el incorruptible juez Edward 
Coke en Inglaterra, erudito y valiente como pocos, con gran facilidad 
para decir en algunos de sus escritos lo contrario de lo 
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que había dicho en otros, enemigo de las prerrogativas del 
rey y de sus abusos y, después de él, el juez Hobart,64 habían tenido 
realmente poder para declarar nula alguna ley del Parlamento 200 
años antes, pues ya para 1629, con el apoyo del mismo Coke como 
miembro de la Cámara de los Comunes, ésta declaraba 
categóricamente "su derecho a juzgar a los jueces"65 y, para 
mediados de ese siglo era evidente la supremacía de la Cámara de 
los Comunes en el Parlamento Británico. 

El punto central es, como ya lo he señalado, si los jueces 
además del poder de juzgar y resolver los conflictos entre las partes, 
como parte de su labor de juzgar, deben tener el poder de nulificar 
las leyes expedidas por los representantes de la población y, lo que 
es mucho más importante, si los jueces tienen en forma exclusiva 
el poder de interpretar qué es lo que dice la Constitución y si su 
interpretación debe ser obligatoria para los otros órganos del 
gobierno. 

Lo primero que llama la atención al iniciar el análisis de la 
famosa resolución en el caso Marbury vs. Madison, es el empeño 
que pone la Corte en enfatizar que los jueces tienen el poder de 
revisar los actos de los gobernantes y la invocación de citas y 

64 J. A. Jolowicz, el gran Profesor de la Unlversldad de Cambridge, al hablar del punto de 
vista de algunos jueces de Common Law, concretamente Coke y Hobart, a principios del siglo XVII, 
en el caso de Dr. Bonham (1610) 8 Co. Rep. 113b, 118s, per Coke C.J.: y en el caso Day v. Savage 
(1614) Hob. 85, 87, per Hobart C.J., dice: "At one time, it is true, the view was expressed by the 
judges that Acts of Parliament which were contrary to "common right and reason" would be declared 
void by the common law, but this view has long ceased to be tenable If, indeed, It ever was." Y agrega 
en nota: Statements of the same period to the opposite effect may also be found, including one by 
Coke himself: institutesA, 36. J. A. Jolowicz, FUNDAMENTAL GUAFtANTEESJN CIVIL LITIGATION: 
ENGLAND, Milano - Dott. A. Giuffre editore Dobbs Ferry, New York-Oceana Publications, Inc. 1973, 
pägina 131. 

65 "While the Commons were asserting a right to judge the judges, they were also pursuing 
the Customs officers" Roger Lockyer, The, Early Stuarts, A political history of England 1603- 1642,\ 
Longman, London and New York, 1989, paglna 349. 



antecedentes, cuidadosamente escogidos e inventados para 
justificar ese poder, como aquel que dice que "En Gran Bretaña el 
Rey mismo es demandado en la forma respetuosa de una petición 
y nunca deja de cumplir con la resolución de su tribunal".66 Después 
de hacer esa aseveración más que todo imaginaria, de citar varias 
frases de Blackstone entre otras una que decía: "todo derecho 
cuando se afecta tiene que tener un medio de hacerse valer y todo 
daño debe tener un remedio", continúa con una afirmación en la 
que sostiene que: "El gobierno de los Estados Unidos ha sido 
llamado enfáticamente un gobierno de leyes y no un gobierno de 
hombres" y, para hacer todavía más incongruente el razonamiento, 
agrega que "Indudablemente dejaría de merecer este alto nombre 
si las leyes no proveyeran de un remedio contra la violación de un 
derecho legal otorgado". Pero después de todo esto, como 
conclusión, declara que esa Corte no tenía ese poder en el caso 
que estaba juzgando, porque la sección de la Judiciary Act de 1789 
que se lo otorgaba era nula, pues le daba ese poder en jurisdicción 
directa y no, como según la Corte debía haber sido, en jurisdicción 
en apelación y, como resultado de lo anterior, Marbury se quedaba 
precisamente sin remedio alguno contra la violación de su derecho 
legalmente otorgado. 

LOS DISTINTOS ASPECTOS DEL TEMA 

¿Hasta dónde llega y hasta dónde debe llegar el poder de 
los jueces? Esta es la cuestión central en el fondo de la resolución 
del caso Marbury vs. Madison. 

66 "In Great Britain - dice Marshall en su resolución - the king himself is sued in the respectful 
form of a petition, and he never fails to comply with the judgment of his court." 

Aequitas 190 



El análisis de esta cuestión tiene varios aspectos: 

El primero se refiere a algo que ha dividido las opiniones de 
los más notables pensadores. En la actualidad, en un sistema 
que se presenta como democrático, nadie duda que son los 
jueces los únicos que deben decidir los conflictos entre los 
particulares, y casi nadie tiene duda alguna de que son también 
los jueces quienes deben decidir los conflictos entre los particulares 
y los gobiernos, cuando la cuestión afecta de manera indirecta 
o poco significativa los intereses de la población, pero ¿quién 
debe decidir finalmente sobre las medidas que afectan a toda la 
población? 

La Suprema Corte de los Estados Unidos, donde se originó 
lo que conocemos como la revisión judicial de los actos de los 
otros órganos de gobierno, está compuesta actualmente por 
nueve individuos que son designados por el presidente de 
los Estados Unidos. En el curso de un juicio, esos nueve jueces 
pueden, por el voto de cinco de ellos, dejar sin efecto una orden o 
una decisión del Presidente o una ley aprobada por todos los 
diputados y senadores federales, todos los cuales se supone han 
sido electos por los ciudadanos de los Estados Unidos, 
sobreponiendo su decisión a la del presidente y a la de los 
representantes de la población. Archibald Cox, el primer 
fiscal especial en la investigación de Watergate contra el Presidente 
Nixon que llevó a éste finalmente a renunciar, describe el problema 
así: 

"El Presidente es electo. El Congreso es electo. Los 
legisladores de los Estados y los gobernadores son electos. 
Los jueces de la Suprema Corte no son electos; son nombrados 
de por vida. Igual que lo son otros jueces federales. Sin embargo 
nosotros les damos a esos jueces no electos, un poder - llamado 



revisión judicial - por el cual pueden nulificar algunos actos 
de un presidente electo y de los representantes electos por el 
pueblo".67 

El siguiente aspecto se refiere a la pregunta ¿Quién debe 
interpretar la Constitución? Naturalmente todos los empleados de 
los diferentes órganos de gobierno que toman decisiones 
importantes, y desde luego los empleados que como representantes 
de la población aprueban o hacen las leyes, tienen que interpretar 
las leyes que les dicen cómo deben actuar y, primeramente, antes 
que cualquiera otra ley, deben interpretar las reglas establecidas 
en el texto de la Constitución. En el curso normal de las cosas, en 
el desempeño de su actividad, no es posible que el Presidente de 
los Estados Unidos y sus secretarios, y los diputados y los senadores 
federales, puedan dejar de interpretar la Constitución cuyas 
disposiciones están aplicando todos los días. Esto sería tan absurdo 
como pedirles que aplicaran la Constitución sin leerla o sin 
entenderla. Si todos los empleados de los órganos públicos, 
especialmente los que tienen las mayores responsabilidades, llevan 
a cabo necesariamente una interpretación constante de la 
Constitución y están obligados a hacerlo, para poder aplicarla, 
naturalmente su actuación se guía por su propia interpretación, 
¿puede entonces pensarse que los jueces sean los únicos que 
interpreten la Constitución como si fueran los únicos que la 
aplicaran? Y, lo que es aún más interesante ¿de dónde surge que 
la interpretación que hagan los empleados encargados de una de 
las ramas de gobierno, sea obligatoria para los otros? 

67 'The President is elected. The Congress is elected. State legislators and Governors are 
all elected. Supreme Court Justices are not elected; they are appointed for life. So are other federal 
judges. Yet we give unelected Justices and judges a power — called judicial review — under which 
they may nullify some acts of an elected President and the elected representatives of the people". 
Archibald Cox The Court and the Constitution, Houghton Mifflin Company, Boston, 1987, pagina45. 
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Para evitar que uno de los órganos o departamentos del 
gobierno, en su sentido más amplio, pretenda imponer su 
criterio sobre qué es lo qué dice la Constitución e intente hacer 
valer su in terpretac ión sobre las otras dependenc ias del 
gobierno, en casi todos los países de la Unión Europea y cada 
vez en más países de América Latina y en otras partes del 
mundo, se han creado tribunales, ajenos a los órganos tradicionales 
del gobierno y ajenos naturalmente a los órganos judiciales, 
que tienen a su cargo hacer la interpretación de sus textos 
const i tucionales, por encima de las Supremas Cortes, los 
Parlamentos y los ministros encargados de la administración 
en sus respectivos países. No sucede así en Gran Bretaña en 
donde el Par lamento y, en concreto, la Cámara de los 
Comunes, está por encima de todos los demás órganos públicos 
y privados y puede dejar sin efecto cualquier acto o decisión 
de los órganos encargados de la administración, cualquier resolución 
dictada por los órganos judiciales y desconocer o condenar cualquier 
opinión de la Reina, de la Iglesia Anglicana, de cualquier otra 
organización religiosa y de cualquier entidad pública o privada. 

En seguida hay otro aspecto más, el que se refiere al alcance 
de "la interpretación". ¿Qué es interpretar? En la historia de los 
grandes textos se ha visto como a lgunos pr inc ip ios, son 
interpretados para que digan lo contrario de lo que las personas 
normales leen en ellos. Con frecuencia los mandamientos de 
algunas religiones, las disposiciones de las constituciones y las 
declaraciones de muchas revoluciones, igual que en el relato de La 
granja de los animales68 de Orwell, han sido utilizados para apoyar 
acciones contrarias a esos mandamientos y a esas declaraciones 

68 La famosa obra de George Orwell, Animal Farm, una fábula política basada en el relato 
de la Revolución Rusa convertida por Stalin en una dictadura, fue publicada por primera vez en 1945 
y obtuvo un éxito inmediato. 
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sagradas.69 Al hablar de la interpretación es conveniente 
siempre recordar las palabras de Charles Evans Hughes, cuando 
era gobernador del Estado de Nueva York, antes de ser Jefe de 
Justicia de la Suprema Corte de los Estados Unidos: "Vivimos bajo 
una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen 
que es".70 

La Constitución, como cualquier texto que pretenda guiar la 
conducta de los seres humanos, dice lo que aquellos que están 
autorizados para interpretarla, dicen que dice. No existe mucha 
dificultad por la vía de la interpretación para hacer que un texto 
diga lo que el interprete, al que se reconoce como el interprete 
auténtico, quiere que diga; ni tampoco para que, a través de "la 
interpretación" de aquellos que tienen el poder, los textos sagrados 
y los textos fundamentales digan cosas totalmente distintas en 
diferentes épocas. Uno de los fragmentos que mejor expresa este 
problema es el maravilloso diálogo de Alicia con Humpty Dumpty 
en el libro A 

69 Harold Laski se refería a esto al señalar: "Las leyes de Espionaje tergiversaron la Primera 
Enmienda (de la Constitución de los Estados Unidos) hasta el punto de destruir casi todo lo que ésta 
amparaba... Recordarán ustedes, sin embargo, que en Abrams v. United States (se refiere a la 
resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos 250 U.S., 616 dictada en 1919) sólo dos 
jueces insistieron en que la Primera Enmienda realmente tenía algún significado, el juicio de los 
demás quedó atrapado en las redes de la histeria bélica", La Libertad en el Estado Moderno, traducción 
al español de la obra Liberty in the Modern State, Ed. Buenos Aires, 1946, página 48. 

70 La conocidísima frase de Hughes viene de un discurso que hizo en la ciudad de Elmira 
en 1907 y aunque en sus notas biográficas se queja de la interpretación que el público y la prensa le 
dio a esa expresión, diciendo que era una frase accidental (casual) que él había dicho sin la menor 
intención "de presentar la solemne función de los jueces como una especie de engaño""exposedthe 
solemn function of judging, as a sort ofhurríbuggerf, la cual, desgraciadamente, se presentaba 
separada del texto completo de su discurso. Es obvio que la intención que tenía Hughes de expresar 
el mayor respeto por los jueces en ese discurso hace aún más notable la sinceridad de esa confesión 
espontánea en su discurso. Su biógrafo, Pusey, sin duda el más destacado entre sus admiradores, 
no logra tampoco convencer de lo que llama "The inexcusable nature of the distortion to which this 
segment of his speech has been subjected may be seen from the paragraphs of the text". Para mayor 
información sobre los comentarios de Hughes en sus notas y los párrafos del discurso ver la biografía 
escrita precisamente por Merlo J. Pusey, Charles Evans Hughes, Volume One, page 204 and 205, 
The Macmillan Company, New York, 1952. 
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través del espejo de Lewis Carroll, el famoso matemático de 
la Universidad de Oxford y uno de los críticos más agudos del 
significado de las palabras y los disparates del razonamiento: 

— No sé qué es lo que quiere usted decir con eso de 
"gloria", observó Alicia. 
Humpty Dumpty sonrió despectivamente. 

— Pues claro que no.... y no lo sabrás hasta que te lo 
diga yo. Quiere decir que "ahí te he dado con un 
argumento que te ha dejado bien aplastada". 

— Pero "gloria" no significa "un argumento que deja bien 
aplastado", objetó Alicia. 

— Cuando yo uso una palabra -insistió Humpty Dumpty 
con un tono de voz más bien desdeñoso- quiere 
decir lo que yo quiero que diga..., ni más ni menos. 

— La cuestión -insistió Alicia- es si se puede hacer 
que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. 
La cuestión -zanjó Humpty Dumpty- es saber quién 
es el jefe..., eso es todo.71 H 

71 "t don t know* What you, mean by 'glory', Alice said. 

Humpty Dumpty smiled contemptuously, 'Of course you don't till / tellyou. I meant 'there's 

a nice knock-down argument for youj 

But 'glory' doesn't mean 'a nice knock-down argument', Alice objected. 

'When / use a word', Humpty Dumpty said, in rather a, scornful tone, 'it means just What / 

Choose it to mean, neither more nor less.' 

'The question is', said Alice, 'Whetheryou.can make words mean so many different things'. 

'The question is', said Humpty Dumpty, 'Which is to be the master, that's all." 

Lewis Carroll, Through, the Looking; Gias£, capitulo VI. 



HACIA EL FONDO DEL PROBLEMA 

La importancia del juicio Marbury vs. Madison consiste en 
que en la resolución del mismo, los jueces que en esa época 
formaban la Suprema Corte de los Estados Unidos, establecieron, 
primero, que ellos y los demás jueces federales tenían el poder de 
interpretar las leyes; segundo, que ellos y los otros jueces federales 
tenían, además, el poder de nulificar esas leyes hechas por los 
legisladores elegidos por la población, cuando, en la opinión de 
tales jueces, las mismas fueran contrarias a lo que dice la 
Constitución; y tercero, que al tener ellos la función de interpretar 
las leyes y de anularlas cuando fueran contrarias a lo que dice la 
Constitución, necesariamente tenían y les correspondía a ellos 
determinar qué es lo que dice la Constitución. 

La resolución parte de varias premisas indiscutibles en los 
sistemas democráticos que se rigen por una Constitución escrita: 
que el texto de una Constitución escrita aprobada por la mayoría 
del pueblo, contiene la voluntad original de éste y, por lo tanto, es la 
ley suprema por encima de todas las demás leyes, y que en esa ley 
suprema que organiza el gobierno, el pueblo le presta a cada uno 
de los diferentes departamentos o diferentes ramas del gobierno 
sus respectivos poderes. Que siendo la Constitución, aprobada por 
el pueblo, la ley suprema, como dice Edward Corwin: "obliga a todas 
las partes del gobierno federal"72. Esto lo expresaba Marshall en la 
sección de la resolución número 5 U.S. 137, 176 diciendo: "Que el 
pueblo tiene un derecho original a establecer, para su futuro 
gobierno, los principios que en su opinión conducirán a su propia 
felicidad, es la base sobre la cual se ha construido toda la estructura 

72 Edward S. Corwin, Marbury v. Madisonand the Doctrine ofJudicial Review, 12 Michigan 
Law Review538 (1914) 
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americana." y en el párrafo siguiente: "Esta voluntad suprema 
y original organiza el gobierno y asigna a los diferentes 
departamentos sus respectivos poderes".73 

Apoyándose en estas premisas, sobre las cuales no parece 
haber duda alguna, Marshall decía a continuación: "Los poderes de 
la legislatura están definidos y limitados y para que esos límites no 
se confundan o se olviden, está escrita la constitución".74 Con base 
en esta aseveración, en la que únicamente menciona como poderes 
limitados a los poderes de la legislatura, y en varias consideraciones 
que se desprenden de esa aseveración, declara en el último párrafo 
de la sección 177 que: "Es enfáticamente el terreno y el deber del 
departamento judicial, decir cual es la ley".75 y agrega en 5 U.S. 
137,178: "Así pues, si una ley está en oposición con la constitución: 
si ambas, la ley y la constitución, se aplican a un caso en particular, 
de tal manera que la corte tenga que decidir ese caso conforme a la 
ley sin mirar a la constitución ; o conforme a la constitución sin 
mirar la ley: la corte tiene que determinar cuál de estas reglas en 
conflicto rige el caso. Esto es de la verdadera esencia del deber 
judicial".76 

73 "That the people have an original right to establish, for their future government, such 
principles as, in their opinion, shall most conduce to their own happiness, is the basis on which the 
whole American fabric has been erected.".... 'This original and supreme will organizes the government, 
and assigns to different departments their respective powers." Marbury v. Madison, (5 U.S. 137,176) 

74 'The powers of the legislature are defined and limited; and that those limits may not be 
mistaken or forgotten, the constitution is written." Madison v. Madison, (5 U.S. 137,176) 

75 "It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is." 
Marbury v. Madison, (5 U.S. 137, 177) 

76 "So if a law be in opposition to the constitution: if both the law and the constitution apply 
to a particular case, so that the court must either decide that case conformably to the law, disregarding 
the constitution; or conformably to the constitution disregarding the law: the court must determine 
which of these conflicting rules governs the case. This is of the very essence of judicial duty." Marbury 
v. Madison, (5 U.S. 137, 178) 



Pero sucede que en la Constitución de los Estados Unidos 
no hay nada que diga, ni siquiera como insinuación, que la Suprema 
Corte o los demás órganos judiciales federales tengan el poder o la 
facultad de interpretar las leyes federales; menos aún que esa Corte 
tenga a su cargo revisar y anular tales leyes y, mucho menos, que 
ella y los órganos judiciales que dependen de ella pudieran tener el 
poder de interpretar la Constitución en forma exclusiva y que su 
interpretación sea obligatoria para los otros órganos federales del 
gobierno. Archibald Cox, el destacado profesor de la Universidad 
de Harvard, partidario convencido de que la Suprema Corte de los 
Estados Unidos pueda revisar la constitucionalidad de las leyes y 
anular las mismas, hace notar esto, diciendo: 

"Difícilmente existe alguna señal en el texto (el 
texto de la Constitución) del enorme poder que 
ahora ejercita la Suprema Corte de los Estados 
Unidos. Ni una palabra que indique que la Corte 
pueda revisar la constitucionalidad de las leyes 
del Congreso o los actos del Presidente".77 

Es oportuno recordar que durante la Convención de Filadelfia, 
cuando se redactó el proyecto de Constitución que después se 
sometió a los Estados para su aprobación, se propuso y se discutió 
la conveniencia de crear un consejo compuesto por el Presidente 
de los Estados Unidos y dos jueces de la Suprema Corte, semejante 
al que existía en la Constitución del Estado de Nueva York, para 
revisar las leyes emitidas por el Congreso. Esta proposición fue 
derrotada el 4 de junio de 1787 por el voto de ocho contra dos de 
los representantes de los Estados. Dentro de esa discusión surgió 
también, como algo incidental, la posibilidad de 

77 "There is scarcely a hint in the text of the enormous power now exercised by the Supreme 
Court of the United States. Not a word indicates that the Court may review the constitutionality of Acts 
of Congress or of the President." Archibald Cox, The Court and the Constitution 1987, p. 38 
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una revisión judicial de las leyes, esta posibilidad fue 
rechazada de manera tan clara que ni siquiera se puso a votación 
y, obviamente, no se incluyó en la Constitución.78 

Es cierto, sin duda, que en un sistema político democrático 
representativo, basado en la necesidad de una constitución escrita, 
las facultades de los órganos creados por la Constitución son 
limitadas y los individuos que ejercen las funciones de esos órganos 
no pueden disponer ni tienen más poderes que los que les presta la 
población en forma directa o indirecta de acuerdo con esa 
constitución escrita y, es cierto también, como lo decía Marshall en 
su resolución, que los poderes de los legisladores están definidos y 
limitados y para que esos límites no se confundan o se olviden, 
está escrita la constitución. Pero esta aseveración vale igualmente 
para todos los otros altos empleados de la población que 
desempeñan funciones en las demás ramas del gobierno, es decir 
en los órganos que aplican y ejecutan constantemente la 
Constitución y las leyes, esto es en los órganos ejecutivos del 
gobierno y, naturalmente, para los individuos que desempeñan 
funciones en los órganos judiciales que no pueden usar poderes 
que la Constitución no les presta. La afirmación de Marshall en la 
resolución del caso Marbury v. Madison respecto de la legislatúra 
podría aplicarse con mayor razón a los jueces de la Suprema Corte 
que a diferencia de los legisladores, ni siquiera son designados por 
la población a la cual se refería Marshall como "la voluntad suprema 
y original que organiza el gobierno". 

No existe relación ni coherencia alguna entre la afirmación 
selectiva que dice que la Constitución está escrita para que los 
poderes que la población les presta a los legisladores no se 
confundan o se olviden y desprender de eso que le corresponde a 

78 Ernest Sutherland Bates, obra citada página 26. 



uno de los otros órganos de gobierno el poder exclusivo de 
decir qué es lo que dice la Constitución; esto es, el poder de 
interpretar según le parezca la Constitución y menos aún que dicho 
poder le corresponde a los órganos judiciales a pesar de que la 
Constitución, establecida por la voluntad suprema y original de la 
población, en ninguna parte les otorgue ese enorme poder a los 
jueces. 

Tal vez es conveniente presentar algunas referencias a los 
sistemas de otros países para presentar con claridad el problema. 
En Gran Bretaña no existe separación de los poderes de la población 
entre distintos órganos de gobierno, pues todos los poderes están 
concentrados en el Parlamento, y los miembros de ese Parlamento 
sólo dependen de sus electores, a quienes se conoce como su 
constituency. 

