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Editorial
En el Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales, del Tecnológico
de Monterrey, siempre ha sido una constante la calidad académica en todas las
actividades que se desarrollan; desde los cursos que conforman los programas
de estudios de las carreras de derecho y relaciones internacionales, los cursos de
extensión que se imparten en diversas instituciones, pasando, desde luego, por
Jurípolis, la revista que se viene publicando desde hace varios años y que ahora
presenta su número 17.
Los siete artículos que se incluyen en el presente número, son producto del
trabajo de investigación que llevan a cabo los profesores de esta Institución, así
como académicos e investigadores de otras universidades, tanto nacionales como
extranjeras.
El primero de los trabajos se encuentra inmerso en el tema de los derechos
humanos, con una visión desde el derecho internacional, en el que la autora hace
un repaso a la reforma constitucional de 2011 para después hacer un análisis a la
aparición forzada de migrantes en México, desde el ángulo del derecho internacional de los derechos humanos.
La regulación bancaria en México y el derecho internacional es el tema central
del segundo de los artículos, en donde la autora analiza las normas mexicanas
dentro del marco de diversas instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como diversos tratados internacionales relativos al
sistema financiero.
Siguiendo dentro del marco del sistema interamericano de los derechos
humanos, en el tercer trabajo aquí presentado, la autora aborda una problemática
que se presenta con el cumplimiento de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando algunos casos de incumplimiento, demostrando con ello la necesidad de implementar mecanismos que permitan o procuren la eficacia de las decisiones del tribunal interamericano.
En el cuarto de los artículos presentados en este número, el autor aborda el
derecho humano al agua, dentro del marco del derecho interno, así como en el sistema interamericano, dejando claros los estándares mínimos que todo Estado debe
cumplir, a fin de que se respete de manera efectiva este derecho.
9
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Editorial

A partir de la reforma constitucional de 2008, en México se han realizado una
gran cantidad de trabajos sobre el sistema de justicia penal acusatorio, y recientemente con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos trabajos como el que ahora se presenta, en el que se hace una descripción
muy clara de cómo quedó el camino procesal en la justicia penal.
Estando cerca de cumplirse el centenario de la Constitución mexicana de
1917 que sigue vigente, se empiezan a ver trabajos como el contenido en este número, en donde el autor encuentra el origen de nuestro constitucionalismo en la
Constitución de Apatzingán de 1814, haciendo un repaso histórico de cómo se fue
gestando, paralelamente al proceso de independencia.
La revista cierra con un trabajo sobre el derecho administrativo paraguayo. El
autor describe de manera crítica cómo funciona el control de la administración
pública en Paraguay, proponiendo los cambios que estima necesarios para mejorar dicho sistema.
Confiamos en que la lectura de estos siete trabajos enriquezca la cultura jurídica de los lectores, abonando al conocimiento jurídico tanto de estudiantes,
académicos y profesionales del derecho.
Dr. Vicente Fernández Fernández
Director de Jurípolis

Derechos humanos en México: la necesidad de seguir
estándares del derecho internacional
Iliana Rodríguez Santibáñez1
La libertad es la virtud que el pueblo goza
en hacer lo que se debe querer,
pero haciendo lo que está contemplado por las leyes.
Montesquieu
Sumario: I. Introducción. II. Relevancia e interpretación de la reforma constitucional del artículo 1º. III. La división de poderes y la responsabilidad del legislador en el estado mexicano para prevenir la violación a derechos humanos.
IV. Variable de observación: la desaparición forzada de migrantes en México
V. Fuentes de consulta.

I. Introducción
La justicia mexicana realizada a través del poder judicial, requiere para su eficacia, de un marco legal digno del pueblo al que se debe todo gobernante. Montesquieu decía que las leyes son un elemento importante en la naturaleza. Estas
son las relaciones naturales derivadas de la naturaleza de las cosas. Todos los seres
poseen leyes, ya que las leyes son una relación establecida. En el caso del hombre,
éste es normalmente preso de sus sentimientos y pasiones, los que le hacen olvidar a su creador y, cometer errores. Por esa razón se necesitan de ellas para retraer su comportamiento. El Dios lo hace mediante leyes religiosas, el filósofo
con las de la moral, el legislador lo hace con leyes políticas y civiles.2
1 Doctora en Derecho por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey,
Campus Ciudad de México. Correo electrónico: ilrodrig@itesm.mx
2 Montesquieu, Charles, Espíritu de las Leyes, 1748. Recuperado de: http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages2/Montesquieu/EspirituLeyes_07.html#L13C4
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Este ensayo expone la transformación del sistema jurídico mexicano a partir
de la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), como consecuencia de sentencias dictadas en contra de México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por violación a derechos humanos, violaciones que no sólo existen en contra de nacionales,
sino de migrantes que ingresan por la frontera sur. El reto para los Poderes del
estado, es lograr justicia a través de un marco normativo eficaz, acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
II. Relevancia e interpretación
de la reforma constitucional del artículo 1º
La reforma del 10 de junio de 2011 al artículo 1º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), expuso a la mirada nacional e internacional como nunca antes, el tema de los Derechos Humanos en México.
Esta reforma destaca y confirma el valor que tienen los tratados celebrados
por México en materia de Derechos Humanos, pareciera que no bastaba con
que el artículo 133 del mismo ordenamiento ya relacionaba a los tratados como
parte del ordenamiento jurídico nacional, sino que se requería su reiteración de
forma particular en la materia de Derechos Humanos, en un esfuerzo de superponerlos a la legislación federal y general, prácticamente a la altura de la propia
constitución.
A pie juntillas la lectura del 1º constitucional, induce a pensar que los tratados
en derechos humanos están a la par de la Constitución, pero el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pareciera no querer dar el paso contundente hacia un bloque constitucional donde puedan resolverse asuntos legales
con uno u otro texto, o ambos en una situación particular.
El artículo 1º constitucional párrafo 1º y 2º señala:
Artículo 1o.—En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo
las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
[…]3

3

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa, México, 2014.
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El párrafo segundo pone en paralelo a la Constitución y a