En el sistema británico, como lo hace notar K. C. Wheare, "el 
Parlamento es el cuerpo soberano que hace el Derecho y por lo 
tanto no puede hacerse una Constitución para limitar sus poderes. 
Las limitaciones en el ejercicio de sus poderes legalmente ilimitados, 
se dan por otros medios, por la opinión pública, por las elecciones, 
por la formación de usos y convenciones ... en Gran Bretaña el 
Parlamento es supremo y está controlado por medios políticos y no 
por el Derecho de una Constitución".79 En Gran Bretaña el 
Parlamento además de hacer las leyes y de ser el origen del órgano 
ejecutivo y la fuente de todos los poderes, puede aplicar sus 
decisiones en cualquier caso aún en las controversias entre 
particulares y puede revocar cualquier decisión de cualquiera de 
las cortes o tribunales, incluyendo las sentencias del más alto tribunal 
que es la sección judicial de la Cámara de los Lores. J.A. Jolowicz, 
el gran profesor de la Universidad de Cambridge, describe así los 
poderes del Parlamento: "Hay, desde luego, ejemplos 

79 K. C. Wheare, Modern Constitutions, Oxford University Press, London, 1966, pagina 10. 
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innumerables de alteración de las resoluciones de los jueces 
por el Parlamento, y esto no da lugar a preocupación alguna, aún 
cuando la intervención parlamentaria se haga inmediatamente 
después de una decisión específica de una corte. Es derecho y 
obligación del Parlamento alterar el Derecho si considera que se 
requiere hacerlo en interés de la nación como un todo. Se tiene que 
hacer notar también que no hay nada que impida al Parlamento 
intervenir después de una decisión judicial de tal manera que cambie 
el Derecho no sólo para el futuro, sino también retroactivamente, 
desposeyendo a la parte que ganó en un litigio de los frutos de su 
victoria." Y agrega en nota: "Así sucedió inmediatamente después 
de la decisión en el caso Rookes v. Barnard (1964) A.C. 1129, en 
donde el Parlamento dejó sin efectos la sentencia expidiendo una 
ley, laTrade Disputes Act 1965".80 

El sistema británico ha funcionado bastante bien y sin duda 
ha mantenido la estabilidad en la Gran Bretaña durante muchos 
años pero, evidentemente, de eso no podemos sacar ninguna 
conclusión respecto de otros países. 

En los sistemas de constitución escrita existe, sin duda, la 
necesidad de que alguien interprete de manera final las 
disposiciones de la constitución. Ahora bien de la necesidad de que 
alguien interprete la Constitución, no se desprende que quien la 
interprete de manera final y obligatoria deba ser uno de los mismos 
órganos de gobierno que cumplen sus propias funciones, claramente 
distintas del gran poder de interpretar en exclusiva y de manera 
obligatoria para los demás, qué es lo que dice la Constitución que 
los rige a todos. 

80 J.A. Jolowicz, "Fundamental Guarantees in Civil Litigatiorf, publicado en Studies in 
National, International and Comparative Law. Milano-Dott. A.Guiffré Editore, Dobbs Ferry, New York 
Oceana Publication, Inc. 1973, página 132. 
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En casi todos los países que viven bajo sistemas 
democráticos representativos, la población presta sus poderes 
distribuyéndolos entre los altos empleados de los grandes órganos 
públicos a los que se les encargan funciones distintas, que de 
ninguna manera tienen por que tener el mismo peso ni la misma 
importancia: En Francia son por lo menos seis los grandes órganos 
públicos, pues además del Presidente de la República, del Primer 
Ministro y del Parlamento, hay dos cortes judiciales supremas: la 
Cour de Cassation y el Conseil d'État, totalmente independientes 
una de la otra, la primera conoce en última instancia de las materias 
civiles y penales y la segunda de las cuestiones administrativas, 
pero además existe el Conseil Constitutionnel que es totalmente 
independiente de las cortes judiciales y que se ocupa entre otras 
cosas de la interpretación de la Constitución. En Alemania además 
del Presidente de la República, que no gobierna; del Gobierno 
encabezado por el Canciller; de la Dieta Federal (Bundestag) y del 
Consejo Federal (Bundesrat); existen cinco Cortes que se ocupan 
de diferentes materias y un Tribunal Constitucional Federal 
(Bundesverfassungsgencht) independiente y ajeno a los órganos 
judiciales. 

Ahora bien, en los países en los cuales se considera a los 
órganos judiciales, a los órganos legislativos y a los órganos 
ejecutivos como las grandes ramas entre las que se divide el 
gobierno, como es el caso de los Estados Unidos, si se acepta que 
sea alguno de esos órganos de gobierno quien tenga el monopolio 
de la interpretación del texto constitucional, la siguiente cuestión es 
naturalmente cuál de ellos es el más adecuado para interpretar las 
leyes, para nulificarlas y, lo más serio de todo, para interpretar de 
manera final la Constitución. 

Naturalmente, en cualquier sistema político al servicio de la 
sociedad, la Constitución debe interpretarse de acuerdo con lo que 
sea más conveniente para asegurar las libertades fundamentales y 
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el bienestar de la población, pues esos propósitos son los 
únicos fines de las constituciones escritas y de la llamada separación 
de poderes, y nadie piensa actualmente que los gobiernos, las 
constituciones y lo que llamamos "las instituciones" y "los principios", 
como la separación de funciones entre distintos órganos de gobierno, 
sean fines en sí mismos. Pero, como se ha visto en muchísimos 
casos, los dos verdaderos fines: las libertades fundamentales y el 
bienestar de la población, pueden enfrentarse de manera dramática. 

En la actualidad nadie pone en duda que son los jueces los 
únicos que deben decidir los conflictos entre los particulares, y casi 
nadie tiene duda alguna de que son también los jueces quienes 
deben decidir los conflictos entre los particulares y la mayoría de la 
población o sus gobiernos, cuando la cuestión que se discute 
solamente afecta de manera indirecta o poco significativa los 
intereses de la población, aun cuando se considere conveniente 
que quien conozca del asunto sea un órgano judicial administrativo 
especializado, como lo hace el Conseil d'État en Francia. El asunto 
empieza a complicarse cuando un conflicto económico o social entre 
un particular y el gobierno afecta de manera grave a la sociedad y 
la decisión del conflicto puede causar un trastorno social o un enorme 
daño económico a la población. 

El punto central del problema tiene que ver con algo 
especialmente difícil: En los países que dicen vivir en un sistema 
democrático representativo, organizado de acuerdo con una 
constitución escrita, en donde se establece una separación de 
funciones entre distintos individuos que integran diferentes órganos 
de gobierno, y en donde, por lo menos en apariencia, se resuelven 
sus problemas de acuerdo con esa constitución ¿quién debe decidir 
qué es lo que dice la constitución escrita y resolver finalmente las 
cuestiones que afectan en forma real y directa a la población entera? 
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Para acercarnos al final del dilema debemos dejar en claro 
que los juicios por asambleas en todos los países civilizados son 
una manera absurda, injusta y peligrosa de resolver controversias 
entre los particulares y los gobiernos. Como lo señala Harold Laski, 
el gran pensador socialista, a propósito de los prejuicios y los abusos 
de las mayorías. 

"Fue, según creo, un abuso de poder el que cometió el 
Parlamento a rehusarse a admitir en su seno a Mr. Bradlaugh porque 
éste era un librepensador. Pero tal como lo enseña la historia, los 
sindicatos no son más aptos para abusar de su fuerza que el 
Parlamento mismo. Este último, si lo desea, tiene competencia legal 
para abolir los sindicatos, privar de derechos políticos a la clase 
obrera, limitar la condición de miembro de la Cámara de los 
Comunes a favor únicamente de aquellas personas que tengan una 
renta independiente"81 

Parece claro que tratándose de costumbres y de opiniones, 
y de creencias políticas o religiosas de la mayoría de la población 
que chocan con opiniones y conductas privadas de los individuos, 
los procesos por asambleas populares o por representantes electos 
por la mayoría de la población tienen un notable parecido con los 
linchamientos y muy poco que ver con la justicia. Los juicios políticos 
y las declaraciones de las asambleas políticas para destituir o 
proteger a los altos empleados de los órganos de gobierno (entre 
ellos a los mismos diputados y senadores) son, en mi opinión, 
degeneraciones de la democracia que deben desaparecer en un 
sistema republicano responsable. 

81 Harold J. Laski, Liberty in the, Modern State, utilizo la traducción al español de Eduardo 
Warshaver. La libertad en el Estado Moderno, Editorial Abril, Buenos Aires, 1946, página 105. Es 
conveniente recordar que Laski fue uno de los constructores del sindicalismo británico y resintió 
varias acusaciones por considerarlo un comunista peligroso. Era marxista y antifacista y profundamente 
crítico del autoritarismo alemán; a su muerte era el más respetado ideólogo del partido laborista y 
probablemente el más afamado profesor de la London Schooi of Economics. 
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Pero es igualmente claro que los órganos judiciales no son 
en algunos casos los más adecuados para resolver los problemas 
sociales y económicos. La historia de los Estados Unidos nos ofrece 
por lo menos dos ejemplos en los que los órganos judiciales casi 
seguramente no eran de ninguna manera los más aptos para 
resolver los problemas a los que se enfrentaban: Uno el asunto de 
la esclavitud en 1857, en donde el conflicto se daba entre el derecho 
de propiedad sobre los esclavos negros y la libertad de éstos, todo 
ello en el marco de intereses económicos contrapuestos entre los 
dueños de las industrias en el Norte que usaban en sus fabricas la 
mano de obraje sus obreros "libres" y los dueños de las grandes 
plantaciones y de los esclavos que en ellas trabajaban, en el Sur. 
El otro, la crisis que se produce por la protección que la Suprema 
Corte les ofrece a los empresarios para imponer las condiciones de 
trabajo a sus obreros, basándose en la imaginaria libertad 
contractual, la cual estuvo muy cerca de acabar con la independencia 
de la Suprema Corte y hacer de ella una dependencia del Presidente 
de los Estados Unidos y del Congreso en 1937. 

Ahora bien, los peligros de las decisiones de la población y 
los abusos de los parlamentos, no implican que las decisiones de 
un conjunto de notables, actuando como jueces, sea la mejor forma 
de gobierno. 

Las grandes cuestiones que surgen de la resolución dictada 
en el caso Marbury vs. Madison son las siguientes: 

En un sistema democrático representativo, y suponiendo que 
los jueces sean sabios, prudentes y honrados, 

¿Es conveniente que los jueces, dejen sin efecto las decisiones 
tomadas por los gobernantes electos o las leyes hechas por los 
representantes directos del pueblo? 
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¿Las decisiones de los jueces garantizan la justicia y la 
estabilidad, o tal vez solo la justicia pero no la estabilidad, o ninguna 
de las dos? 

y, la otra cara del dilema, 

¿El hecho de que las leyes las hagan los representantes 
electos por la población a través del sistema democrático, garantiza 
la bondad de tales leyes? 

1.- La mayoría de los partidarios de la prevalencia de la 
democracia en las cuestiones que conciernen a la vida social están 
conformes en dejar la decisión de los conflictos individuales y de 
los conflictos entre los particulares y el gobierno, que no inciden en 
forma directa y grave sobre la sociedad, a la opinión de un individuo 
(juez) o de un tribunal de varios miembros especialmente honrados 
y preparados; pero las resoluciones sobre lo que es bueno para la 
sociedad en general - dicen los partidarios de la resolución 
democrática - es algo que únicamente puede dejarse a la decisión 
de la sociedad entera. No existe una ley eterna, dicen, la única ley 
es la que expresa la voluntad de la mayoría, que es la única que 
puede establecer las reglas. La justicia como algo abstracto no 
existe. Sobre las cuestiones generales (dejando aparte las libertades 
fundamentales que no causen un daño real tangible a los demás y 
que por lo tanto están más allá del poder del gobierno y de cualquier 
regla jurídica) lo mejor o lo menos malo y lo único a lo que puede 
llamarse justo, es lo que decida la mayoría de la población, sea en 
forma directa -que en nuestras sociedades actuales es imposible-
o bien a través de los representantes que elige para hacer las reglas 
generales. Nadie sabe mejor que la sociedad lo que le conviene a 
ella misma, y por eso, concluyen, es ella la que debe decidirlo a 
través del único sistema posible de tomar decisiones colectivas, es 
decir, por mayoría. 



2.- Quienes se inclinan por limitar la voluntad de la mayoría 
hacen notar que la aplicación de la decisión democrática como regla 
única equivale a acabar con la libertad, a someter a cada uno de 
los individuos y a las minorías disidentes a las ideas, las creencias, 
los prejuicios y las pasiones del grueso de la población. Una sociedad 
uniforme, regida en todo por la voluntad de la mayoría , no parece 
ser el ideal de la vida en común. 

Para ellos, es indispensable garantizar la libertad como poder 
del individuo de hacer algo distinto a lo que piense, crea y quiera la 
mayoría; la libertad como poder de actuar contra la opinión y la 
voluntad deesa mayoría. Muchos de quienes apoyan esta posición 
sostienen que por encima de la voluntad mayoritaria concretada en 
leyes que cambian con el tiempo, existen valores fundamentales 
de la vida humana que deben mantenerse sobre las veleidades de 
las asambleas y las expresiones cambiantes de las mayorías en 
votaciones. La regla democrática no asegura la justicia ni tampoco 
asegura la mejor solución a los problemas sociales, para los 
partidarios de esta posición, la regla democrática únicamente 
asegura eso: que prevalezca la voluntad de la sociedad, con sus 
deseos, sus pasiones y, muchas veces, con su ignorancia. La única 
forma de mantener la justicia es confiar la decisión de lo que es 
correcto y de lo que no lo es, a un grupo de personas honradas y 
prudentes que estén más allá de las modas y opiniones pasajeras 
del común de las gentes y no se dejen afectar por ellas; tal vez por 
esto un buen número de los profesionales del Derecho, que 
pretenden ser también expertos en la justicia, son conservadores. 
Para los partidarios de esta posición debe confiarse a los jueces no 
solamente la resolución de lo que es correcto en los casos 
individuales que les presenten, sino también decidir si la ley hecha 
por asambleas en donde prevalece la voluntad de la mayoría, es o 
no correcta. La ley, dicen quienes así piensan, aún cuando sea 
hecha por la voluntad de la mayoría o de los representantes de esa 
mayoría, no vale si no es acorde con la justicia. 
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Desde luego la respuesta a estas cuestiones no se puede 
resolver simplemente diciendo que si la revisión de las leyes por 
los órganos judiciales ha funcionado bien en general en los Estados 
Unidos, esa revisión por los órganos judiciales es buena en todos 
los casos. Así lo pensaron en muchos países algunos hombres 
dedicados a la política que decidieron imitar el sistema de gobierno 
de los Estados Unidos, no sólo en lo que dice la Constitución 
Norteamericana, sino también en lo que no dice y que se otorgaron 
como un poder propio los jueces de la Suprema Corte de ese país. 

El asunto tiene que ver con la cuestión de quién decide 
finalmente en el Estado moderno y por lo tanto quién tiene el poder, 
y también con la gran interrogante de la supremacía del Derecho, 
por sí mismo, sobre la realidad del poder. Naturalmente esta cuestión 
conduce directamente a otra: Si la democracia es el fundamento de 
la legitimidad de las decisiones del poder ¿deben tales decisiones 
quedar sujetas a la opinión de los jueces con base en las creencias 
de estos sobre lo que es la justicia, por encima de las decisiones de 
los representantes de la mayoría de la población?, o en otras 
palabras ¿debe el gobierno de una sociedad guiarse por las 
concepciones que sobre la justicia tengan los jueces que forman 
una corte suprema? 

3.- Por último para tener una mejor idea de la complejidad del 
problema y del peligro siempre presente del enfrentamiento entre 
los representantes democráticamente electos por la población y los 
jueces de la Suprema Corte, es oportuno recordar la opinión de 
John Marshall, siendo Jefe de Justicia de los Estados Unidos, dos 
años después de la resolución del caso Marbury vs. Madison, 
cuando, con motivo del asunto de la Ley de Organización Judicial 
de 180182, elaborada por Marshall siendo Secretario de Estado y 
derogada por el Congreso en 1802, él y los demás miembros de la 

82 Stuartv. Laird, 5 U.S. (Cranch) 299, 2 L. Ed. 115 (1803). 
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Suprema Corte se enfrentan a una reacción creciente del 
Congreso por las actitudes desafiantes de los jueces de esa Corte 
respecto de la derogación de aquella ley, especialmente la del juez 
Chase, sin duda el más imprudente y belicoso de los jueces del 
partido federalista que integraban la Corte de Marshall, la cual 
culmina en el juicio político (impeachment) en contra de Chase con 
la perspectiva muy probable de que fuera destituido y el peligro 
inminente de que a continuación el mismo Marshall fuera destituido 
y tal vez juzgado. La opinión de Marshall, el poderoso Jefe de 
Justicia, es simplemente el reconocimiento de los riesgos y los 
peligros a los que se exponen los órganos judiciales que pierden la 
idea de sus limitaciones naturales en el contexto en el que actúan y 
dice así: 

"Creo que i a moderna doctrina del juicio político debería ser 
sustituida por una jurisdicción de apelación de i a legislatura.... Una 
revocación de aquellas decisiones que ei 'Congreso considerase 
inconvenientes armonizaría mejor con la suavidad de nuestro 
carácter que ia remoción de unjuez que ha fallado inocentemente ",83 

La opinión de Marshall es el reconocimiento de algo bien 
sabido: los órganos judiciales tienen limitaciones naturales que no 
pueden traspasar, pues aunque se les menciona como órganos del 
poder, normalmente no tienen un poder político real y su poder social 
depende de la confianza que tenga en ellos la población y del grado 
de aceptación de las decisiones de los jueces en el medio en que 
se producen. Esto es lo que H. Rasmussen, sin duda un crítico del 
poder excesivo de los jueces, llamaba, en 1986, la legitimidad de la 

83 Albert J. Beveridge, The Ufe of John Marshall, tomo III, páginas 176 y 177. La opinión de 
Marshall expresada con motivo del juicio politico instaurado en el Congreso contra el juez Chase 
dice: "the modern doctrine of impeachment should yield to an appellate jurisdiction in the legislature. 
A reversal of those legal opinions deemed unsound by the legislature would certainly better comport 
with the mildness of our character than a removal of the Judge who has rendered them unknowing of 
his fault." 



acción judicial "basada en el déficit democrático" (on 
democratic deficit grounds) y en el mito de que "las legislaturas 
actúan efectivamente más allá de los intereses generales e 
individuales de los cuerpos políticos"84; legitimidad judicial que surge 
y debe mantenerse dentro de la aceptabilidad social (acceptability) 
en el medio (environment) en el que se dan las resoluciones 
judiciales. 

En el fondo del tema y de las polémicas de mi maestro Mauro 
Cappelletti85 y Lord Devlin,86 por una parte, y H. Rasmussen, por 
otra, está el dilema entre la democracia y la justicia, que, en mi 
opinión, es uno de los problemas más difíciles de la vida social y 
desde luego es uno de los temas que despierta la mayor inquietud 
intelectual por sus dificultades racionales y las mayores pasiones 
por sus implicaciones y sus consecuencias para la libertad y los 
intereses de los individuos y las minorías, y también para los 
intereses y los deseos de las mayorías. 

Se trata de si en las relaciones de los hombres en sociedad, 
en caso de conflicto, debe prevalecer como la justicia, la idea que 
de ella tenga un tribunal en un caso particular con efectos no sólo 
para ese caso particular (lo cual nadie discute) sino con efectos 
para toda la sociedad, o si debe prevalecer la voluntad de la mayoría, 
bien sea porque se estime que la justicia en sí no existe o porque 
se considere que lo único justo es lo que decide la mayoría. 

84 Hjalte RASMUSSEN, On LawtandPolicy in the European Court ofJustice: A Comparative 
Study in Judicial Policymaking, 1986, páginas 62 a 64. 

85 Mauro CAPPELLETTI, The Lawmaking Power of the Judges and its Limits,, Reporte General 
presentado en el Segundo Congreso Internacional de Jueces de Apelación que tuvo lugar en Sydney 
y Canberra en mayo de 1980 y que fue publicado originalmente en el número 8 de Monash Univ. L. 
Rev. 15 en 1981 y una versión editada del mismo fue incluida en The Judicial Process in Comparative 
Perspective, Clarendon Press, 1989. 

86 Devlin, Judges and Lawmakers, 39 Mod. L. Rev. 1,16,1976. 
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Naturalmente si lo que debe prevalecer es la voluntad de la 
mayoría podemos concluir que estamos en el ejercicio de la 
democracia o al menos de lo que se llama democracia 
representativa. Esto puede significar el desconocimiento de los 
derechos y los intereses de los individuos y los grupos privilegiados, 
pero también puede significar el desconocimiento de los derechos 
y los intereses de las minorías postergadas, y puede conducir a la 
supresión democrática de la libertad en el sentido de pensar, decir 
y actuar de manera diferente a como piense, opine o actúe la 
mayoría de la población. En otras palabras, la prevalencia de la 
voluntad de de la mayoría como regla única en todos los actos de 
la vida social significa el fin de la disidencia y por lo tanto de la 
libertad. Así, más allá de la justicia, lo que hay en muchos de estos 
casos es el choque perenne entre la democracia y la libertad. 
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LA DOMANDA DI GIUSTIZIA 
Gustavo Zagrebelsky/Carlo Maria 

Martini, Giulio Einaudi Editore, 
Torino, 2003. 

Enrique Inzunza Cázares 

El libro objeto de estos comentarios en una obra atípica. Corto 
en extensión, aventaja a tratados completos que especulan sobre 
el concepto de justicia. No suele ser frecuente que dos pensadores 
de fina sensibilidad entablen con tan buen talante un diálogo franco, 
abierto y —quizás justo por eso— de tal modo esclarecedor y 
fructífero. Todavía más cuanto enlaza la visión de un pensador laico 
como Gustavo Zagrebelsky, Presidente emérito de la Corte 
Constitucional italiana, y la profunda visión religiosa del Cardenal 
Cario Maria Martini, Arzobispo (también emérito) de Milán, en torno 
a una reflexión central tanto para el derecho como para la iglesia: la 
justicia. 

Se lee en San Agustín una máxima aplicable a todas las 
experiencias existenciales profundas: «si no me lo pregunto, lo sé; 
si me lo pregunto, ya no lo sé». La palabra enfrenta limitantes. Los 
discursos sólo otean en la superficie. Lo profundo exige 



concentración y silencio. Hablemos, pero poco. Así abre la 
conversación Gustavo Zagrebelsky y pone el tema en perspectiva. 

La primera pregunta que se hace el autor de El derecho dúctil 
es sobre la posibilidad y la pertinencia de definir la justicia. El 
desencanto aflora pronto. La historia de la humanidad ha sido la 
lucha por afirmar concepciones de la justicia diferentes y hasta 
antitéticas, «verdaderas» sólo para quienes las profesan. Es así 
que llamamos «justo» a aquello que corresponde a nuestra visión 
de la vida en sociedad e «injusto» a aquello que la contradice. La 
justicia ha sido siempre una retórica a favor de ésta o de aquélla 
visión política: la justicia revolucionaria jacobina; la justicia burgués; 
la justicia proletaria; la justicia vólkisch nazista, etcétera, cada una 
con la pretensión de ser única. 

Estas referencias nos dicen algo inquietante, apunta 
Zagrebelsky. Detrás de la apelación a los valores más elevados y 
universales es fácil que se encubra la más despiadada lucha política, 
el más material de todos los intereses. Entre más sublimes los 
valores, más terribles son los excesos que quieren encubrir. La 
historia muestra que, precisamente, los grandes proyectos de justicia 
son los que han justificado las mayores discriminaciones, 
persecuciones y masacres. De ahí la desalentadora conclusión de 
que las ideas de justicia prometen la armonía universal para el 
provenir pero, en el presente, justifican injusticias. 

Ninguna construcción teórica, ni siquiera los grandiosos 
edificios conceptuales de los maestros del derecho natural 
racionalista del seis-setecientos que pretendían fundarse sobre el 
absoluto universal de la razón humana, es capaz de proporcionar 
un concepto absoluto de justicia. 

Es que todos los criterios absolutos de justicia carecen de 
contenido. Si lo tuvieran serían relativos. Con las palabras de Bobbio: 
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si un criterio de justicia tiene una proyección universal, es puramente 
formal; y si tiene un valor sustancial, no es universal sino histórico: 
o sea relativo. Una noción de justicia que sea a la vez universal y 
sustancial es absurda. 

Tampoco lo logran las variantes utilitaristas de las 
concepciones racionalistas, cuya síntesis encuentra expresión en 
la fórmula de Beccaria: «la máxima felicidad dividida en el mayor 
número». Su verdad es sólo aparente, dice Zagrebelsky en relación 
a éstas últimas, porque la justicia habla sobre todo a favor del «menor 
número», de los excluidos de la felicidad, por lo que el bien de los 
muchos no puede ser lo justo si contempla la infelicidad de los pocos: 
una sola lágrima de un niño inocente es precio demasiado alto de 
pagar incluso por la armonía universal, lanza asintiendo con la 
afirmación de Iván Karamázov en el célebre diálogo con su hermano 
Aliosha que introduce la Leyenda* del Gran inquisidoran la célebre 
novela de F. Dostoievski1. 

Zagrebelsky rechaza las definiciones que no constituyen más 
que falacias de petición de principio, como aquella celebérrima 
adoptada por los jurisconsultos romanos y atribuida a Ulpiano 
{Digesto, 1,1,10), unicuiquesuum. una fórmula tautológica y vacía, 
precisamente porque deja indeterminado aquello que es decisivo, 
la noción de suum, y que critica porque puede fácilmente ser hecha 
suya por quienquiera. 

Los campos de exterminio, por ejemplo, cumplían cabalmente 
con esa máxima de la justicia. El lema de bienvenida del campo de 
Büchenwald —una suerte de «dejad toda esperanza, vosotros que 

1 Gustavo Zagrebelsky es un atento y profundo lector de F. Dostoievski. Es autor de La 
leggenda del Grande, Inquisitore, Morcelliana, Brescia, 2003, donde se ocupa, como lo indica el 
título, justamente de dicho pasaje de Los hermanos Karamázov. 



entráis»— era, precisamente, «jedem das Seine», a cada uno lo 
suyo; este habría podido también ser el lema del buen samaritano 
o de un (San) Martín. Estas reglas de justicia pueden ser indiferentes 
al programa del reino del amor como del reino del odio. Más que 
fórmulas de la justicia, son máximas del poder. 

Puros envoltorios sin contenido son también las máximas de 
la justicia que apelan a la conciencia individual, como la bíblica «no 
hacer a los otros aquello que no querrías te fuese hecho a ti», o, en 
la forma positiva, el «trata a los otros como deseas ser tratado». 
Todas ellas contienen una apelación a la igualdad: tú eres igual a tu 
próximo, tienes el mismo valor; luego, no infieras agravios a los 
otros porque te los harías a ti mismo. Pero las expectativas 
individuales, es inútil insistir, son infinitas como infinitamente diversa 
es la naturaleza humana. La aplicación de este criterio en las 
relaciones sociales daría lugar a la anarquía. 

Pero ¿Es en verdad la justicia sólo una paradoja vacía? 
¿Qué sería entonces de la existencia? Remota(Agustín, De 
civitate de/, 4.4) ¿Qué se podría decir de los Estados, sino que son 
magna tatrociniál Para Zagrebelsky no es así, no puede ser así. 
Lo cito: 

«Advertimos profundamente que el hambre y la sed de 
justicia, de todos y no sólo de los creyentes de Cristo, de que habla 
el Sermón de la Montaña (Mateo, 5,6) no son palabras vacías ni, 
mucho menos, una invitación a la división en nombre de ideologías 
políticas. Apagada del todo la justicia, o mejor, la esperanza de 
justicia — y no sólo la egoísta esperanza de justicia parasímismos— 
la existencia misma resulta alterada en sus propios fundamentos. 

Remotaiustitia, la depresión, el trastorno mental y el suicidio 
son las consecuencias que siguen los espíritus sensibles de frente 
a la impotencia que conlleva un sentimiento de justicia 
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irremediablemente desbaratado. La esperanza de justicia es una 
condición necesaria de existencia y esta condición viene a menos 
no sólo donde existe opresión, sino también allí donde existe 
resignación, atrofia y nihilismo morales. La justicia se torna remota 
no sólo cuando la libertad para buscarla se encuentra apagada, 
sino cuando (y también), por el contrario, la libertad (como ausencia 
de constricción) se encuentra asegurada pero no se sabe a qué 
aplicarla, hacia donde dirigirla». 

Zagrebelsky rescata la definición de libertad que Vittorio Foa 
escribe en las Cartas de juventud para enlazarla con la idea de 
justicia. Una definición de libertad que, dice, merece figurar junto 
con las clásicas de un Montesquieu, de un Kant o un Hegel: «La 
verdadera libertad no puede expresarse de otra forma que en el 
poder elegir renunciar a ella». Justicia y libertad como exigencias 
existenciales se muestran implicadas, no puede sacrificarse una a 
la otra: no hay justicia sin libertad para buscarla y no hay libertad 
sin una justicia que merezca ser buscada. 

Para Zagrebelsky la justicia es un momento precedente y 
fundante de toda política. La política está en función de la justicia y 
no la justicia de la política, por muy alto y noble que sea el ideal que 
ésta persiga. Y esto significa que —a q u í lo relaciona con la cuestión 
del dolor inferido al inocente como precio de la armonía universal— 
ninguna política es conforme a la justicia si en la búsqueda de sus 
fines lleva aparejado el precio de la injusticia, del mal causado al 
inocente. 

Ésta afirmación contrasta evidentemente con las tantas 
filosofías de la historia orientadas hacia los grandes horizontes del 
progreso de la humanidad pero insensibles a la suerte personal de 
millones de seres humanos y pone interrogantes que la actual 
política de intervención militar con fines humanitarios no puede eludir. 
Contrasta, así mismo de manera evidente, con el curso de la 
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historia que siempre ha pospuesto el sufrimiento de los inocentes a 
los proyectos en potencia de reinos y repúblicas económicas o 
religiosas. 

El Cardenal Martini asiente con Zagrebelsky en la dificultad 
que entraña definir la justicia. Todos quieren la justicia (no hay quien 
diga no quererla) pero cada cual la quiere a su modo. 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL 
ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER 
AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 
AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO 
YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN 
A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. 
De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del 
conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia 
de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que 
determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, 
pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren 
lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a 
constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del 
órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de 
los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso 
tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar 
el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los 
ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, 
esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los 
tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones 
que originen un mayor beneficio jurídico 
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para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser 
declarado inconstitucional. 

Contradicción de tesis 37/2003-PL. Entre las sustentadas por la 
Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 31 
de agosto de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy siete de febrero 
en curso, aprobó, con el número 3/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a siete de febrero de dos mil cinco. 

CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2003-PL. ENTRE LAS 
SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

CONSIDERANDO: 

TERCERO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al resolver el amparo directo en revisión 138/2002, en la materia de la 
presente contradicción, estimó en lo conducente: 

«TERCERO. En primer lugar, el quejoso recurrente sostiene que el 
Tribunal Colegiado debió de estudiar el concepto de violación en el que 
propone la inconstitucionalidad del artículo 195, primer párrafo, del Código 
Penal Federal, ya que en la sentencia reclamada se le condenó con apoyo 
en ese dispositivo legal. Posteriormente, como agravios, propone las razones 
contenidas en sus conceptos de violación, por las que estima que ese precepto 
legal es inconstitucional. Suplida en su deficiencia es fundada la primera 
parte de los agravios propuestos, en atención a las siguientes consideraciones: 
En la sentencia reclamada, el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del 
Cuarto Circuito señaló lo siguiente:'... En las relacionadas consideraciones, 
estando acreditado el cuerpo del delito contra la salud, previsto en el artículo 
197, fracción V, del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos 
y actualmente previsto en el artículo 195, primer párrafo, del citado código, y 
también la plena responsabilidad de... lo procedente es confirmar esta parte 
de la sentencia apelada.'. Siguió diciendo la autoridad responsable:'... Como 
el artículo 195, primer párrafo, del Código Penal Federal establece de cinco 
a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, sumadas 
la mínima y la máxima de prisión 
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nos da veinte años y dividida entre dos resulta una media de diez años de 
prisión, entonces la de once años y dos mil ochocientos dieciséis nuevos 
pesos, se ubica ligeramente arriba de ésta y, en consecuencia, resulta 
condigna con la temibilidad en que lo ubicó el juzgador, por lo que se impone 
confirmar también esta parte de la sentencia apelada.'. De las anteriores 
transcripciones se obtiene que al quejoso se le consideró penalmente 
responsable del delito contra la salud, previsto en el artículo 195, párrafo 
primero, del Código Penal Federal, que tilda de inconstitucional, como también 
se advierte que se le aplicó la pena que ese precepto legal establece. Ahora 
bien, en la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado señaló que era 
innecesario ocuparse de las consideraciones del acto reclamado así como 
de los conceptos de violación, pues advirtió una violación procesal que afectó 
las defensas del quejoso y trascendió al resultado del fallo reclamado, 
consistente en que a la audiencia de vista del recurso de apelación, celebrada 
el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y cinco, no compareció el 
agente del Ministerio Público de la Federación, por lo que determinó otorgar 
el amparo para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente 
la sentencia reclamada y reponga el procedimiento a partir de la audiencia 
de vista. Tal determinación la apoyó en la jurisprudencia de esta Primera 
Sala, que a continuación se transcribe: Novena Época. Instancia: Primera 
Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, 
noviembre de 2000. Tesis 1a./J. 22/2000. Página 114. 'AUDIENCIA DE VISTA 
EN LA APELACIÓN. LA INASISTENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL 
PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 
160, FRACCIONES X Y XVII DE LA LEY DE AMPARO).' (se transcribe). Con 
objeto de pronunciarse sobre si fue correcto que el Tribunal Colegiado omitiera 
el estudio del concepto de violación en que se propuso la inconstitucionalidad 
del artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal, por haber 
encontrado una violación procesal que justifica la concesión del amparo para 
el efecto de que se reponga el procedimiento a partir del momento en que se 
cometió esa violación, esta Primera Sala estima necesario tener en cuenta 
los efectos de la concesión del amparo en caso de que se estime fundado el 
concepto de violación en que se propone la inconstitucionalidad del artículo 
195, párrafo primero, del Código Penal Federal. Con ese propósito, se estima 
necesario recordar que en el juicio de amparo directo, el quejoso puede 
proponer la inconstitucionalidad de una norma legal, como un concepto de 
violación, para que se le otorgue la protección que solicita contra el acto que 
reclama y si el Tribunal Colegiado de Circuito estima fundado tal concepto de 
violación, la declaratoria de inconstitucionalidad que se hará en la parte 
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considerativa de la sentencia, será la razón que motive la concesión del 
amparo en contra de la sentencia, laudo o resolución que haya puesto fin al 
juicio, reclamado. Ahora bien, el efecto de una ejecutoria que concede el 
amparo en contra de una sentencia, laudo o resolución que ha puesto fin a 
un juicio, por estimar que en éste se aplicó una norma legal que es contraria 
a la Constitución Federal, será que se deje insubsistente la sentencia 
reclamada y que en el juicio del que deriva no se pueda volver a aplicar el 
precepto que se ha declarado inconstitucional. De las anteriores precisiones, 
podemos derivar que de estimar fundado el concepto de violación, en el que 
el quejoso propone la inconstitucionalidad del artículo 195, párrafo primero, 
del Código Penal Federal, el efecto del amparo que con este motivo se llegara 
a otorgar sería que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia 
reclamada y que estuviera impedida para aplicar ese precepto al quejoso en 
el juicio en el que se dictó ésta. Entonces, si tomamos en consideración que 
con apoyo en el precepto legal que se tilda de inconstitucional, se sujetó al 
quejoso a un proceso penal y se le dictó sentencia condenatoria, nos resultará 
evidente que el beneficio derivado de una ejecutoria de amparo, en cuyas 
consideraciones se declarara la inconstitucionalidad de un precepto penal 
sustantivo es mucho mayor al obtenido con la reposición del procedimiento a 
partir de la audiencia de vista del recurso de apelación, ordenada en la 
sentencia que se revisa, lo anterior es así, porque en el primer caso, en el 
juicio penal en el que se dictó la sentencia reclamada no podría volver a 
aplicarse el precepto del Código Penal Federal que fundó la sujeción del 
quejoso al mismo y la condena que combate. De todo lo que se lleva dicho, 
podemos concluir que tratándose de juicios de amparo directo en materia 
penal, en los que se propone, como concepto de violación, la 
inconstitucionalidad del precepto penal sustantivo que fundó la sujeción del 
quejoso al proceso penal y la sentencia reclamada, ese argumento es de 
estudio preferente frente a los que se refieran a violaciones cometidas durante 
el procedimiento o al dictar sentencia, ya que el beneficio de la sentencia que 
otorgue el amparo portal motivo es mucho mayor al que deriva de la ejecutoria 
que otorga la protección por violaciones procesales o de fondo, pues en el 
primer caso, la autoridad responsable, además de estar obligada a dejar 
insubsistente la sentencia reclamada, estará impedida para volver a aplicar 
en el juicio en que se dictó ésta, el precepto penal sustantivo que se declaró 
inconstitucional. No pasa inadvertido que en otras materias como son la civil, 
administrativa o laboral, es aplicable el criterio sustentado por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consistente en que 
las violaciones procesales son de estudio preferente al examen de la 
constitucionalidad de un precepto legal aplicado en la sentencia reclamada, 
pues ésta se deja 
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insubsistente en virtud de la concesión del amparo para el efecto de que se 
reponga el procedimiento; sin embargo, en materia penal queda subsistente 
la aplicación en perjuicio del quejoso del precepto penal sustantivo que tilda 
de inconstitucional, ya que en base a éste se le sujetó al proceso penal en 
que se dictó la sentencia reclamada y aunque ésta se deje insubsistente, 
sigue sujeto al juicio penal, en el que se deberá dictar una nueva sentencia 
con apoyo en la misma norma legal que estima violatoria de sus garantías, 
de ahí que esta Primera Sala concluya que tratándose de la materia penal no 
es aplicable el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado a quo, ya que se 
priva al quejoso de la oportunidad de obtener un beneficio mayor. Encuentra 
apoyo la conclusión a la que se llegó en las consideraciones sustentadas por 
el Tribunal Pleno, al resolver el once de noviembre de mil novecientos noventa 
y nueve, bajo la ponencia de la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas, el amparo directo en revisión 3242/98, por unanimidad de 
nueve votos, cuya parte conducente a continuación se transcribe: TERCERO. 
El quejoso sostiene en esencia que el Tribunal Colegiado en su sentencia 
con fundamento en el artículo 183, en relación con el artículo 76 de la Ley de 
Amparo, antes de proceder a analizar si en la especie hubo o no violaciones 
a las normas del procedimiento que hayan trascendido al resultado del fallo, 
debió haber analizado el concepto de violación relativo a la inconstitucionalidad 
del artículo 272 del código punitivo del Estado y posteriormente ocuparse de 
los agravios esgrimidos por lo que al fondo del negocio se refiere. Es fundado 
el agravio transcrito. De la sentencia recurrida se advierte que el Tribunal 
Colegiado determinó que respecto del acto de aplicación, consistente en el 
fallo combatido de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, 
dictado dentro de la causa penal 84/97, no se ocupa de su estudio, en virtud 
de que supliendo la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis, 
fracción II, de la Ley de Amparo, advirtió una violación a las leyes que rigen el 
procedimiento en el juicio del acto reclamado, que afectó las defensas del 
quejoso en términos del artículo 160, fracciones III, VI y XVII, de la misma 
Ley de Amparo, motivo por el cual concedió el amparo solicitado, para el 
efecto de que se subsanaran las violaciones procesales cometidas por el 
juzgador y posteriormente emitiese la resolución que conforme a derecho 
correspondiese. Sin embargo, en el cuarto concepto de violación de la 
demanda de garantías, el quejoso controvirtió la inconstitucionalidad del 
artículo 272 del Código Penal del Estado de Michoacán, sin que el Tribunal 
Colegiado se hubiese pronunciado, siendo que en términos del artículo 183 
de la Ley de Amparo, su análisis era preferente, en virtud de que de ser 
fundado, el quejoso podría obtener mayores beneficios que con la concesión 
para efectos, por la violación procesal cometida por la responsable 
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y en caso de no prosperar, en nada le afectaría, pues queda intocado el 
amparo para efectos. El artículo 183 de la Ley de Amparo preceptúa: (se 
transcribe). Además, no hay que olvidar que al tratarse de la materia penal, y 
la libertad del quejoso se ve afectada en el juicio penal correspondiente, de 
prosperar el planteamiento de inconstitucionalidad obtendría la protección 
más amplia de la Justicia Federal y, por ende, alcanzaría más pronto su 
libertad, de conformidad con el imperativo contenido en el artículo 17 
constitucional que ordena que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Apoyan a la anterior consideración las tesis del 
Tribunal Pleno y de la actual Segunda Sala que se transcriben a continuación, 
con sus respectivos datos de identificación: «AMPARO CONTRA LEYES. 
EN LA REVISIÓN, EL QUEJOSO CONSERVA INTERÉS JURÍDICO PARA 
OBTENER UN PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A SU 
INCONSTITUCIONALIDAD, AUNQUE SE LE HAYA OTORGADO EL 
AMPARO POR LOS ACTOS DE APLICACIÓN, DADO QUE LOS EFECTOS 
QUE PRETENDE PUEDEN BENEFICIARLO EN MAYOR GRADO.» (se 
transcribe). «REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LAS CONSIDERACIONES 
PARA NO ESTUDIAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SOBRE 
CONSTITUCIONAL!DAD DE UNA NORMA GENERAL O SOBRE 
INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN, 
DEBEN CONSIDERARSE COMO CUESTIONES PROPIAMENTE 
CONSTITUCIONALES Y, POR TANTO, PROPIAS DE ESTUDIO EN ESE 
RECURSO.» (se transcribe). «REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE 
DICHO RECURSO SI SE IMPUGNÓ ALGÚN PRECEPTO LEGAL Y EL 
TRIBUNAL COLEGIADO CONCEDIÓ EL AMPARO PARA EFECTOS, 
DESESTIMANDO EL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD.» 
(se transcribe). En virtud de lo anterior, y con apoyo en el artículo 91, fracción 
I, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia que a continuación se transcribe 
con sus datos de identificación, este órgano colegiado se avoca al estudio 
del concepto de violación omitido respecto de la inconstitucionalidad del 
artículo 272 del Código Penal del Estado de Michoacán. «ACTO 
RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU 
INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR.» 
(se transcribe). Igualmente apoya la conclusión alcanzada la tesis de la 
Primera Sala, la que a continuación se transcribe: Novena Época. Instancia: 
Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XV, junio de 2002. Tesis 1a. XXV/2002. Página 142. «CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN MATERIA PENAL. SU ESTUDIO ES PREFERENTE 
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CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES DE FONDO, INCLUYENDO LA 
CONSTITUCIONAL!DAD DE LEYES, QUE TENGAN POR OBJETO 
EXTINGUIR LA ACCIÓN PERSECUTORIA.» (se transcribe). Al ser fundado 
el agravio examinado, resulta innecesario el estudio de los demás propuestos 
por el quejoso, siendo procedente entrar al estudio del concepto de violación 
en el que se propone la inconstitucionalidad del artículo 195, párrafo primero, 
el Código Penal Federal....'.» 

La ejecutoria referida dio origen a la siguiente tesis: 

«Novena Época 
«Instancia: Primera Sala 
«Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
«Tomo: XVI, diciembre de 2002 
«Tesis: 1a. LXXXII/2002 
«Página: 223 

«AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN QUE SE PROPONE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL 
PRECEPTO PENAL SUSTANTIVO QUE FUNDÓ LA SUJECIÓN DEL 
QUEJOSO AL PROCESO Y LA SENTENCIA RECLAMADA, SON DE 
ESTUDIO PREFERENTE. En los juicios de amparo directo en materia penal, 
los conceptos de violación que se proponen respecto de la inconstitucionalidad 
del precepto penal sustantivo que fundó la sujeción del quejoso al proceso 
penal y la sentencia reclamada, son de estudio preferente frente a los que se 
refieran a violaciones cometidas durante el procedimiento o al dictarse 
sentencia, toda vez que el beneficio que genere al quejoso la sentencia que 
otorgue el amparo portal motivo, es mucho mayor al que deriva de la ejecutoria 
que concede la protección por violaciones procesales o legales de fondo, 
pues, en el primer caso, la autoridad responsable, además de estar obligada 
a dejar insubsistente la sentencia reclamada, estará impedida para volver a 
aplicar en el juicio en que se dictó ésta el precepto penal sustantivo que se 
declaró inconstitucional. No pasa inadvertido para esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que en otras materias, como la civil, 
la administrativa o la laboral, es aplicable el criterio consistente en que las 
violaciones procesales son de estudio preferente al examen de la 
constitucionalidad de un precepto legal aplicado en la sentencia reclamada, 
pues ésta se deja insubsistente en virtud de la concesión del amparo para el 
efecto de que se reponga el procedimiento; sin embargo, en la materia penal 
queda subsistente la aplicación, en perjuicio del quejoso, del precepto penal 
sustantivo que 
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impugne como inconstitucional, ya que con base en éste se le sujetó al proceso 
en que se dictó la sentencia reclamada y aunque ésta se deje insubsistente, 
aquél continuará sujeto al juicio penal, en el que deberá dictarse una nueva 
sentencia con apoyo en la misma norma impugnada, por lo que tratándose 
de la materia penal no es aplicable el aludido criterio, ya que se priva al 
quejoso de la oportunidad de obtener un beneficio mayor. 

«Amparo directo en revisión 138/2002. 14 de agosto de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata.» 

CUARTO. Las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal al resolver los amparos directos en revisión 1055/2000, 
360/2001, 1572/2001 y 989/2001, consistieron en lo siguiente: 

Amparo directo en revisión número 1055/2000 

«TERCERO. El presente recurso resulta improcedente y, por tanto, 
debe desecharse, ya que con su estudio no se fijaría un criterio de importancia 
y trascendencia como se exige en el artículo 107, fracción IX, constitucional. 
Para explicar lo anterior, debe tenerse en cuenta que en la fracción II, incisos 
a), b) y c), del Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, se 
establece que por regla general se entenderá que no se surten los requisitos 
de importancia y trascendencia a que se condiciona la procedencia del recurso 
de revisión en amparo directo, cuando exista jurisprudencia sobre el tema de 
constitucionalidad planteado; cuando no se hayan expresado agravios o 
cuando habiéndose expresado sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o 
insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir; o en los 
demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente. Ahora bien, de la 
exposición de motivos en que se sustentó el texto de la norma constitucional 
antes mencionada, se advierte que las facultades discrecionales que se 
otorgaron a esta Suprema Corte de Justicia para resolver sobre su 
competencia o sobre la procedencia de las instancias planteadas ante ella, 
dentro del juicio de amparo, entre otras, respecto del recurso de revisión 
interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de 
Circuito, tienen por objeto que este órgano colegiado deje de conocer de 
aquellos asuntos en los que no se tengan que abordar cuestiones 
estrictamente constitucionales o en los que ya haya emitido un 
pronunciamiento sobre tales cuestiones, porque resulta imprescindible permitir 
a la Suprema Corte concentrar todos sus esfuerzos en el 



conocimiento y resolución de aquellos asuntos inéditos o que comprenden 
un alto nivel de importancia y transcendencia y que, por tal razón, impactan 
en la interpretación y aplicación del orden jurídico nacional. En esa medida 
resulta inconcuso que entre los fines de la reforma constitucional en comento, 
se ubica el de evitar que este Alto Tribunal se avoque al conocimiento de 
recursos en los que no se tenga que abordar cuestiones estrictamente 
constitucionales o ya haya emitido un pronunciamiento al respecto, como 
sucederá cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad 
planteado; cuando no se hayan expresado agravios o cuando habiéndose 
expresado sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre 
que no se advierta queja deficiente que suplir. Bajo esos presupuestos, debe 
decirse que el recurso de revisión que se estudia es improcedente y debe 
desecharse, en razón de que los agravios son inoperantes e ineficaces. En 
efecto, los agravios relativos a la inconstitucionalidad del artículo 245 del 
Código Fiscal de la Federación en vigor hasta el ejercicio fiscal de mil 
novecientos noventa y seis, son inoperantes en atención a que los conceptos 
de violación con los que guardan relación, aunque fueron estudiados en cuanto 
a sus planteamientos de fondo por el Tribunal Colegiado, igualmente son 
inoperantes. Para explicar lo anterior debe tenerse en cuenta que de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el 
amparo directo se puede alegar la inconstitucionalidad de una ley dentro de 
los conceptos de violación de la demanda, siempre que se haya aplicado en 
el procedimiento o en la sentencia. Por tanto, la oportunidad para reclamar 
esa ley mediante el amparo directo se presenta cuando se pide amparo contra 
la sentencia que culminó con el procedimiento en el que se aplicó dicha ley o 
cuando por primera ocasión se aplicó en la sentencia reclamada. De lo anterior 
se sigue que si la ley aplicada en el procedimiento o en la sentencia, se 
impugna en el segundo o ulterior juicio de amparo que se promueva, el 
concepto de violación será inoperante, por haberse consentido la ley. En 
este sentido se pronunció ya esta Sala en la tesis 2a. CII/97, visible en la 
página 408 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, 
septiembre de 1997, que es del tenor siguiente: 'CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON EN AMPARO DIRECTO LOS QUE 
PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO SER 
COMBATIDA EN UN AMPARO DIRECTO ANTERIOR PROMOVIDO POR 
EL MISMO QUEJOSO.' (se transcribe). En el caso concreto, de los autos 
que integran el expediente 100(A)-I-1242/96/969/95, se advierte que en el 
juicio de amparo DA. 3153/98, que promovió la quejosa y aquí recurrente, 
también ante el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia 
Administrativa, contra la sentencia que dictó la Sala Superior, Primera Sección 
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del Tribunal Fiscal de la Federación, en ese expediente, el cuatro de febrero 
de mil novecientos noventa y ocho, que es la primera que pronunció, planteó 
la inconstitucionalidad del artículo 245 del Código Fiscal de la Federación, 
en el séptimo de los conceptos de violación que en esa ocasión expresó, 
sólo que el Tribunal Colegiado no se pronunció en cuanto a su validez, pues 
si bien declaró infundados otros, consideró fundado el concepto de violación 
en el que se expuso que se alteró indebidamente la litis y no se examinó la 
cuestión debatida, esto es, la validez de la resolución por la cual se negó a la 
quejosa la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios 
que pagó, por lo que concedió el amparo para que la responsable dejara 
insubsistente la sentencia reclamada y dictara otra siguiendo los lineamientos 
de la ejecutoria de amparo. La relación anterior pone en claro que los 
conceptos de violación en los que se sostuvo la inconstitucionalidad del artículo 
245 del Código Fiscal de la Federación, fueron materia de un amparo anterior, 
por lo que los que se adujeron en el mismo sentido en este amparo, son 
inoperantes. De ningún modo pasa inadvertido a esta Sala que el Tribunal 
Colegiado no examinó al resolver el amparo DA. 3153/98, esos conceptos 
de violación, pues aún así son inoperantes los que se plantearon en el mismo 
sentido en el juicio de amparo directo que aquí se revisa, debido a que el 
sistema que se sigue para reclamar en amparo directo la constitucionalidad 
de una ley, obliga a hacerlo en el primer amparo que se promueva contra la 
sentencia o resolución que culmine el procedimiento en el que se aplicó, o 
contra la primera sentencia o resolución que ponga fin al juicio en que 
igualmente se aplique. Esto da pie para precisar que si el Tribunal Colegiado 
no examinó la constitucionalidad de la norma que se impugnó en el primer 
amparo que se promovió contra la sentencia en que se aplicó, y concedió la 
protección federal por una cuestión de legalidad, pero para el efecto de que 
se dejara insubsistente la sentencia reclamada y se pronunciara; a fin de 
evitar los efectos que ahora se concretan con el reconocimiento de que los 
conceptos de violación de que se trata son inoperantes, la quejosa debió 
interponer el recurso de revisión, el cual, de proceder y resultar fundados los 
agravios esgrimidos, habría originado un beneficio mayor que la concesión 
del amparo para efectos, puesto que se habría reconocido la 
inconstitucionalidad de la norma reclamada y, por tanto, la de la instancia 
originada por el recurso de apelación que interpuso, con la consiguiente 
firmeza de la sentencia de primer grado que le fue favorable; y de no prosperar, 
en nada le afectaría porque quedaría intocado el amparo para efectos que 
obtuvo. Así lo tiene reconocido en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 
64/99 esta Sala, visible en la página 283 del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, que es del 
tenor siguiente: 'REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE SI SE 
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IMPUGNÓ ALGÚN PRECEPTO LEGAL Y EL TRIBUNAL COLEGIADO 
CONCEDIÓ EL AMPARO PARA EFECTOS, DESESTIMANDO EL 
PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD.' (se transcribe). Por otro 
lado, los agravios expuestos en relación con la inconstitucionalidad de los 
artículos 1o., 2o., fracciones I, inciso i) y II, inciso c), 8o., 17, fracción II y 18 
de la Ley Especial del Impuesto sobre Producción y Servicios, son inoperantes 
porque los conceptos de violación con los que guardan relación, igualmente 
son inoperantes. Al respecto debe tenerse en cuenta que esta Segunda Sala 
sostiene el criterio de que son inoperantes los conceptos de violación 
invocados en contra de una ley aplicada en la sentencia reclamada, si se 
consintió con anterioridad, en la tesis 2a. XIV/2000, visible en la página 371 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 
2000, que es del tenor siguiente: 'AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES 
LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INVOCADOS EN CONTRA DE LA LEY 
APLICADA EN LA SENTENCIA RECLAMADA, SI AQUÉLLA FUE 
CONSENTIDA CON ANTERIORIDAD.' (se transcribe). Ahora bien, de las 
constancias que integran el juicio en el que se dictó la sentencia reclamada, 
se aprecia que la quejosa demandó la nulidad del oficio 322-A-l 1-1-3540 de 
veintiséis de junio de mil novecientos noventa y cinco, en el que la 
Administración Local de Recaudación número 13 de Saltillo, le negó la 
devolución del impuesto especial sobre producción y servicios que pagó 
durante el periodo comprendido de enero de mil novecientos ochenta y cinco 
a julio de mil novecientos noventa y dos. Esto significa que si pagó sin 
oposición ese impuesto y dejó transcurrir los plazos de impugnación, no es 
jurídico estimar que puede enjuiciarse la constitucionalidad de todo el sistema 
tributario que rige ese impuesto a través del juicio de amparo directo, porque 
aunque en la sentencia reclamada se haya aplicado esa ley, no se trata de su 
primer acto de aplicación, ni tampoco lo fue la resolución en que se negó a la 
quejosa la devolución que solicitó. En consecuencia, si no se impugnó la ley 
en los plazos que señala la Ley de Amparo, los conceptos de violación 
formulados en el amparo directo son inoperantes. Con independencia de lo 
anterior, también son ineficaces los agravios que se dirigieron a combatir las 
consideraciones en las que el Tribunal Colegido sostuvo que son inoperantes 
los conceptos de violación expuestos en relación con la inconstitucionalidad 
de los artículos 1o., 2o., fracciones I, inciso i) y II, inciso c), 8o., 17, fracción II 
y 18 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, porque la 
quejosa no hizo valer la inconstitucionalidad de esos preceptos cuando 
promovió el juicio de amparo DA. 3153/98, contra la primera sentencia que 
dictó la responsable; pues como ya se vio, la oportunidad para reclamar una 
ley en el amparo directo, se presenta cuando por primera ocasión se pide la 
protección federal contra la sentencia o resolución que 
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puso fin al juicio, por lo que si esto se pretende hacer en el segundo o ulterior 
juicio de amparo que se promueva, el concepto de violación será inoperante, 
por haberse consentido la ley. En este sentido se pronunció ya esta Sala en 
la tesis 2a. CII/97, visible en la página 408 del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, que se citó con 
anterioridad. No impide así considerarlo, el señalamiento del recurrente en el 
sentido de que para reclamar cualquiera de los actos prohibidos en el artículo 
22 constitucional, la demanda de amparo puede interponerse en cualquier 
tiempo, con lo que señala que no consintió las normas que se mencionaron, 
porque puede impugnarlas en todo tiempo; en atención a que esa posibilidad 
está referida a actos y no a leyes respecto de las cuales la ley reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 constitucionales tiene una especial regulación en 
cuanto a la oportunidad para reclamarlas en amparo. Además, la sola 
afirmación del quejoso de que las normas que reclamó pueden generar actos 
confiscatorios, no basta para considerar que son actos de los prohibidos en 
el artículo 22 constitucional. Por otro lado, aunque la quejosa en el primer 
amparo que promovió obtuvo la protección federal y se dejó sin efecto la 
sentencia en que se aplicaron las normas que reclamó, no se está en el caso 
de considerar que está en condiciones de impugnarlas en los subsecuentes 
amparos, porque en el caso no se decidió de manera firme su 
constitucionalidad. Cuando se opta por combatir el primer acto de aplicación 
de una ley, a través de un medio ordinario de defensa y se obtiene resolución 
favorable que anula el acto de aplicación, es posible que reclamara esa misma 
ley con motivo de su segundo acto de aplicación, porque será éste el que por 
primera ocasión agravie al quejoso, dado que el primero se anuló a través de 
un medio ordinario de defensa. Sin embargo, éste no es el caso en el amparo 
directo que se revisa, puesto que no hay una resolución firme, dictada después 
de seguir un medio ordinario de defensa, en la que se haya invalidado el 
primer acto de las normas impugnadas. Por tanto, es inaplicable la primera 
de las tesis que el recurrente citó en sus agravios. Asimismo, si bien en la 
jurisprudencia se ha considerado que por la sistemática del juicio de amparo 
directo se pueden reclamar los posteriores actos de aplicación de una ley, 
debido a que el pronunciamiento que se haga estará referido a la sentencia 
en que se aplicó esa ley; no puede estimarse que se está en presencia de un 
acto posterior de aplicación de las normas reclamadas, puesto que la sentencia 
que se reclamó, al igual que la que se reclamó en el amparo en el que la 
quejosa tuvo oportunidad de plantear la inconstitucionalidad que ahora 
esgrimió, se dictó en el mismo juicio, por lo que no puede seguirse el criterio 
contenido en la segunda de las tesis que se mencionó en el resumen de los 
agravios. En tales condiciones, debe desecharse el recurso de revisión materia 
de este fallo....» 
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Amparo directo en revisión número 360/2001 

«CUARTO. El presente recurso resulta improcedente y, por tanto, 
debe desecharse, ya que con su estudio no se fijaría un criterio de importancia 
y trascendencia como se exige en el artículo 107, fracción IX, constitucional. 
Para explicar lo anterior debe tenerse en cuenta que en el punto primero, 
fracción II, incisos a), b) y c), del Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos 
noventa y nueve, se establece que por regla general se entenderá que no se 
surten los requisitos de importancia y trascendencia a que se condiciona la 
procedencia del recurso de revisión en amparo directo, cuando exista 
jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado; cuando no se 
hayan expresado agravios o cuando habiéndose expresado sean ineficaces, 
inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja 
deficiente que suplir; o en los demás casos análogos a juicio de la Sala 
correspondiente. Ahora bien, de la exposición de motivos en que se sustentó 
el texto de la norma constitucional antes mencionada, se advierte que las 
facultades discrecionales que se otorgaron a esta Suprema Corte de Justicia 
para resolver sobre su competencia o sobre la procedencia de las instancias 
planteadas ante ella, dentro del juicio de amparo, entre otras, respecto del 
recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales 
Colegiados de Circuito, tienen por objeto que este órgano colegiado deje de 
conocer de aquellos asuntos en los que no se tengan que abordar cuestiones 
estrictamente constitucionales o en los que ya se haya emitido un 
pronunciamiento sobre tales cuestiones, porque resulta imprescindible permitir 
a la Suprema Corte concentrar todos sus esfuerzos en el conocimiento y 
resolución de aquellos asuntos inéditos o que comprenden un alto nivel de 
importancia y trascendencia y que, portal razón, impactan en la interpretación 
y aplicación del orden jurídico nacional. En esa medida resulta inconcuso 
que entre los fines de la reforma constitucional en comento, se ubica el de 
evitar que este Alto Tribunal se avoque al conocimiento de recursos en los 
que no se tenga que abordar cuestiones estrictamente constitucionales o ya 
se haya emitido un pronunciamiento al respecto, como sucederá cuando exista 
jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado; cuando no se 
hayan expresado agravios o cuando habiéndose expresado sean ineficaces, 
inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja 
deficiente que suplir. Bajo esos presupuestos, debe decirse que el recurso 
de revisión que se estudia es improcedente y debe desecharse, en razón de 
que los agravios son inoperantes e ineficaces. En efecto, los agravios relativos 
a la inconstitucionalidad del artículo 119-D de la Ley del Impuesto 
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sobre la Renta en vigor en mil novecientos noventa, son inoperantes en 
atención a que los conceptos de violación con los que guardan relación, 
aunque no fueron estudiados en cuanto a sus planteamientos de fondo por el 
Tribunal Colegiado, igualmente son inoperantes. Para explicar lo anterior debe 
tenerse en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166, fracción 
IV, de la Ley de Amparo, en el amparo directo se puede alegar la 
inconstitucionalidad de una ley dentro de los conceptos de violación de la 
demanda, siempre que se haya aplicado en el procedimiento o en la sentencia. 
Por tanto, la oportunidad para reclamar esa ley mediante el amparo directo, 
se presenta cuando se pide amparo contra la sentencia que culminó con el 
procedimiento en el que se aplicó dicha ley o cuando por primera ocasión se 
aplicó en la sentencia reclamada. De lo anterior se sigue que si la ley aplicada 
en el procedimiento o en la sentencia, se impugna en el segundo o ulterior 
juicio de amparo que se promueva, el concepto de violación será inoperante, 
por haberse consentido la ley. En este sentido se pronunció ya esta Segunda 
Sala en la tesis 2a. CII/97, visible en la página 408 del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, que es del tenor 
siguiente: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON EN 
AMPARO DIRECTO LOS QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD 
DE UNA LEY QUE PUDO SER COMBATIDA EN UN AMPARO DIRECTO 
ANTERIOR PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO.' (se transcribe). En 
el caso concreto, de los autos que integran el expediente 100(14)64/95/14356/ 
94, se advierte que en el juicio de amparo DA. 2202/98 que promovió la 
quejosa y aquí recurrente, también ante el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, contra la sentencia que dictó la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación en 
ese expediente, el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, 
que es la primera que pronunció planteó la inconstitucionalidad del artículo 
119-D de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el tercero de los conceptos 
de violación que en esa ocasión expresó, sólo que el Tribunal Colegiado no 
se pronunció sobre ese tema, y consideró fundado el concepto de violación 
en el que expuso que la responsable, en forma incorrecta, consideró que con 
el oficio 6889 girado al contador público autorizado, se iniciaron las facultades 
de comprobación a que se refiere el artículo 42 del Código Fiscal de la 
Federación, toda vez que pasó por alto los diversos numerales 55 y 56 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, de los que se desprende 
que no existe una sola hipótesis que admita que el inicio de las facultades 
puede darse cuando se notifica al contador público autorizado el requerimiento 
contenido en el mencionado oficio, por lo que concedió el amparo para los 
efectos de que la responsable dejara insubsistente la 
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sentencia reclamada y dictara otra siguiendo los lineamientos de la ejecutoria 
de amparo. Es decir, la protección constitucional se otorgó para el único efecto 
de que la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la 
Federación estimara que el respectivo procedimiento de revisión de gabinete 
no se había iniciado el seis de mayo de mil novecientos noventa y dos, con el 
oficio número 6889 dirigido al contador público autorizado por la quejosa, 
pero sin que tal fallo protector implicara que la mencionada facultad de 
comprobación no se hubiera iniciado, válidamente, con posterioridad; de ahí 
que, si la sentencia dictada en el juicio de amparo 2202/98 por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se concretó 
a otorgar la protección de la Justicia de la Unión por una cuestión de legalidad, 
sin resolver en forma exhaustiva lo planteado en los conceptos de violación, 
en los que hizo valer inconstitucionalidad de leyes, que de resultar fundada 
hubiera originado un beneficio mayor que la concesión del amparo por un 
vicio formal; por tanto, la quejosa debió haber interpuesto el recurso de revisión 
en contra de la referida sentencia para el efecto de que se analizara la cuestión 
propiamente constitucional que el Tribunal Colegiado dejó de abordar. La 
relación anterior pone en claro que los conceptos de violación en los que se 
sostuvo la inconstitucionalidad del artículo 119-D de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, fueron materia de un amparo anterior, y la omisión de su estudio no 
fue recurrida, aun cuando la protección constitucional que le fue otorgada 
para efectos, no afectaba la validez del primer acto de aplicación de la norma 
impugnada, ni alcanzaba los beneficios que, en su caso, obtendría con la 
declaración de inconstitucionalidad del citado numeral, por lo que los que se 
adujeron en el mismo sentido en este amparo, son inoperantes. De ningún 
modo pasa inadvertido a esta Sala que el Tribunal Colegiado no examinó al 
resolver el amparo DA. 2202/98 esos conceptos de violación, pues aún así 
son inoperantes los que se plantearon en el mismo sentido en el juicio de 
amparo directo que aquí se revisa, debido a que el sistema que se sigue 
para reclamar en amparo directo la constitucionalidad de una ley, obliga a 
hacerlo en el primer amparo que se promueva contra la sentencia o resolución 
que culmine el procedimiento en el que se aplicó, o contra la primera sentencia 
o resolución que ponga fin al juicio en que igualmente se aplique, agotando 
los medios de defensa que procedan. Dicho en otras palabras, si el Tribunal 
Colegiado no examinó la constitucionalidad de la norma que se impugnó en 
el primer amparo que se promovió contra la sentencia en que se aplicó, y 
concedió la protección federal por una cuestión de legalidad, para que se 
dejara insubsistente la sentencia reclamada y se pronunciara otra, atendiendo 
a los razonamientos expuestos en la ejecutoria; a fin de evitar los efectos 
que ahora se concretan con el reconocimiento de que los conceptos de 
violación 



de que se trata son inoperantes, la quejosa debió interponer el recurso de 
revisión, pues de resultar fundados los agravios esgrimidos, se habría 
originado un beneficio mayor que la concesión del amparo por un vicio formal, 
puesto que se habría reconocido la inconstitucionalidad de la norma reclamada 
y, por tanto, la nulidad del oficio número 324-A-VII1-2-1-IV-a-46561 de fecha 
veintinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, emitido por el 
administrador local de Auditoría Fiscal Número 2 del Centro del Distrito Federal 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que le fue desfavorable; y de 
no prosperar, en nada le afectaría porque quedaría intocado el amparo para 
efectos que obtuvo. En el mismo sentido se pronunció esta Segunda Sala al 
resolver el amparo directo en revisión 1055/2000, promovido por Combustibles 
y Materiales San Buena, Sociedad Anónima de Capital Variable, por 
unanimidad de cinco votos, en la sesión celebrada el treinta de noviembre de 
dos mil. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, en lo conducente, la tesis de 
jurisprudencia número 2a./J. 64/99 de esta Segunda Sala, visible en la página 
283 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 
1999, Novena Época, que es del tenor siguiente: 'REVISIÓN EN AMPARO 
DIRECTO. PROCEDE SI SE IMPUGNÓ ALGÚN PRECEPTO LEGAL Y EL 
TRIBUNAL COLEGIADO CONCEDIÓ EL AMPARO PARA EFECTOS, 
DESESTIMANDO EL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD.' (se 
transcribe). A mayor abundamiento debe señalarse que si bien la quejosa 
pretende plantear la inconstitucionalidad del artículo 119-D de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, lo cierto es que del análisis de los razonamientos 
lógico jurídicos que desarrolla, se advierte que la supuesta omisión que 
atribuye a ese numeral en realidad tiene por objeto controvertir la aplicación 
que en su perjuicio realizó de éste la respectiva autoridad administrativa, 
dada la peculiar situación jurídica en que se ubicó al incorporarse -en virtud 
del beneficio otorgado en un decreto presidencial-, a un régimen tributario 
aplicable a personas físicas. En tales condiciones, debe desecharse el recurso 
de revisión materia de este fallo....» 

Amparo directo en revisión número 1572/2001 

«QUINTO. La parte recurrente aduce, en esencia, que el Tribunal 
Colegiado de Circuito al emitir la sentencia que recurre, de manera incorrecta 
omitió ocuparse del planeamiento de inconstitucionalidad que formuló en virtud 
de haberle otorgado el amparo por vicios de legalidad de la resolución que 
reclamó, toda vez que el propósito del alegato de inconstitucionalidad de los 
artículos 53, fracción IV, y 54, fracción I, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, fue en el sentido de que no 

Aequitas 238 



se le aplicaran en lo sucesivo tales disposiciones, y con el amparo que le fue 
otorgado no podría impedirse a la autoridad administrativa que en un nuevo 
procedimiento le apliquen las disposiciones que estima son inconstitucionales, 
destacándose que esta clase de planteamiento tiende a lograr los efectos 
más amplios de una sentencia de amparo. Es sustancialmente fundado el 
agravio aducido por la parte recurrente. Para una mejor comprensión de este 
asunto, procede relatar los antecedentes del presente asunto que se 
desprenden del expediente del juicio de amparo. 1. Mediante resolución de 
diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho, dictada por el titular del 
órgano de control de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 
en el expediente B/001/98 en el procedimiento administrativo de 
responsabilidades, fue sancionado Víctor Pérez Ortiz con la destitución del 
empleo, cargo o comisión que se encontraba desempañando en la citada 
dependencia, que según afirma era de subcoordinador de Servicios 
Especiales. 2. En contra de dicha resolución la parte afectada promovió juicio 
de nulidad el cual correspondió conocer a la Tercera Sala Regional 
Metropolitana del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
la cual, previos los trámites legales, mediante resolución de treinta y uno de 
octubre de dos mil, declaró la nulidad de la diversa impugnada. 3. Inconforme 
con la anterior sentencia, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo interpuso recurso de 
revisión el cual correspondió conocer al Décimo Tercer Tribunal Colegido en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, el que previos los trámites legales, 
resolvió el siete de marzo de dos mil uno, declarar fundado el medio de defensa 
interpuesto por considerar, fundamentalmente, que la Tercera Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir 
la sentencia recurrida, no atendió a la totalidad de los argumentos hechos 
valer por la autoridad tanto en la resolución de diecisiete de junio de mil 
novecientos noventa y ocho, como en los vertidos en la contestación de la 
demanda, por lo que 'al resultar fundados los agravios de la autoridad, lo 
procedente es declarar fundado el recurso de revisión fiscal que ocupa y 
reenviar el asunto a la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para el efecto de que deje 
insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la que 
atendiendo a lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la 
Federación, se ocupe de todos y cada uno de los puntos controvertidos del 
acto impugnado, a fin de que resuelva conforme a derecho la cuestión 
efectivamente planteada.'. 4. En cumplimiento de la anterior ejecutoria, la 
Tercera Sala Regional Metropolitana del ahora Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, el diez de abril de dos mil uno, dictó resolución en 
que dejó insubsistente la 



sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil, únicamente en la parte en 
que fue fundado el recurso de revisión y reconoció la legalidad y validez de la 
resolución precisada en el resultando primero de dicha sentencia. 5. En contra 
de la anterior resolución, Víctor Pérez Ortiz promovió demanda de garantías, 
la cual correspondió conocer al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, el cual el treinta y uno de agosto de dos 
mil uno, dictó resolución otorgando el amparo a la parte quejosa por considerar 
que resultaba fundado el concepto de violación relativo a que la autoridad 
que llevó a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa valoró 
las pruebas ofrecidas en él con apoyo en la aplicación supletoria del Código 
Federal de Procedimientos Civiles y no así del Código Federal de 
Procedimientos Penales, infringiendo con ello en perjuicio de la quejosa, el 
contenido del artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, por lo que al haber resultado fundado dicho concepto 
de violación, ajuicio del Tribunal Colegiado de Circuito, resultaba innecesario 
el estudio de los conceptos de violación restantes, con independencia del 
planteamiento de inconstitucionalidad de los artículos 53, fracción IV y 54, 
facción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Lo anterior, en razón de que en concepto del Tribunal Colegiado de Circuito, 
los argumentos del vicio de legalidad trascendieron al fallo impugnado, por lo 
que quedaron sin aplicación los artículos tildados de inconstitucionales, ya 
que 'al desaparecer el acto concreto de aplicación que es una condición sin 
la cual no es posible analizar un tema de constitucionalidad de leyes, es 
inconcuso que no existe materia para estudiar la presente inconstitucionalidad 
de los numerales referidos, por haber desaparecido del mundo jurídico el 
referido acto concreto de aplicación'; con la tesis bajo el rubro 
'INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, SUSTENTO DE UNA MULTA IMPUESTA AL QUEJOSO. 
CASOS EN QUE NO ES PROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS 
VIOLATORIOS TENDIENTES A COMBATIRLA.'. Ahora bien, tal como lo 
sostiene la parte recurrente y como se ha indicado, contrariamente a las 
consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito, cuando en el juicio de 
amparo directo se controvierte una disposición de observancia general con 
motivo de su aplicación, el juzgador de amparo tiene el deber de abordar el 
estudio de constitucionalidad de la imposición general impugnada en la medida 
que tal como aconteció en el caso que se examina, la recurrente a través de 
sus conceptos de violación lo que pretende es la obtención de mayores 
beneficios que los conseguidos con el pronunciamiento de legalidad. Lo 
anterior, en virtud de que si después de examinar el planteamiento de 
inconstitucionalidad éste resultara fundado el promovente del juicio de 
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garantías obtendría una protección de la Justicia Federal más amplia al dejar 
sin efectos lisa y llanamente la resolución reclamada en que se haya apoyado 
la disposición general combatida y, en caso de no prosperar, en nada le 
afectaría, pues en su caso, quedaría intocado el amparo para los efectos que 
ya había obtenido. En este orden de ideas, si en el caso que se examina la 
parte quejosa en los conceptos de violación expuestos en su demanda de 
garantías planteó la inconstitucionalidad de los artículos 53, fracción IV y 54, 
fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
y el Tribunal Colegiado de Circuito omitió examinar tal argumentación, debe 
estimarse que tal actuación es contraria al principio de acceso a la justicia a 
que se refiere el artículo 17 constitucional. Al respecto, resulta aplicable, por 
analogía, la tesis 2a. XCII/99 de la Segunda Sala, publicada en la página 
366, Tomo X, correspondiente a julio de mil novecientos noventa y nueve, 
Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que 
establece: 'LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE CONTROVIERTEN 
CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL ESTUDIO DE 
CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉLLAS DEBE REALIZARSE ANTES QUE 
EL DE ÉSTE, EN ARAS DE TUTELAR LA GARANTÍA DE ACCESO A LA 
JUSTICIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.' (se 
transcribe).» 

Amparo directo en revisión número 989/2001 

«CUARTO.... El relato anterior pone de manifiesto que los conceptos 
de violación sobre temas propiamente constitucionales, expuestos en su 
momento ante el Tribunal Colegiado de Circuito que dictó la sentencia recurrida 
y, por extensión, los agravios que sobre los mismos tópicos se hacen valer 
ahora en este recurso de revisión, son inoperantes en virtud de que cuando 
fueron propuestos por vez primera, se omitió el agotamiento de la definitividad 
constitucional y ello acarreó la pérdida de la única oportunidad jurídicamente 
válida para exponer la inconstitucionalidad de los artículos tildados de 
conculcatorios a la Constitución Federal y asimismo, queda demostrado el 
consentimiento de la pérdida de ese derecho en forma tácita, tal como a 
continuación se detallará. El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo 
establece lo siguiente: (se transcribe). Del artículo transcrito se desprende, 
en lo que interesa, que cuando se presenta el primer acto de aplicación de 
una norma en perjuicio de un gobernado, éste tendrá derecho a reclamarla 
de inconstitucional, bajo pena de que, si no lo hace, se estimará consentida. 
Una vez que se presenta ese primer acto de aplicación, la ley otorga un 
derecho de opción al gobernado, ya que, por una parte, éste podrá promover 
inmediatamente juicio de amparo indirecto 



ante el Juez de Distrito que corresponda reclamando la inconstitucionalidad 
de la ley, o bien, puede escoger hacer valer los medios ordinarios de defensa 
que las leyes le concedan, y cuando esto ocurra, deberá hacer valer la 
inconstitucionalidad del artículo reclamado en contra de la última resolución 
recaída a ese recurso o medio de defensa que se hubiere hecho valer, aun 
cuando durante su tramitación y solución se hayan aducido exclusivamente 
motivos de legalidad. Adicionalmente se establece que si en contra de esa 
última resolución procede amparo directo, entonces deberá estarse a lo que 
la propia Ley de Amparo establece con respecto a la impugnación de leyes 
en la vía directa ante Tribunal Colegiado de Circuito, en términos del artículo 
166, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, donde esencialmente 
se establece que la ley no será motivo de acto reclamado sino exclusivamente 
del capítulo de conceptos de violación. Lo anterior permite advertir que la ley 
precisa que, para no estimar consentida la norma aplicada por primera vez 
en perjuicio del gobernado necesariamente se debe reclamar su 
inconstitucionalidad en contra de la última resolución que se dicte en el recurso 
o medio de defensa ordinario al cual hubiere optado el quejoso, en vez de 
promover inmediatamente amparo indirecto, y si en contra de esa última 
resolución procede amparo directo, ese debe ser el único momento para 
plantearlo. Es decir, la Ley de Amparo no permite que la inconstitucionalidad 
de leyes se plantee cuantas veces fuere necesario, sino que precisa un 
momento único y específico en el cual debe hacerse valer la 
inconstitucionalidad. Y ese momento específico de planteamiento de la 
inconstitucionalidad, en el presente caso y considerando el relato de 
antecedentes antes efectuado, se presentó cuando la empresa quejosa 
impugnó en amparo directo por primera vez, la sentencia dictada por el 
entonces denominado Tribunal Fiscal de la Federación. Es decir si se pretendía 
entrar al estudio de la constitucionalidad de los artículos reclamados ello 
necesariamente debía acontecer en el amparo directo 361/99 del cual conoció 
el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto 
Circuito. Como ya se vio en la relación de antecedentes, la empresa quejosa 
en aquél entonces sí planteó en sus conceptos de violación la 
inconstitucionalidad de los mismos artículos del Código Fiscal y de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que ahora reclama, tan es así que los argumentos 
de constitucionalidad en aquella demanda y en la que generó el asunto de 
donde deriva esta revisión, son jurídicamente idénticos. Pero ocurrió que al 
momento de entrar al estudio de los conceptos de violación de la demanda 
en el primer amparo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 
y del Trabajo del Cuarto Circuito omitió pronunciarse sobre los temas 
propiamente constitucionales propuestos, y en vez de abordar primero este 
aspecto en aras de tutelar la garantía de 
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acceso a la justicia contenida en el artículo 17 constitucional y en lugar de 
cumplir con la técnica de amparo que exige realizar primero el análisis de 
constitucionalidad y posteriormente el de legalidad, tal Tribunal Colegiado 
estudió primero la legalidad y omitió por completo pronunciarse sobre la 
constitucionalidad, incluso concedió la protección federal en aquel entonces, 
pero reitérase, por motivos de mera legalidad y sin estudio de la 
constitucionalidad. A propósito de que los temas de constitucionalidad son 
de estudio previo y preferente a los de legalidad resulta conveniente citar el 
contenido de los siguientes criterios: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, julio de 
1999. Tesis 2a. XCII/99. Página 366. 'LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO 
SE CONTROVIERTEN CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE 
APLICACIÓN, EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉLLAS 
DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE ÉSTE, EN ARAS DE TUTELAR LA 
GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 
17 CONSTITUCIONAL.' (se transcribe). No obstante que el texto de la tesis 
aislada transcrita está referido al juicio de amparo indirecto, máxime que su 
formación se verificó en un asunto de amparo en revisión contra una sentencia 
de un Juez de Distrito, se estima su aplicabilidad en amparo directo, toda vez 
que donde opera la misma razón debe aplicarse la misma disposición, y 
además, esta Segunda Sala, en asuntos anteriores ya ha determinado que 
el mismo orden de estudio de los conceptos de violación, aplica también en 
amparo directo. A este respecto conviene mencionar los siguientes 
precedentes: Amparo directo en revisión 1572/2001. Víctor Pérez Ortiz. Fallado 
en sesión de dieciocho de enero de dos mil dos por unanimidad de votos. 
Ministro Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Ma. Antonieta 
del Carmen Torpey Cervantes. Incluso conviene la reproducción de la parte 
respectiva:'... Ahora bien, tal como lo sostiene la parte recurrente y, como se 
ha indicado, contrariamente a las consideraciones del Tribunal Colegiado de 
Circuito, cuando en el juicio de amparo directo se controvierte una disposición 
de observancia general con motivo de su aplicación, el juzgador de amparo 
tiene el deber de abordar el estudio de constitucionalidad de la imposición 
general impugnada en la medida que tal como aconteció en el caso que se 
examina, la recurrente a través de sus conceptos de violación lo que pretende 
es la obtención de mayores beneficios que los conseguidos con el 
pronunciamiento de legalidad. Lo anterior, en virtud de que si después de 
examinar el planteamiento de inconstitucionalidad éste resultara fundado, el 
promovente del juicio de garantías obtendría una protección de la Justicia 
Federal más amplia al dejar sin efectos lisa y llanamente la resolución 
reclamada en que se haya apoyado la disposición general combatida y, en 
caso de no prosperar, en nada le afectaría, pues 
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en su caso, quedaría intocado el amparo para los efectos que ya había 
obtenido. En este orden de ideas, si en el caso que se examina la parte 
quejosa en los conceptos de violación expuestos en su demanda de garantías, 
planteó la inconstitucionalidad de los artículos 53, fracción IV y 54, fracción I, 
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el 
Tribunal Colegiado de Circuito omitió examinar tal argumentación, debe 
estimarse que tal actuación es contraria al principio de acceso a la justicia a 
que se refiere el artículo 17 constitucional. Al respecto, resulta aplicable, por 
analogía, la tesis 2a. XCII/99 de la esta Segunda Sala, publicada en la página 
366, Tomo X, correspondiente a julio de mil novecientos noventa y nueve, 
Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que 
establece: 'LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE CONTROVIERTEN 
CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL ESTUDIO DE 
CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉLLAS DEBE REALIZARSE ANTES QUE 
EL DE ÉSTE, EN ARAS DE TUTELAR LA GARANTÍA DE ACCESO A LA 
JUSTICIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.' (se 
transcribe). En el orden expuesto es evidente que, si por una parte la única 
oportunidad que otorgaba la ley para plantear la inconstitucionalidad lo era 
aquel amparo intentado en contra de la última resolución del procedimiento 
ordinario intentado que dio origen al amparo directo 361/99, y por otro lado, 
siendo evidente que el Tribunal Colegiado de Circuito había resuelto contra 
la técnica de amparo, omitiendo el estudio de los temas propiamente 
constitucionales de análisis preferente; resulta claro que en aquel entonces, 
Alhercón, Sociedad Anónima, resintió un agravio objetivo y claro que ameritaba 
la necesaria interposición del recurso de revisión de la competencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que no quedara consentida 
la falta de pronunciamiento del Tribunal Colegiado de Circuito con respecto a 
sus planteamientos de constitucionalidad. Y si no se interponía tal recurso de 
revisión, entonces ello equivalía a la pérdida de la oportunidad para plantear 
el tema constitucional y a la aceptación por consentimiento tácito con respecto 
a la preterición de estudio de los conceptos de violación de constitucionalidad. 
La revisión en este caso, por sus características constituía un imperativo en 
términos de los artículos 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo 
y especialmente por efectos del artículo 21, fracción III, inciso a), de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación donde expresamente se instituye 
la procedencia del recurso de revisión contra sentencias dictadas por los 
Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo cuando se omita decidir 
sobre una inconstitucionalidad de leyes o interpretación constitucional 
propuesta; es decir, las características de la omisión de estudio orillaban a la 
necesidad de un recurso de revisión, el cual, inclusive ya resultaba obligado 
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bajo pena de consentimiento en caso de no interposición. A propósito del 
interés jurídico para hacer valer dicho recurso conviene referir el contenido 
de los siguientes criterios: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 1996. Tesis P. 
XXXIII/96, página 469. 'REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA PRECISIÓN 
ESTABLECIDA POR EL LEGISLADOR EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 
26 DE MAYO DE 1995, EN CUANTO A SU PROCEDENCIA Y CUANDO EN 
LA SENTENCIA SE OMITA DECIDIR SOBRE LAS CUESTIONES DE 
CONSTITUCIONALIDAD PROPUESTAS, ES APLICABLE A RECURSOS 
INTERPUESTOS CON ANTERIORIDAD A SU VIGENCIA (INTERRUPCIÓN 
DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL45/1991).' (se transcribe). Novena Época. 
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo III, enero de 1996. Tesis P. CXXXII/95, Página 5. 'REVISIÓN EN 
AMPARO DIRECTO. PROCEDE INCLUSO CUANDO EL TRIBUNAL 
COLEGIADO OMITA, CON VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, 
O POR ALGUNA RAZÓN JURÍDICA, REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA 
CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA EN LA DEMANDA.' 
(se transcribe). Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, diciembre de 2001. Tesis 
2a. CCXXI11/2001, página 363. 'AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO SE 
CONCEDE LA PROTECCIÓN FEDERAL RESPECTO DEL ACTO DE 
APLICACIÓN, PERO NO EN RELACIÓN CON LA LEY IMPUGNADA, EL 
QUEJOSO CONSERVA SU INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN LA 
REVISIÓN QUE SE DECLARE SU INCONSTITUCIONALIDAD, PUES AL 
ABORDARSE EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE PODRÍA OBTENER 
MAYORES BENEFICIOS.' (se transcribe). Con respecto a este último criterio 
conviene mencionar que a pesar de estar referido al amparo indirecto, resulta 
conveniente su aplicación en amparo directo, por identidad de razón. Ahora 
bien, no obstante que existía la necesidad de que Alhercón, hiciera valer el 
recurso de revisión en amparo directo en contra de aquella sentencia de diez 
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve pronunciada por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito 
al resolver el amparo directo 361/99, esta persona moral desafortunadamente 
no hizo valer el recurso correspondiente agotando la definitividad constitucional 
para que se analizara su tema propuesto e indebidamente preterido. Así, 
Alhercón consintió la omisión de estudio por parte del Tercer Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y perdió 
el derecho a que se estudiara dicho punto. Posteriormente, la Sala del Tribunal 
Fiscal de la Federación dio cumplimiento a la sentencia del amparo directo 
361/ 
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99 y en contra de esa resolución dictada en acatamiento, Alhercón promovió 
nuevo amparo replanteando los mismos temas constitucionales antes 
preteridos, pero evidentemente después de haber perdido el derecho a que 
se estudiaran, y posterior a haber aceptado su inestudio. Por lo antes expuesto 
es evidente que los conceptos de violación en los que ahora se propone la 
inconstitucionalidad de diversos artículos del Código Fiscal de la Federación 
y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al margen de lo que hubiere resuelto 
en primera instancia el a quo, resultan inoperantes porque su estudio sólo 
era jurídicamente posible en el amparo directo 361/99 o en el recurso de 
revisión que se hubiera interpuesto contra la sentencia que omitió su estudio. 
Por consecuencia, ante la no factibilidad de que tales temas propiamente 
constitucionales sean propuestos en el juicio de amparo del que deriva este 
recurso, los agravios en los que se insiste en la inconstitucionalidad de los 
mismos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal 
de la Federación son inoperantes. El mismo criterio que aquí se sustenta, ya 
ha sido adoptado antes por esta Segunda Sala en los siguientes precedentes: 
Amparo directo en revisión 1055/2000. Combustibles y Materiales San Buena, 
Sociedad Anónima, fallado el treinta de noviembre de dos mil. Ministro 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Rosales 
Sánchez. Amparo directo en revisión ADR. 360/2001. Editorial Ejea, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, fallado el dieciocho de mayo de dos mil uno. 
Ministro Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Elena Rosas 
López. Asimismo, se estima aplicable al caso, por identidad de razón el 
siguiente criterio: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, septiembre de 1997. Tesis 
2a. CII/97, página 408. 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO 
SON EN AMPARO DIRECTO LOS QUE PLANTEAN LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO SER COMBATIDA EN 
UN AMPARO DIRECTO ANTERIOR PROMOVIDO POR EL MISMO 
QUEJOSO.' (se transcribe). En el orden expuesto, al ser inoperantes los 
agravios en los términos que han sido señalados, se impone desechar el 
presente recurso de revisión.» 

De las ejecutorias reseñadas derivaron las tesis que a continuación 
se transcriben: 

«Novena Época 
«Instancia: Segunda Sala 
«Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
«Tomo: XVI, octubre de 2002 
«Tesis: 2a. CXVII/2002 
«Página: 393 
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«AMPARO DIRECTO. CUANDO EN ÉL SE PLANTEA UNA 
CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD Y EL TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO OMITE SU ESTUDIO Y AMPARA POR LEGALIDAD, EL 
QUEJOSO TIENE LA CARGA DE INTERPONER EL RECURSO DE 
REVISIÓN PARA QUE SE DECIDA AQUELLA CUESTIÓN, PUES DE LO 
CONTRARIO YA NO PODRÁ REPLANTEARLA EN UN AMPARO 
SUBSIGUIENTE. El artículo 158, último párrafo, de la Ley de Amparo, 
establece que cuando dentro del juicio natural surjan cuestiones que no sean 
de imposible reparación sobre la constitucionalidad de leyes, tratados 
internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo 
que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga 
fin al juicio, a través de los conceptos de violación, tal y como lo prevé el 
numeral 166, fracción IV, párrafo segundo de la citada ley. Ahora bien, si el 
Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el juicio correspondiente en la vía 
directa omite el estudio de un concepto de violación referido a la 
inconstitucionalidad de una norma, pero otorga la protección federal por 
motivos exclusivamente de legalidad, la parte quejosa, al resentir un agravio 
objetivo derivado de tal omisión debe interponer el recurso de revisión de la 
competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de 
los artículos 83, fracción V y 84, fracción IJ, de la Ley de Amparo y 21, fracción 
III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para 
que se resuelva la cuestión de inconstitucionalidad, pues, en caso contrario 
y por efectos de la preclusión, se estimará que consintió tácitamente la omisión 
con respecto al examen del argumento de inconstitucionalidad y, con'ello, 
perderá la oportunidad de replantearla en un nuevo y eventual amparo dentro 
del mismo negocio. 

«Amparo directo en revisión 1055/2000. Combustibles y Materiales 
San Buena, S.A. 30 de noviembre de 2000. Cinco votos. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Rosales Sánchez. 

«Amparo directo en revisión 360/2001. Editorial Ejea, S.A. de C.V. 
18 de mayo de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: María Elena Rosas López. 

«Amparo directo en revisión 989/2001. Alhercón, S.A. 16 de agosto 
de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: 
Emmanuel G. Rosales Guerrero.» 



«Novena Época 
«Instancia: Segunda Sala 
«Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
«Tomo: XVI, octubre de 2002 
«Tesis: 2a. CXIX/2002 
«Página: 395 

«AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE 
CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD. 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
el criterio de que cuando en amparo indirecto se reclaman leyes con motivo 
de su primer acto de aplicación, el Juez de Distrito, al pronunciarse respecto 
al fondo, debe analizar primero la constitucionalidad de la norma impugnada 
y, posteriormente, si es necesario, la legalidad del acto de aplicación, bajo la 
premisa de preferir los argumentos que conduzcan a mayores beneficios y 
reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros, en 
aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el 
criterio aludido no es de aplicación exclusiva al juicio de amparo indirecto, 
sino que, por identidad de razón, debe hacerse extensivo al juicio de garantías 
en la vía directa, a fin de que los Tribunales Colegiados de Circuito ajusten 
sus sentencias a este orden de análisis de los conceptos de violación 
propuestos, en términos del artículo 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. 

«Amparo directo en revisión 1572/2001. Víctor Pérez .Ortiz. 18 de 
enero de 2002. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes. 

«Amparo directo en revisión 989/2001. Alhercón, S.A. 16 de agosto 
de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: 
Emmanuel G. Rosales Guerrero.» 

«Novena Época 
«Instancia: Segunda Sala 
«Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
«Tomo: XVI, octubre de 2002 
«Tesis: 2a. CXVIII/2002 
«Página: 394 



«AMPARO DIRECTO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN 
FEDERAL POR MOTIVOS DE LEGALIDAD, PERO NO EN RELACIÓN CON 
LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA, EL 
QUEJOSO CONSERVA INTERÉS JURÍDICO PARA INSISTIR, EN LA 
REVISIÓN, SOBRE SU ANÁLISIS, PUES CON ELLO PODRÍA OBTENER 
MAYORES BENEFICIOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación estableció en la tesis 2a. CCXXIII/2001, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, 
diciembre de 2001, página 363, que cuando en la sentencia dictada en un 
juicio de amparo indirecto se conceda la protección federal respecto del acto 
de aplicación de una norma por motivos de legalidad, pero no en relación 
con la ley considerada inconstitucional, el quejoso, al resentir un agravio 
objetivo, conserva su interés jurídico para recurrir aquélla en revisión y, así, 
buscar la declaratoria de inconstitucionalidad correspondiente para obtener 
mayores beneficios que los ya conseguidos; sin embargo, el criterio antes 
expuesto, no es de exclusiva aplicación al juicio de amparo indirecto, ya que, 
por identidad de razón, en el que se tramita en la vía directa ocurre la misma 
situación, si se tiene presente que el máximo beneficio se obtiene con la 
consideración de inconstitucionalidad de la norma que funda la sentencia 
definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, aun sin decidirlo en lo 
principal. 

«Amparo directo en revisión 989/2001. Alhercón, S.A. 16 de agosto 
de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: 
Emmanuel G. Rosales Guerrero.» 

QUINTO. Como una cuestión previa a resolver la existencia de la 
contradicción denunciada, debe señalarse que para que se surta su 
procedencia, es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un 
mismo plano de análisis, de modo que no basta atender a la conclusión del 
razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias 
tácticas y jurídicas que por su enlace lógico son fundamento del criterio 
asumido, ya que únicamente cuando exista tal coincidencia, puede 
presentarse una contradicción de tesis. 

Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas se debe distinguir 
entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos de aquellas que 
aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, 
no constituyen un presupuesto lógico del razonamiento. 



En otros términos, se actualiza la contradicción de tesis, cuando 
concurren los siguientes supuestos: 

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas 
esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; 

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, 
razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, 

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos 
elementos. 

Al respecto, es aplicable, por analogía, la siguiente tesis de 
jurisprudencia: 

«Octava Época 
«Instancia: Cuarta Sala 
«Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
«Número: 58, octubre de 1992 
«Tesis: 4a./J. 22/92 
«Página: 22 

«CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo 
que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución 
Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de 
Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su 
competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que 
corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende 
que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: 
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas 
esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos 
discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las 
consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias 
respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los 
mismos elementos.» 

No pasa inadvertido que la tesis invocada se refiere a contradicciones 
de tesis que surjan entre Tribunales Colegiados de Circuito, y cuyo 
conocimiento corresponda al Pleno o a las Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a fin de que determinen cuál es el criterio que debe 
prevalecer. Sin embargo, la misma señala los supuestos cuya 



concurrencia habrá de definir si existe o no contradicción de tesis. Dichos 
supuestos también deben reunirse cuando se trate de posibles contradicciones 
de criterios entre los sustentados por las Salas del Alto Tribunal, por lo que 
opera una identidad de razones para aplicarlos. 

Precisado lo anterior, debe señalarse que en la especie, se acreditan 
los extremos a que se refieren los incisos anteriores, entre los criterios 
sustentados por la Primera y Segunda Salas de este Alto Tribunal, al resolver 
los juicios de amparo directo en revisión 138/2002 y 1055/2000, 360/2001, 
1572/2001 y 989/2001, respectivamente. 

Lo anterior se demuestra con la relación siguiente: 

1. Amparo directo en revisión 138/2002 (Primera Sala). 

Quejoso:... 

Autoridades responsables: Magistrado del Primer Tribunal Unitario 
del Cuarto Circuito y director del Centro de Readaptación Social Número 
Uno en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

Actos reclamados: La sentencia dictada el trece de julio de mil 
novecientos noventa y cinco, en el toca penal 209/95, que confirmó la 
pronunciada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Tamaulipas; además, 
en sus conceptos de violación, propuso la inconstitucionalidad del artículo 
195, párrafo primero, del Código Penal Federal. 

Resolución emitida por el Tribunal Colegiado: El nueve de mayo de 
dos mil uno, en el sentido de que la Justicia de la Unión ampara y protege al 
quejoso. 

Consideraciones fundamentales de dicho fallo: Sin ocuparse del 
estudio de los conceptos de violación expresados por el quejoso, al haber 
advertido la existencia de la violación procesal prevista en las fracciones X y 
XVII del artículo 160 de la Ley de Amparo, consistente en que el agente del 
Ministerio Público de la Federación no asistió a la audiencia de vista celebrada 
en el trámite del recurso de apelación, estimó procedente la concesión de la 
protección constitucional solicitada, para el efecto de que se dejara 
insubsistente el acto reclamado y repusiera el procedimiento a partir de la 
audiencia de vista, la cual debía celebrarse legalmente. 



Resolución emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación: El catorce de agosto de dos mil dos, en el sentido de confirmar 
la sentencia recurrida. 

Consideraciones fundamentales de dicho fallo: Resultaron fundados, 
aunque suplidos en su deficiencia los agravios hechos valer por el recurrente, 
en virtud de que tratándose de juicios de amparo directo en materia penal, en 
los que se propone, como concepto de violación, la inconstitucionalidad del 
precepto penal sustantivo que fundó la sujeción del quejoso al proceso penal 
y la sentencia reclamada, ese argumento es de estudio preferente frente a 
los que se refieran a violaciones cometidas durante el procedimiento o al 
dictar sentencia, ya que el beneficio de la sentencia que otorgue el amparo 
por tal motivo es mucho mayor al que deriva de la ejecutoria que otorga la 
protección por violaciones procesales o de fondo, pues en el primer caso, la 
autoridad responsable, además de estar obligada a dejar insubsistente la 
sentencia reclamada, estará impedida para volver a aplicar en el juicio en 
que se dictó ésta, el precepto penal sustantivo que se declaró inconstitucional. 
En cambio, en otras materias como son la civil, administrativa o laboral, las 
violaciones procesales son de estudio preferente al examen de la 
constitucionalidad de un precepto legal aplicado en la sentencia reclamada, 
pues ésta se deja insubsistente en virtud de la concesión del amparo para el 
efecto de que se reponga el procedimiento. 

2. Amparo directo en revisión 1055/2000 (Segunda Sala). 

Quejoso: Combustibles y Materiales San Buena, Sociedad Anónima. 

Autoridades responsables: La Sala Superior, Primera Sección del 
Tribunal Fiscal de la Federación. 

Actos reclamados: La sentencia dictada el ocho de abril de mil 
novecientos noventa y nueve, en el expediente 100(A)-I-1242/96/969/95; 
además, en sus conceptos de violación, hizo valer la inconstitucionalidad de 
los artículos 1o., 2o., fracciones I, inciso i) y II, inciso c), 8o., 17, fracción II y 
18, de la Ley Especial para Producción y Servicios, vigente en los ejercicios 
fiscales de mil novecientos ochenta y cinco a mil novecientos noventa y dos; 
y el artículo 245 del Código Fiscal de la Federación, en vigor hasta el ejercicio 
fiscal de mil novecientos noventa y seis. 



Resolución emitida por el Tribunal Colegiado: El cinco de julio de dos 
mil, en el sentido de negar la protección constitucional solicitada por el quejoso. 

Consideraciones fundamentales de dicho fallo: Calificó de inoperantes 
los conceptos de violación expuestos en relación con la inconstitucionalidad 
de los artículos referidos, debido a que la quejosa no los había hecho valer 
en un juicio de amparo anterior que promovió. 

Resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: El treinta de noviembre de dos mil, en el sentido de 
desechar el recurso de revisión hecho valer. 

Consideraciones fundamentales de dicho fallo: Se desecha el recurso 
por improcedente, ya que con su estudio no se fijaría un criterio de importancia 
y trascendencia, en virtud de que los agravios expresados eran inoperantes 
e ineficaces. Ello, debido a que los conceptos de violación con los que se 
vinculaban eran también inoperantes, toda vez que aun cuando se hicieron 
valer en un juicio de amparo directo anterior, no fueron objeto de estudio por 
parte del Tribunal Colegiado al haberle otorgado la protección constitucional 
solicitada por cuestiones de legalidad, para el efecto de que se dejara 
insubsistente la sentencia reclamada y se pronunciara una nueva; sin que la 
parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión ante tal omisión de 
estudio, la cual pudo haberle originado un beneficio mayor que la concesión 
de amparo para efectos, por lo que debía entenderse que operaba el 
consentimiento. 

3. Amparo directo en revisión 360/2001 (Segunda Sala). 

Quejoso: Editorial Ejea, Sociedad Anónima de Capital Variable. 

Autoridades responsables: La Sala Superior del Tribunal Fiscal de la 
Federación. 

Actos reclamados: La sentencia dictada el veinticinco de marzo de 
mil novecientos noventa y nueve, en el expediente 100(14)64/95/14356/94; 
en sus conceptos de violación, hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 
119-D de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en mil novecientos 
noventa. 



Resolución emitida por el Tribunal Colegiado: El diecinueve de enero 
de dos mil uno, en el sentido de negar la protección constitucional solicitada 
por el quejoso. 

Consideraciones fundamentales de dicho fallo: Calificó de ineficaz el 
concepto de violación expuesto en relación con la inconstitucionalidad del 
artículo referido, debido a que ésta no se hizo derivar de lo que el propio 
numeral dispone, sino de la forma como opera en el caso particular de la 
quejosa. 

Resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: El dieciocho de mayo de dos mil uno, en el sentido de 
desechar el recurso de revisión hecho valer. 

Consideraciones fundamentales de dicho fallo: Se desecha el recurso 
por improcedente, ya que con su estudio no se fijaría un criterio de importancia 
y trascendencia, pues el vicio atribuido a la ley controvertida no deriva de lo 
previsto en ella, sino de la interpretación y aplicación de la misma. Ello, debido 
a que los agravios relativos a la inconstitucionalidad del precepto impugnado 
eran inoperantes, debido a que los conceptos de violación con los que se 
vinculaban eran también inoperantes, ya que aun cuando no fueron estudiados 
por el Tribunal Colegiado en un juicio de amparo directo anterior en el que se 
le otorgó la protección constitucional solicitada por cuestiones de legalidad, 
para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia reclamada y se 
pronunciara una nueva; sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso 
de revisión ante tal omisión de estudio, la cual pudo haberle originado un 
beneficio mayor que la concesión de amparo para efectos, por lo que debía 
entenderse que operaba el consentimiento tácito. 

4. Amparo directo en revisión 1572/2001 (Segunda Sala). 

Quejoso: Víctor Pérez Ortiz. 

Autoridades responsables: Tercera Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Actos reclamados: La sentencia dictada el diez de abril de dos mil 
uno, en el expediente 4362/00-11-03-7; además, en sus conceptos de 
violación, hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 53, fracción IV, en 



relación con el artículo 54, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

Resolución emitida por el Tribunal Colegiado: El treinta y uno de agosto 
de dos mil uno, en el sentido de que la Justicia de la Unión ampara y protege 
al quejoso. 

Consideraciones fundamentales de dicho fallo: Sin ocuparse del 
estudio del concepto de violación expresado por el quejoso respecto a la 
constitucionalidad del artículo impugnado; al considerar fundado el relativo a 
que, incorrectamente, la autoridad responsable aplicó supletoriamente el 
Código Federal de Procedimientos Civiles y no el Código Federal de 
Procedimientos Penales, conforme lo disponía el numeral 45 de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, estimó procedente la 
concesión de la protección constitucional solicitada, para el efecto de que se 
dejara insubsistente el acto reclamado y dictara otra en la que se apegara a 
los lineamientos del fallo. 

Resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: El dieciocho de enero de dos mil dos, en el sentido de 
confirmar la sentencia recurrida en la materia de la revisión. 

Consideraciones fundamentales de dicho fallo: Resulta fundado el 
agravio, en virtud de que cuando en el juicio de amparo directo se controvierte 
una disposición de observancia general con motivo de su aplicación, el 
juzgador de amparo tiene el deber de abordar el estudio de constitucionalidad, 
pues con él se pretende la obtención de mayores beneficios que los 
conseguidos con el pronunciamiento de legalidad. 

5. Amparo directo en revisión 989/2001 (Segunda Sala). 

Quejoso: Alhercón, Sociedad Anónima. 

Autoridades responsables: La Segunda Sala Regional del Noreste 
del Tribunal Fiscal de la Federación, con residencia en Monterrey, Nuevo 
León. 

Actos reclamados: La sentencia dictada el veintinueve de septiembre 
de mil novecientos noventa y nueve, en el expediente 1628/97; además, en 
sus conceptos de violación, hizo valer la inconstitucionalidad de los artículos 



7o. B y 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 20 bis y 21 del Código 
Fiscal de la Federación. 

Resolución emitida por el Tribunal Colegiado: El tres de noviembre 
de dos mil en el sentido de negar la protección constitucional solicitada por el 
quejoso. 

Consideraciones fundamentales de dicho fallo: Sin ocuparse del 
estudio de los conceptos de violación relativos a la inconstitucionalidad de 
los artículos impugnados, concedió la protección constitucional por cuestiones 
relativas a mera legalidad. 

Resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: El dieciocho de mayo de dos mil uno en el sentido de 
desechar el recurso de revisión hecho valer. 

Consideraciones fundamentales de dicho fallo: Se desecha el recurso 
por improcedente, con su estudio no se fijaría un criterio de importancia y 
trascendencia, debido a que los agravios relativos a la inconstitucionalidad 
del precepto impugnado eran inoperantes porque los conceptos de violación 
con los que se vinculaban eran también inoperantes, ya que aun cuando no 
fueron estudiados por el Tribunal Colegiado en un juicio de amparo directo 
anterior, incumpliendo así con la técnica de amparo que exige realizar primero 
el análisis de la constitucionalidad y después el de legalidad, en aras de 
tutelar la garantía de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 
constitucional, en el que se le otorgó la protección constitucional solicitada 
por cuestiones de legalidad, para el efecto de que se dejara insubsistente la 
sentencia reclamada y se pronunciara una nueva, sin que la parte quejosa 
hubiera interpuesto el recurso de revisión ante tal omisión de estudio, la cual 
pudo haberle originado un beneficio mayor que la concesión de amparo para 
efectos, por lo que debía entenderse que operaba el consentimiento tácito. 

Precisado lo anterior, debe señalarse que de la lectura de los aspectos 
destacados en las ejecutorias mencionadas en los párrafos anteriores se 
desprende que las Salas del Alto Tribunal de la República sí se pronunciaron 
en torno a un problema jurídico cuyas características y antecedentes resultan 
ser esencialmente idénticos, en los términos siguientes: 

mMMm 



a) En los asuntos el antecedente fue que la parte quejosa promovió 
juicio de amparo directo en el que expresó conceptos de violación respecto 
de la inconstitucionalidad de diversos artículos en los cuales se fundó el 
procedimiento seguido en su contra. 

b) En cada uno de ellos, independientemente de la resolución 
adoptada por el Tribunal Colegiado de Circuito respectivo, la parte quejosa 
se inconformó con el fallo dictado, por lo que interpuso recurso de revisión 
del que correspondió conocer de acuerdo a su competencia a las Salas de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

c) Aun cuando en los distintos amparos directos en revisión se arribó 
a determinaciones distintas en cuanto al sentido del fallo, lo cierto es que en 
cuanto a uno de los temas de estudio que motivó el sentido de la ejecutoria 
existió identidad, concretamente la relativa a determinar los supuestos en 
que los conceptos de violación referentes a la inconstitucionalidad de un 
precepto constitucional son de estudio preferente a los de legalidad del acto 
reclamado, en virtud de que con ello se pudo haber originado un beneficio 
mayor que la concesión de amparo para efectos. 

d) Así, la Primera Sala en el amparo directo en revisión 138/2002 
expresamente señaló que en los juicios de amparo directo en materia penal, 
en los que se propone como concepto de violación la inconstitucionalidad del 
precepto penal sustantivo que fundó la sujeción del quejoso al proceso penal 
y la sentencia reclamada, el argumento es de estudio preferente frente a los 
que se refieran a violaciones cometidas durante el procedimiento o al dictar 
sentencia. En cambio, sostuvo explícitamente que en otras materias como 
son la civil, administrativa o laboral, las violaciones procesales son de estudio 
preferente al examen de la constitucionalidad de un precepto legal aplicado 
en la sentencia reclamada. 

e) Por su parte, la Segunda Sala al resolver los amparos directos en 
revisión 1055/2000 y 360/2001, al exponer las razones por las cuales debían 
desecharse por improcedentes los respectivos recursos, consideró que los 
agravios relativos a la inconstitucionalidad del precepto impugnado eran 
inoperantes porque los conceptos de violación con los que se vinculaban lo 
eran también, ya que aun cuando fueron impugnados en un juicio de amparo 
directo anterior, no fueron objeto de estudio por parte del Tribunal Colegiado 
al haberse concedido la protección constitucional solicitada por cuestiones 
de legalidad, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión ante 
tal omisión de estudio, por lo que debía entenderse que operaba el 



consentimiento tácito. Del razonamiento anterior, con meridiana claridad se 
advierte que las consideraciones expuestas para desechar el recurso de 
revisión, de manera implícita encierran la afirmación relativa a que en los 
juicios de amparo directo anteriores los respectivos Tribunales Colegiados 
incumplieron con la técnica de amparo que exige realizar primero el análisis 
de la constitucionalidad y después el de legalidad, en aras de tutelar la garantía 
de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 constitucional. 

f) En tanto que, en los amparos directos en revisión 989/2001 y 1572/ 
2001, la propia Segunda Sala de este Alto Tribunal expresamente señaló 
que cuando en el juicio de amparo directo se controvierte una disposición de 
observancia general con motivo de su aplicación, el juzgador de amparo tiene 
el deber de abordar de manera preferente el estudio de constitucionalidad, 
respecto del de legalidad, pero sin distinguir materia. El anterior criterio lo 
sustentó en el argumento consistente en que de acuerdo a la técnica de 
amparo la materia de constitucionalidad es de estudio preferente respecto 
de la de legalidad, ya que de abordarse el estudio correspondiente el quejoso 
podría obtener mayores beneficios y un adecuado acceso a la justicia en 
términos del artículo 17 de la Constitución Federal. 

En ese orden de ideas, queda evidenciado que no obstante que los 
antecedentes y elementos jurídicos a evaluar resultaban esencialmente 
iguales, en el aspecto específico del orden de estudio apuntado, ambas Salas 
de este Alto Tribunal concluyeron con posiciones jurídicas discrepantes y 
hasta contradictorias; destacando que mientras las consideraciones relativas 
de la Primera Sala en el juicio de amparo directo en revisión 138/2002 y de la 
Segunda Sala en los juicios de amparo directo en revisión 989/2001 y 1572/ 
2001, se hicieron con razones expresas, la Segunda Sala en los juicios de 
amparo directo en revisión, emitió un criterio implícito sobre el mismo tema. 
Sobre el particular tienen aplicación los siguientes criterios emitidos por la 
Segunda Sala, que este Tribunal Pleno comparte: 

«Novena Época 
«Instancia: Segunda Sala 
«Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
«Tomo: XV, marzo de 2002 
«Tesis: 2a. XXVIII/2002 
«Página: 427 



«CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE DE MANERA IMPLÍCITA 
CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO 
EXPRESA CONSIDERACIONES RESPECTO DEL CRITERIO 
CUESTIONADO, PERO ARRIBA A UNA CONCLUSIÓN DIVERSA DE LA 
QUE ESTABLECE EL OTRO TRIBUNAL SOBRE EL MISMO PROBLEMA 
JURÍDICO. Aun cuando uno de los Tribunales Colegiados de Circuito no 
exponga en la ejecutoria respectiva las consideraciones en que sustenta el 
criterio jurídico materia de la contradicción de tesis, ésta existe en forma 
implícita si tal ejecutoria contiene elementos suficientes para establecer un 
criterio contrario al del otro Tribunal Colegiado, pues si bien es cierto que la 
divergencia de criterios debe darse en las consideraciones, razonamientos o 
interpretaciones jurídicas vertidas en las sentencias, ello no obsta para 
determinar que sí existe contradicción y decidir cuál tesis debe prevalecer, 
cuando los órganos jurisdiccionales arriban a conclusiones diversas respecto 
de la sustancia de un mismo problema jurídico, mientras no se trate de 
aspectos accidentales o meramente secundarios, ya que para dilucidar cuál 
tesis ha de prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, un criterio 
diverso sobre la misma cuestión jurídica. 

«Contradicción de tesis 127/2001-SS. Entre las sustentadas por el 
Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. 
20 de febrero de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco.» 

«Novena Época 
«Instancia: Segunda Sala 
«Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
«Tomo: II, septiembre de 1995 
«Tesis: 2a. LXXVIII/95 
«Página: 372 

«CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE SU ANÁLISIS AUNQUE UNO 
DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE Y 
CUANDO EL SENTIDO DE ÉSTE PUEDA DEDUCIRSE 
INDUBITABLEMENTE. El hecho de que uno de los criterios divergentes 
materia de la contradicción de tesis denunciada, sea implícito, no impide que 
pueda analizarse y resolverse la contradicción planteada, pero para que la 
divergencia tenga jurídicamente los mismos efectos que un desacuerdo 
expreso al resolver 



cuestiones esencialmente iguales, se requiere que el sentido atribuido al 
criterio tácito sea indubitable. 

«Contradicción de tesis 33/94. Entre los Tribunales Colegiados Primero 
y Noveno en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 23 de junio de 1995. 
Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba 
Becerril Velázquez.» 

Así las cosas, resulta válido colegir, como se anunció, que en el caso 
se han reunido los extremos precedentemente señalados para la existencia 
de una contradicción de criterios del conocimiento del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que la Primera y Segunda Salas 
han expresado una posición contrastante en torno a un tema determinado, 
en el que se controvierte el mismo planteamiento jurídico. 

Con lo anterior queda acreditada la existencia de la contradicción de 
tesis resultando aplicable al efecto la siguiente tesis de jurisprudencia: 

«Novena Época 
«Instancia: Pleno 
«Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
«Tomo: XIII, abril de 2001 
«Tesis: P./J. 27/2001 
«Página: 77 

«CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA 
DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN 
C R I T E R I O S D I S C R E P A N T E S . Los artículos 107, fracción XIII, de la 
Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el 
procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los 
Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. El vocablo 'tesis' que se emplea en dichos dispositivos debe 
entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que 
se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos 
jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten 
a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera 
formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un 
texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos 
aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por 
los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni 
la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una 
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contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios 
discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o 
Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de 
su competencia.» 

De conformidad con lo expuesto en esta consideración, la materia 
del estudio de fondo de esta contradicción de tesis quedará limitada en los 
siguientes términos: ¿Es regla general en todas las materias que en juicios 
de amparo directo donde se hace valer la inconstitucionalidad de normas 
legales, deben estudiarse de manera preferente los conceptos de violación 
formulados en que se alegue la inconstitucionalidad de un precepto que fue 
aplicado en el procedimiento que dio origen al acto reclamado, respecto de 
las cuestiones de legalidad que se plantean, o dicha cuestión se constriñe a 
la materia penal? 

SEXTO. El criterio que sustenta este Tribunal Pleno y que se desarrolla 
en la presente ejecutoria, el cual debe prevalecer con el carácter de 
jurisprudencia, parte del estudio de los siguientes temas: 

a) Una visión general de la técnica que se debe seguir al resolver el 
juicio de amparo en la vía directa y sus diferencias con el amparo indirecto, 
tratándose de inconstitucionalidad de leyes. 

b) El diverso contenido de los conceptos de violación que se pueden 
expresar. 

c) En su Caso, los efectos de la concesión del amparo solicitado, 
dependiendo del tipo de violación acreditada. 

d) Con base en lo anterior, determinar si de acuerdo a la técnica del 
juicio de amparo directo deben estudiarse de manera preferente los conceptos 
de violación en que se alegue la inconstitucionalidad de un precepto que fue 
aplicado en el procedimiento que dio origen al acto reclamado, respecto de 
aquellos en los que se plantean violaciones al procedimiento o cuestiones de 
legalidad. 

e) Por último, precisar si dicha obligación se constriñe a la materia 
penal o se debe observar en todas las materias. 

En efecto, con el propósito de dilucidar qué criterio es el que debe 
prevalecer con el carácter de jurisprudencia, es conveniente exponer aquí 



una visión general de la técnica que se debe seguir al resolver el juicio de 
amparo en la vía directa, a fin de establecer cuáles son los principios que lo 
rigen. 

En principio, resulta conveniente aludir al contenido del artículo 107, 
en sus fracciones III, inciso a), V, VI y IX, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que se refieren precisamente al juicio de amparo 
en la vía directa, mismo que a la letra dice: 

«Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se 
sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la 
ley, de acuerdo a las bases siguientes: 

«... 

«III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos 
o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: 

«a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan 
fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el 
que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa 
en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del 
quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil 
haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el 
recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda 
instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en 
el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del 
estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia; 

«... 

«V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones 
que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el 
procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal 
Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de 
competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en los casos siguientes: 
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«a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por 
tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. 

«b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares 
sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por 
tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio 
o medio ordinario de defensa legal; 

«c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas 
dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o 
local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. 

«En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser 
reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, 
en defensa de sus intereses patrimoniales, y 

«d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las 
Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado; 

«La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del 
correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del procurador general de 
la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten. 

«VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley 
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el 
trámite y los términos a que deberán someterse los tribunales colegiados de 
circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas 
resoluciones; 

« . . . 

«IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien 
los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos 
de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la 
interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a 
juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, 
entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta 
hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose 
la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones 
propiamente constitucionales.» 



Del sistema de normas que regulan la procedencia, tramitación y 
resolución del amparo en la vía directa, se sigue que en este juicio, 
competencia ordinaria de los Tribunales Colegiados de Circuito, se plantea, 
normalmente, la inconstitucionalidad de una sentencia definitiva, laudo o 
resolución que pone fin a un juicio -es decir, la resolución con la que culmina 
un juicio en la jurisdicción ordinaria, bien decidiéndolo en lo principal o bien 
haciendo imposible su continuación-, dictados por tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso 
ordinario por el que puedan ser modificados o revocados (principio de 
definitividad), ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida 
durante el procedimiento afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al 
resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias 
sentencias, laudos o resoluciones indicados; por estimarse que resultan 
contrarias a la letra de la ley aplicable, a su interpretación jurídica o a los 
principios generales del derecho, o porque comprende acciones o excepciones 
que no fueron objeto de juicio o no las comprenden todas por omisión o 
negación expresa. 

Sirven de sustento al anterior razonamiento los criterios vertidos en 
las tesis que a continuación se transcriben: 

«Novena Época 
«Instancia: Pleno 
«Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
«Tomo: XVIII, julio de 2003 
«Tesis: P./J. 16/2003 
«Página: 10 

«AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA 
SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL 
JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. De la interpretación sistemática 
de los artículos 46,47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición 
de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de 
amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la 
determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la 
que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de 
procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional 
que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que 
no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en 
una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en 
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una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a 
la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la 
procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado 
para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por 
economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./ 
J. 40/97, de rubro: 'DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE 
UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, 
DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y 
REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.' Lo anterior 
resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la 
Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche 
la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y 
resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías. 

«Contradicción de tesis 15/2002-PL. Entre las sustentadas por el 
Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el 
Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. 17 de junio de 2003. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto.» 

«Novena Época 
«Instancia: Pleno 
«Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
«Tomo: XVIII, julio de 2003 
«Tesis: P./J. 17/2003 
«Página: 15 

«DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE 
PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE 
LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA 
SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los 
artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se 
está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del 
juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de 
ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, en virtud del 
cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la 
dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los 
interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los 
recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual 



que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo 
principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden 
recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para 
conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal 
Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que 
pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado 
no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, 
aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, 
no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo 
directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el 
término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello 
implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que 
la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad. 

«Contradicción de tesis 15/2002-PL. Entre las sustentadas por el 
Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el 
Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. 17 de junio de 2003. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto.» 

El amparo directo, en la hipótesis precedente, por regla general es 
un juicio de única instancia y terminal, en el que se decide sobre el apego de 
la sentencia reclamada a la Constitución basándose en el examen de su 
legalidad, es decir, de su adecuación a las leyes aplicables, tanto en el aspecto 
sustantivo como en el adjetivo. 

Sin embargo, también puede acontecer que la resolución reclamada 
en un juicio de amparo directo se estime inconstitucional no sólo porque en 
ella, por ejemplo, se aplique una ley secundaria inaplicable o porque en ella 
se aplique una ley secundaria deficientemente interpretada, cuestiones de 
mera legalidad, sino porque además la ley aplicada sea en sí misma contraria 
al tenor de la Constitución. 

Sirven de apoyo a lo anterior las tesis de jurisprudencia que a 
continuación se citan: 



«Novena Época 
«Instancia: Pleno 
«Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
«Tomo: VII, mayo de 1998 
«Tesis: P. XL/98 
«Página: 65 

«APLICACIÓN DE LEYES EN SENTENCIAS EMITIDAS EN UN 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO DIRECTO 
PROCEDE EN CONTRA DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, 
de la Ley de Amparo, no procede sobreseer en el juicio de amparo directo 
respecto de una ley, aun cuando se trate del segundo acto de aplicación, 
pues no tiene el carácter de acto reclamado, en virtud de que el planteamiento 
de inconstitucionalidad de una norma legal que se formula dentro de los 
conceptos de violación, conduce al tribunal a conceder o negar el amparo 
respecto de la sentencia, mas no a otorgarlo o negarlo respecto del precepto 
analizado. Así, aun cuando dentro de la sistemática de la Ley de Amparo no 
se establece la posibilidad de combatir una ley con motivo de un segundo o 
ulterior acto de aplicación que perjudique a la parte quejosa, pues ello se 
traduce en que se estime consentido y se desprende, también, que de haberse 
analizado una norma en una ocasión, en relación con el mismo quejoso existirá 
cosa juzgada sobre el tema, debe precisarse que tal sistema rige el amparo 
que se tramita ante los Jueces de Distrito, no a los juicios de amparo directo, 
según se ha explicado, en tanto que el juicio de amparo ante los Tribunales 
Colegiados de Circuito es de carácter restrictivo y el pronunciamiento 
correspondiente debe referirse a la sentencia en la que se aplica la norma 
que se tilda de inconstitucional, sin reflejarse en los resolutivos de la sentencia 
de amparo la decisión respecto de la ley. 

«Amparo directo en revisión 1012/97. Laura Elena Gallego Cedillo y 
coag. 10 de febrero de 1998. Once votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar.» 

«Novena Época 
«Instancia: Pleno 
«Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
«Tomo: VI, septiembre de 1997 
«Tesis: P. CXXXIII/97 
«Página: 203 



«CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. PARA QUE EN AMPARO 
DIRECTO PUEDAN OPERAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 
RELATIVOS, SE REQUIERE QUE LOS P R E C E P T O S S E HAYAN 
APLICADO EN LA SENTENCIA RECLAMADA O EN EL PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL QUE CON ELLA CULMINÓ. De conformidad con lo ordenado por 
el último párrafo del artículo 158 y el segundo párrafo de la fracción IV del 
artículo 166 de la Ley de Amparo, para impugnar la constitucionalidad de una 
ley en amparo directo se requiere que ésta se haya aplicado dentro de la 
secuela procedimental o en la sentencia señalada como acto reclamado, por 
lo que resultan inoperantes los conceptos de violación que se formulen en 
contra de los preceptos que no fueron aplicados. 

«Amparo directo en revisión 698/96. Emilio Ocejo Gutiérrez y otra. 4 
de agosto de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel 
Alberto Rojas Caballero.» 

Precisado lo anterior, resulta conveniente establecer las diferencias 
que existen entre las vías directa e indirecta, tratándose del amparo contra 
leyes, mismas que se pueden concretar esencialmente en los siguientes 
términos: 

1. En el amparo indirecto la ley es uno de los actos reclamados y los 
órganos legiferantes participan en el juicio como autoridades responsables. 

En cambio, en el amparo directo la ley no es acto reclamado ni se 
emplaza como autoridades responsables a sus autores. 

2. En la vía indirecta el amparo que se concede contra la ley produce 
la consecuencia práctica de invalidarla, por cuanto hace al quejoso; por ende, 
no se le aplicará mientras esté vigente. 

En la vía directa el amparo se concede única y exclusivamente en 
contra de la sentencia, laudo o resolución reclamada y no en contra de la ley; 
por tanto, la concesión solamente vincula a desaplicar la ley en ese caso 
concreto, pero no impide que se le vuelva a aplicar al quejoso. 

3. En el amparo indirecto se pueden rendir pruebas para demostrar 
la inconstitucionalidad de la ley. Mientras que en la vía directa no existe tal 
posibilidad, aun cuando el quejoso puede apoyarse en las pruebas ofrecidas 
ante la responsable para demostrar la inconstitucionalidad de la ley. 
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4. En el amparo indirecto que se promueve sin haber agotado antes 
ningún medio de defensa ordinario, el Juez de Distrito tiene amplias facultades 
para determinar la improcedencia del juicio. 

En el amparo directo (y en aquellos amparos indirectos que se 
promueven después de haberse agotado un medio ordinario de defensa) se 
deben respetar los presupuestos procesales que, mal o bien, ya estén 
determinados por la autoridad responsable, tales como interés jurídico, 
legitimación, personalidad, etc. 

5. En el amparo indirecto los Tribunales Colegiados a partir de las 
reformas constitucionales de mil novecientos noventa y cuatro y mil 
novecientos noventa y nueve, así como la expedición de diversos Acuerdos 
Generales por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como 
el 5/2001, participan como órganos de segunda instancia en virtud de la 
delegación de competencia que les hace este Alto Tribunal, conforme la cual 
en determinadas condiciones resolverán sobre el fondo del asunto y sus 
decisiones serán terminales. 

En el amparo directo los Tribunales Colegiados son órganos de 
primera instancia y sus sentencias también son revisables por la Suprema 
Corte, solamente en la materia de constitucionalidad de leyes o interpretación 
directa de la Constitución. 

6. En el amparo indirecto solamente pueden interponer revisión, en 
defensa de la constitucionalidad de la ley, «los titulares de los órganos de 
Estado a los que se encomiende su promulgación, o quienes la representen». 

En el amparo directo, como ya se dijo, no participan los órganos 
legiferantes y, por ende, no son ellos quienes pueden interponer la revisión. 
En cambio, en muchos casos, la autoridad que aplicó la ley figura como tercero 
perjudicado y puede, con ese carácter hacer valer dicho recurso. 

7. En el amparo indirecto el Juez de Distrito resuelve sobre la 
suspensión de los actos reclamados. 

En la vía directa no le corresponde al órgano de control de la 
constitucionalidad esa decisión, sino a la autoridad responsable. 



Precisado lo anterior, corresponde ahora señalar que al dictar la 
sentencia que resuelve el juicio de amparo en la vía directa, los Tribunales 
Colegiados de Circuito deben observar determinada técnica para cumplir con 
los principios que la deben regir, entre otros, el de exhaustividad, congruencia 
y completitud. Conforme a ellos la autoridad de amparo debe hacer una fijación 
clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas para 
tenerlos o no por acreditados, expresar los fundamentos legales en que se 
apoye su determinación, ya sea, sobreseyendo en el juicio, concediendo o 
negando el amparo solicitado; para lo cual, está obligada a atender todos 
aquellos aspectos que incidan en el sentido de su resolución, procurando 
resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso. 

«Novena Época 
«Instancia: Pleno 
«Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
«Tomo: V, marzo de 1997 
«Tesis: P. XXXVII/97 
«Página: 261 

«SENTENCIA INCONGRUENTE. LO ES LA DICTADA EN AMPARO 
DIRECTO CUANDO EN LOS RESOLUTIVOS EXISTE PRONUNCIAMIENTO 
SOBRE PRECEPTOS QUE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SE 
ESTIMARON INCONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en los artículos 158 
y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo 
directo sólo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que 
hubieren puesto fin al juicio y que las cuestiones que no sean de imposible 
reparación, surgidas en la secuela procesal, sobre constitucionalidad de leyes, 
tratados o reglamentos, pueden hacerse valer como conceptos de violación, 
sin que sea necesario señalar como acto reclamado la ley, el tratado o el 
reglamento, ni llamar a las autoridades expedidoras de la ley cuya 
constitucionalidad se controvierte, ya que su calificación se hará por el tribunal 
en la parte considerativa de la sentencia, de lo que se colige que en la 
resolución que al respecto se emita, debe tenerse únicamente como acto 
reclamado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin 
al juicio y en los puntos resolutivos sólo se concederá o negará el amparo o 
se sobreseerá en el juicio respecto de dichos actos, sin incluir a la ley, tratado 
internacional o reglamento que hubieran sido materia de impugnación en los 
conceptos de violación, pues la calificación de su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad se hace mediante declaraciones con efectos limitados a 
la sentencia, laudo o resolución final reclamados, 



como actos de aplicación, y a la autoridad judicial que los pronunció, de manera 
tal que cuando el Tribunal Colegiado que conoce del juicio sobresee, niega o 
concede el amparo respecto de los preceptos impugnados, tal forma de 
proceder viola el principio de congruencia que debe regir toda sentencia, al 
incluir en los puntos resolutivos, como actos específicos, los preceptos 
reclamados así como a las autoridades expedidoras de los mismos, lo que 
hace que la sentencia resulte incongruente y debe, por tanto, ser corregida. 

«Amparo directo en revisión 1392/95. Joel Solís Rubio. 21 de octubre 
de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco.» 

En este contexto, puede señalarse que toda sentencia de amparo se 
conforma esencialmente por tres partes: los resultandos, los considerandos 
y los puntos resolutivos. 

En los resultandos se realiza una breve reseña del juicio, en la que 
se específica quién lo promovió, qué actos o ley señaló como reclamados, 
quiénes fueron señaladas como autoridades responsables, qué pruebas se 
ofrecieron, en qué fecha se desahogó la audiencia constitucional, etcétera. 

La parte que corresponde a la de mayor trascendencia, sin duda, son 
los considerandos, en la cual se expresan las razones y fundamentos que 
sustentan el sentido del fallo. Es decir, en ellos consta el criterio jurídico sobre 
el problema planteado. Es precisamente en los considerandos donde la 
autoridad de amparo justifica su competencia, la procedencia o improcedencia 
del juicio, respecto de los actos o leyes reclamados, o en relación con las 
autoridades señaladas como responsables, se da contestación a los conceptos 
de violación expresados por el quejoso e incluso en los casos en que así lo 
prevé la ley, se hace valer en su favor la suplencia de la deficiencia de la 
queja. 

En los puntos resolutivos se hará la declaración del resultado del 
análisis del juicio respectivo, ya sea sobreseyendo en el juicio, concediendo 
o negando el amparo solicitado respecto de cada uno de los actos reclamados 
y de las autoridades señaladas como responsables. 

Como se ha expresado, son precisamente los considerandos la parte 
más importante de la sentencia de amparo, por lo que es menester hacer 
referencia concreta al contenido que deben tener los mismos, ya que es 



precisamente ahí donde se centra el problema de la presente contradicción. 
Es en esa parte de la sentencia donde se realiza el estudio, calificación y 
contestación de los conceptos de violación expresados por el quejoso, de lo 
cual depende el sentido del fallo y las consecuencias del mismo. 

Por ello, debe señalarse que tratándose de la sentencia dictada en 
los juicios de amparo directo, en primer término, los Tribunales Colegiados 
de Circuito deberán ocuparse de justificar su competencia para conocer de 
dicho juicio, ya sea por materia, grado o territorio, con apoyo en lo dispuesto 
en la propia Constitución, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial Federal. Incluso, en algunos casos, atendiendo a las disposiciones 
contenidas en los acuerdos generales emitidos por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación o el Consejo de la Judicatura Federal, en 
cuanto a las reglas para la distribución de asuntos. 

En segundo término, la autoridad de amparo deberá verificar la 
procedencia del juicio de garantías, es decir, si en la especie se actualiza o 
no alguna de las causales de improcedencia prevista en el artículo 73 de la 
Ley de Amparo, ya sea por así haberlo expresado alguna de las partes en el 
juicio o aun de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio 
preferente. 

Acto seguido, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento 
deberá observar las siguientes cuestiones para determinar la preeminencia 
en el estudio de los conceptos de violación expresados por el quejoso: 

a) Examinar la demanda de garantías y las consideraciones de la 
sentencia definitiva, laudo o resolución reclamados, a efecto de clasificar 
temáticamente los conceptos de violación y distinguir los aspectos que rijan 
de manera fundamental el sentido del acto reclamado. 

b) Con el resultado de ese examen, clasificar en orden de importancia 
los tópicos tratados en cada uno de los conceptos de violación sin importar el 
orden en que se hubieren expuesto por el quejoso, ni priorizar 
injustificadamente el estudio de los relativos a la constitucionalidad de leyes 
o legalidad del acto reclamado, ya que ello dependerá, necesariamente, del 
mayor beneficio jurídico que pudiera llegar a obtener el quejoso de resultar 
fundado alguno de los argumentos planteados en la demanda. 

c) Hecho lo anterior, deberá abordarse el estudio del concepto de 
violación que combata el aspecto fundamental que rija el sentido del acto 
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reclamado, ya que de resultar fundado el mismo, sin duda, le producirá mayor 
beneficio jurídico al quejoso. 

En ese orden de ¡deas, para estar en aptitud de determinar cuál de 
los conceptos de violación expresados, de resultar fundado se traduce en un 
mayor beneficio jurídico para el quejoso, resulta indispensable distinguir, en 
cuanto a su contenido, los distintos tipos de conceptos de violación que pueden 
expresarse en un juicio de amparo directo, esto es, ya sea que en los mismos 
se hagan valer cuestiones relativas al procedimiento o de fondo y, en este 
último supuesto, si las violaciones reclamadas se refieren a cuestiones de 
mera legalidad o entrañan aspectos de inconstitucionalidad de la ley, tratado 
o reglamento aplicado al quejoso. 

Lo anterior cobra particular importancia para el estudio materia de la 
presente ejecutoria si se relaciona con la consecuencia que traería aparejada 
el que en cada uno de los supuestos se declararan fundados o infundados 
los conceptos de violación. 

Así, respecto de las violaciones al procedimiento los artículos 159 y 
160 de la propia Ley de Amparo especifican los supuestos en los que, según 
se trate de materia civil, administrativa o del trabajo, o penal, respectivamente, 
se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de forma tal que afecten 
las defensas del quejoso; en tanto que los numerales 161 y 166, fracción IV, 
primer párrafo, del propio ordenamiento, prevén la forma en que las mismas 
podrán reclamarse en el juicio de amparo directo. Los numerales en cita a la 
letra dicen: 

«Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, 
administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del 
procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: 

«I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la 
prevenida por la ley; 

«II. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en 
el juicio de que se trate; 

«III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya 
ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; 



«IV. Cuando se declare ¡legalmente confeso al quejoso, a su 
representante o apoderado; 

«V. Cuando se resuelva ¡legalmente un incidente de nulidad; 

«VI. Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere 
derecho con arreglo a la ley; 

«VII. Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas 
ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos 
públicos; 

«VIII. Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de 
autos de manera que no pueda alegar sobre ellos; 

«IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con 
arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales de 
procedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás 
fracciones de este mismo artículo; 

«X. Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, continúe 
el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o cuando 
el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, 
continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte 
expresamente para proceder; 

«XI. En los demás casos análogos a los de las fracciones que 
preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, según corresponda.» 

«Artículo 160. En los juicios del orden penal se considerarán violadas 
las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas 
del quejoso: 

«I. Cuando no se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa 
de la acusación y el nombre de su acusador particular si lo hubiere; 

«II. Cuando no se le permita nombrar defensor, en la forma que 
determine la ley; cuando no se le facilite, en su caso, la lista de los defensores 
de oficio, o no se le haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal 
que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le 
facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado; 
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cuando se le impida comunicarse con él o que dicho defensor lo asista en 
alguna diligencia del proceso, o cuando, habiéndose negado a nombrar 
defensor, sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo, no 
se le nombre de oficio; 

«III. Cuando no se le caree con los testigos que hayan depuesto en 
su contra, si rindieran su declaración en el mismo lugar del juicio, y estando 
también el quejoso en él; 

«IV. Cuando el Juez no actúe con secretario o con testigos de 
asistencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida 
por la ley; 

«V. Cuando no se le cite para las diligencias que tenga derecho a 
presenciar o cuando sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no 
comparezca; cuando no se le admita en el acto de la diligencia, o cuando se 
la (sic) coarten en ella los derechos que la ley le otorga; 

«VI. Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o 
cuando no se reciban con arreglo a derecho; 

«VII. Cuando se le desechen los recursos que tuviere conforme a la 
ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del 
procedimiento y produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones 
de este mismo artículo; 

«VIII. Cuando no se le suministren los datos que necesite para su 
defensa; 

«IX. Cuando no se celebre la audiencia pública a que se refiere el 
artículo 20, fracción VI, de la Constitución Federal, en que deba ser oído en 
defensa, para que se le juzgue; 

«X. Cuando se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del 
agente del Ministerio Público a quien corresponda formular la requisitoria; 
sin la del Juez que deba fallar, o la del secretario o testigos de asistencia que 
deban autorizar el acto; 

«XI. Cuando debiendo ser juzgado por un jurado, se le juzgue por 
otro tribunal; 



«XII. Por no integrarse el jurado con el número de personas que 
determine la ley, o por negársele el ejercicio de los derechos que la misma le 
concede para la integración de aquél; 

«XIII. Cuando se sometan a la decisión del jurado cuestiones de 
distinta índole de la que señale la ley; 

«XIV. Cuando la sentencia se funde en la confesión del reo, si estuvo 
incomunicado antes de otorgarla, o si se obtuvo su declaración por medio de 
amenazas o de cualquiera otra coacción; 

«XV. Cuando la sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad 
establezca la ley expresamente; 

«XVI. Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto 
de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito. 

«No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese 
en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, 
ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la 
averiguación, siempre que, en este último caso, el Ministerio Público haya 
formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha 
en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y el quejoso hubiese 
sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio propiamente 
tal; 

«XVII. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, 
a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, según corresponda.» 

«Artículo 161. Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se 
refieren los dos artículos anteriores sólo podrán reclamarse en la vía de 
amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o 
resolución que ponga fin al juicio. 

«En los juicios civiles, el agraviado se sujetará a las siguientes reglas: 

«I. Deberá impugnar la violación en el curso mismo del procedimiento 
mediante el recurso ordinario y dentro del término que la ley respectiva señale. 
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«II. Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refiere la fracción 
anterior o si, concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado 
improcedente, deberá invocar la violación como agravio en la segunda 
instancia, si se cometió en la primera. 

«Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que 
afecten derechos de menores o incapaces, ni en los promovidos contra 
sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que 
afecten el orden y a la estabilidad de la familia.» 

«Artículo 166. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, 
en la que se expresarán: 

«... 

«IV. La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin 
al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; y si se reclamaren 
violaciones a las leyes del procedimiento, se precisará cuál es la parte de 
éste en la que se cometió la violación y el motivo por el cual se dejó sin 
defensa al agraviado....» 

De lo preceptuado en los artículos antes transcritos se colige que la 
regla general para la procedencia del amparo directo, tratándose de 
violaciones a las leyes del procedimiento, consiste en que las mismas son 
impugnables si se cometieron durante la secuela del mismo, siempre que 
afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. 

En cuanto a las violaciones de fondo, relativas a cuestiones de mera 
legalidad, podemos señalar que son aquellas que se cometen por la autoridad 
responsable al emitir el propio acto reclamado. Esto puede ser, primero, por 
haber incumplido con las exigencias de motivación y fundamentación que 
todo acto de autoridad requiere; segundo, por haber aplicado indebida o 
inexactamente una ley secundaria, con independencia de que ello derive de 
su interpretación o inconducencia al caso concreto; tercero, por haberse 
incluido en la litis hechos, acciones o excepciones que no fueron objeto del 
juicio; o, cuarto, por no haberse analizado todas las cuestiones relativas al 
juicio, ya sea por omisión o negación expresa. Lo anterior se desprende del 
contenido de los artículos 158, párrafos primero y segundo, y 166, fracción 
VII, de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: 



«Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal 
Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las 
fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias 
definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por 
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no 
proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o 
revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante 
el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado 
del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, 
laudos o resoluciones indicados. 

«Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de 
amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que 
pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, 
cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación 
jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando 
comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del 
juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. 
...» 

«Artículo 166. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, 
en la que se expresarán: 

«.. . 

«VII. La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado 
inexactamente o la que dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas 
se hagan consistir en inexacta aplicación de las leyes de fondo. Lo mismo se 
observará cuando la sentencia se funde en los principios generales de 
derecho. 

«Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo, 
deberá cumplirse con esta prescripción en párrafos separados y numerados.» 

Por otro lado, respecto de las violaciones de fondo que se vinculan 
con aspectos de constitucionalidad, tenemos el supuesto en que los 
argumentos expuestos en los conceptos de violación entrañan la 
inconstitucionalidad de la ley, tratado o reglamento que fue aplicado al quejoso, 
que no hayan sido de imposible reparación. Así se encuentra 
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previsto en los artículos 158, último párrafo y 166, fracción IV, segundo párrafo, 
de la ley de la materia, que a continuación se transcriben: 

«Artículo 158.... Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no 
sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados 
internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo 
que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga 
fin al juicio.» 

«Artículo 166. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, 
en la que se expresarán: 

«... 

«IV.... Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución 
que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado 
o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del capítulo de 
conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la 
ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste por el tribunal de 
amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia.» 

Precisado lo anterior, para poder determinar el orden conforme al 
cual deben analizarse los conceptós"de violación en el juicio de amparo directo, 
dependiendo de su contenido, tema que constituye la materia de la presente 
contradicción de tesis, es necesario adoptar como criterio diferenciador las 
consecuencias que tiene aparejadas el hecho de que cada uno de tales 
conceptos resulten fundados. 

Así, en forma genérica, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de 
la Ley de Amparo se puede afirmar que el objeto de la sentencia que concede 
la protección constitucional es restituir al agraviado en el pleno goce de la 
garantía constitucional violada: 

«Artículo,80. La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto 
restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, 
restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, 
cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter 
negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que 
obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su 
parte, lo que la misma garantía exija.» 



De la lectura de este numeral se desprenden los efectos de la 
sentencia de amparo, los que son distintos de acuerdo a la naturaleza del 
acto que dio origen al juicio. 

En efecto, la sentencia creará diversas consecuencias si el acto es 
de carácter positivo o negativo. En el primer supuesto se ordenará que las 
cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, restituyendo 
al gobernado en el goce de la garantía individual violada; mientras que en el 
segundo la sentencia concesoria del amparo tendrá como consecuencia 
obligar a la autoridad responsable a realizar la conducta omitida, esto es, 
cumplir con sus funciones y atribuciones legales que está obligada a ejercer. 

Sirve de apoyo y fundamento lo establecido en la tesis jurisprudencial 
que se transcribe: 

«Novena Época 
«Instancia: Pleno 
«Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
«Tomo: VI, diciembre de 1997 
«Tesis: P./J. 90/97 
«Página: 9 

«IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA 
CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE S E 
PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA 
CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido 
en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 
174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: 'SENTENCIAS DE 
AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el 
juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado 
que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y 
los subsecuentes que de él se deriven.'; y en virtud de que el juicio de garantías 
debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una 
actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester 
que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la 
parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de 
la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al 
estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea 
de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una 
abstención), se obligue a la autoridad responsable 
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a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, 
por su parte, lo que la misma garantía exija.» 

Ahora bien, tratándose de actos positivos, la consecuencia de la 
concesión del amparo al quejoso será diversa dependiendo de la naturaleza 
de la violación que se acredite; es decir, sea por cuestiones de procedimiento, 
de mera legalidad o por inconstitucionalidad de leyes, tratados o reglamentos 
que se hayan aplicado al quejoso. 

En efecto, si del estudio realizado en la ejecutoria de amparo directo 
resulta que el Tribunal Colegiado de Circuito llega al conocimiento de que 
resulta fundado el concepto de violación expresado por el quejoso, relativo a 
que en el juicio seguido en su contra se violentaron las normas que rigen el 
procedimiento o si dicha cuestión es hecha valer en suplencia de la queja 
deficiente en las materias que así se autoriza, la concesión del amparo será 
para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora deje insubsistente 
el acto reclamado y dicte otra resolución en la que se ordene reponer el 
procedimiento hasta el momento en que ocurrió la violación acreditada. Hecho 
lo anterior deberá continuar con el procedimiento respectivo hasta su 
conclusión, con el dictado de otra sentencia definitiva con plenitud de 
jurisdicción, en la que se resuelva el hecho o acto sometido a su conocimiento. 

Sirve de base y sustento a lo anterior la tesis cuyo rubro y texto son: 

«Séptima Época 
«Instancia: Tercera Sala 
«Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
«Volumen: 66, Cuarta Parte 
«Página: 33 

«PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. EXISTENCIA.-EstaTercera 
Sala por unanimidad de votos de sus integrantes, estima necesario establecer 
que para que existan violaciones procesales cometidas durante la secuela 
del procedimiento, deberán observarse los siguientes requisitos 
fundamentales: primero, que la violación desde su origen tenga el carácter 
de procesal, por haberse causado precisamente durante la secuela del 
procedimiento, aun cuando posteriormente se estudie en la sentencia definitiva 
de segunda instancia; y, segunda, que de prosperar el concepto 
correspondiente a dicha violación procesal, el efecto del amparo sería el de 
reponer el procedimiento desde que la misma se cometió, a fin de que se 



reparen las garantías violadas; a diferencia de lo que ocurre con el amparo 
directo por violaciones cometidas en la sentencia definitiva, en el que el efecto 
de la ejecutoria respectiva no es el mismo, supuesto que si se demuestra la 
violación sustantiva, será exclusivamente para que la autoridad responsable, 
reparando las violaciones cometidas, dicte nueva sentencia. 

«Amparo directo 5335/72. Andrés Ortiz Pérez. 5 de junio de 1974. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: David Franco Rodríguez.» 

Así como el criterio contenido en la tesis que a continuación se invoca: 

«Novena Época 
«Instancia: Pleno 
«Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
«Tomo: VIII, diciembre de 1998 
«Tesis: P. CXII/98 
«Página: 255 

«PROCEDIMIENTO. SÓLO DEBE REPONERSE CUANDO LA 
VIOLACIÓN AL MISMO TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA 
DEFINITIVA.-Es cierto que conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de 
Amparo, si en la revisión de una sentencia definitiva apareciere una violación 
a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de 
amparo, o bien, que se incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin 
defensa al recurrente o que pudiera influir en la sentencia que deba dictarse 
en definitiva, se deberá ordenar la reposición del procedimiento; sin embargo, 
tal disposición debe interpretarse en el sentido de que la reposición únicamente 
cabe decretarla cuando la violación relativa efectivamente trascienda al 
resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, 
pues de lo contrario, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución 
de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico. 

«Amparo en revisión 2632/98. MónicaTome Coyopol y coags. 10 de 
noviembre de 1998. Unanimidad de diez votos en relación con el 
criterio contenido en esta tesis. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot.» 

A diferencia del caso anterior, el amparo que se concede por 
violaciones de legalidad cometidas en la sentencia, vincula a la responsable 
a dejar insubsistente la sentencia reclamada y a emitir otra en el sentido 
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que proceda en la que purgue los vicios determinados por el órgano de control 
de constitucionalidad. Sus alcances reparadores pueden ser totales o 
parciales, en función de los conceptos de violación hechos valer. 

Finalmente, en un juicio de amparo directo se concede la protección 
constitucional al quejoso al resultar fundado el concepto de violación que 
expresó respecto de la inconstitucionalidad de una ley, tratado o reglamento 
que se aplicó en el juicio seguido en su contra, o habiéndose hecho valer 
dicha cuestión de oficio, si así procediere, la consecuencia será que se le 
otorgue la protección constitucional de manera lisa y llana únicamente respecto 
del acto de aplicación, por lo que la autoridad responsable para dar 
cumplimiento a esa sentencia de amparo, deberá dejar insubsistente la 
resolución reclamada debiendo emitir un nuevo acto de autoridad, pero en el 
cual la ley, tratado o reglamento considerados inconstitucionales, no podrán 
volver a ser aplicados para fundamentarlo. Sin que sea obstáculo lo anterior 
para que en un acto futuro derivado de hechos diversos, esté en posibilidad 
de aplicar nuevamente al quejoso el mismo precepto cuya inconstitucionalidad 
produjo la concesión a su favor anteriormente en la vía directa; ello, en virtud 
de que la consecuencia de dicha sentencia de amparo se constriñe a dejar 
sin efectos el acto reclamado y no a declarar la constitucionalidad de la ley. 

En este contexto, resulta claro que la concesión del amparo en la vía 
directa que otorga mayores beneficios jurídicos para el quejoso será aquella 
en la que la consecuencia de tal concesión sea el eliminar en su totalidad los 
efectos del acto reclamado, ya que en virtud de lo anterior se estará 
observando en su integridad la garantía de acceso efectivo a la justicia y, en 
particular, el principio de completitud que encierra la misma, conforme al cual 
las autoridades tienen la obligación de impartir justicia de forma completa, 
esto es, no sólo resolviendo todas las cuestiones ante ellas planteadas, sino 
atendiendo a aquellas que se traducen en un mayor espectro de protección 
para los quejosos. 

En este orden de ideas, en la materia de la presente contradicción lo 
procedente es señalar que tratándose del juicio de amparo directo el estudio 
de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al 
principio de mayor beneficio jurídico, pudiéndose omitir el estudio de aquellos 
que aun en el caso de resultar fundados no mejoren lo ya alcanzado por el 
quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, 
deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional 
determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos 



de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el 
que se declararan fundados. 

Con el criterio material antes especificado se pretende privilegiar el 
derecho contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional, 
conforme el cual se garantiza a los ciudadanos el acceso real, completo y 
efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos 
sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo en el país, se diluciden 
de manera preferente aquellas cuestiones que tengan aparejado un mayor 
beneficio jurídico para el gobernado que se vio afectado con un acto de 
autoridad que a final de cuentas deberá ser declarado inconstitucional, y no 
retardar con apoyo en tecnisismos legales el ejercicio de esa garantía; por 
tanto, con el criterio ahora definido se propiciará, en gran medida, se resuelvan 
en menor tiempo y en definitiva el fondo de los asuntos. 

Lo anterior se pone en evidencia si se considera que conforme al 
nuevo criterio se da un giro a la forma tradicional en que se venía abordando 
el estudio de los conceptos de violación en ese tipo de juicios, conforme la 
cual los Tribunales Colegiados (a excepción de los de materia administrativa 
cuando el acto reclamado se hace consistir en una sentencia dictada por el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) en primer término, 
atendían a las violaciones relativas a cuestiones de forma en el acto 
reclamado, ya que conforme al criterio establecido se determina que los 
Tribunales Colegiados al abordar el estudio de los conceptos de violación 
que hace valer el quejoso en su demanda de amparo directo, deberán analizar 
el alcance que pudieran tener cada uno de los argumentos hechos valer, con 
independencia de que se refieran a cuestiones de forma o fondo, ya sea 
legalidad del acto o constitucionalidad de una ley o precepto, y realizar de 
manera preferente el estudio de aquel que otorgue mayor beneficio jurídico 
al peticionario del amparo. 

Lo anterior tiene sustento en el hecho de que la garantía de acceso 
efectivo a la justicia, contenida en el artículo 17 constitucional, debe respetarse 
no sólo desde una perspectiva formal, conforme la cual se establece la 
obligación del Estado mexicano de crear tribunales suficientes para que 
resuelvan las controversias que se susciten entre los particulares o entre 
éstos con la autoridad, y de esa forma evitar la justicia por propia mano. 

Ya que para lograr un efectivo acceso a la justicia no basta con la 
posibilidad de acudir a dichos tribunales sino que es necesario, desde un 
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punto de vista material, que en esos tribunales resuelvan de manera pronta, 
completa e imparcial las cuestiones que se someten a su jurisdicción. 

En este sentido, el término completo que está establecido en el párrafo 
segundo del numeral de la Constitución en comento, significa que la función 
jurisdiccional tiene que ocuparse en su actividad de abordar los temas 
principales a que hace referencia la controversia planteada, ya que con ello 
se logrará el mayor beneficio jurídico para los quejosos que acudan ante 
ellos. 

Con este criterio se busca agilizar la administración de justicia y evitar 
estudios ociosos que no generan beneficio alguno a los quejosos; por tanto, 
supone un avance en materia de derechos fundamentales al propiciar que 
los tribunales de amparo no desestimen las posibles violaciones que se 
cometan en perjuicio de los gobernados, so pretexto de cumplir con las 
formalidades y procedimientos; sin que ello signifique dejar a un lado o soslayar 
tales aspectos, sino el privilegiar el estudio de posibles violaciones de fondo 
cometidas en agravio de los quejosos. 

Como puede advertirse del planteamiento antes realizado respecto 
de la técnica que debe observarse para la resolución de los juicios de amparo 
directo, ello en razón a las consecuencias que del mismo derivan, las 
consideraciones hechas deben observarse en cualquier materia, y no 
solamente en la penal, toda vez que los efectos que se precisaron no se 
constriñen a ese ámbito, sino que también pueden actualizarse en juicio de 
naturaleza civil, laboral o administrativa, con los consiguientes beneficios para 
el quejoso. 

En las relatadas condiciones este Tribunal Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia determina que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el 
criterio que se sustenta en la presente resolución, el cual queda redactado 
con el siguiente rubro y texto: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL 
ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER 
AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 
AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO 
YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN 
A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.-De acuerdo con la técnica para 
resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el 



estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe 
atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, 
aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive 
los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al 
prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la 
preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la 
consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. 
Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo 
a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos 
al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente 
aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el 
gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado 
inconstitucional. 

Lo anterior, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas 
de los juicios que dieron origen a las sentencias contradictorias, de 
conformidad con el artículo 197, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Finalmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 
de Amparo, la tesis jurisprudencial que se sustenta en este fallo deberá 
identificarse con el número que le corresponda y remitirse a la Dirección 
General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis para 
su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así 
como a las Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito 
para su conocimiento. 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 197 de la Ley de 
Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, se resuelve: 

PRIMERO.-Sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por la 
Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
según se precisó en el considerando quinto de esta resolución. 

SEGUNDO.-Se declara que debe prevalecer, con el carácter de 
jurisprudencia, la tesis sustentada por este Tribunal Pleno de la Suprema 



Corte de Justicia de la Nación, en los términos precisados en esta resolución, 
sin que se afecte la situación jurídica concreta, derivada de los juicios en que 
ocurrió la contradicción. 

TERCERO.-Remítase el texto de la tesis jurisprudencial a que se 
refiere la parte final del considerando último de la presente resolución al 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, para su publicación; así 
como a los órganos jurisdiccionales que menciona la fracción III del artículo 
195 de la Ley de Amparo para su conocimiento. 

Notifíquese y, en su oportunidad, archívese el toca. 

Así, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno 
por unanimidad de diez votos de los señores Ministros: Aguirre Anguiano, 
Cossío Díaz (ponente), Luna Ramos, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño 
Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Sánchez Cordero, Silva Meza y Azuela Güitrón. 
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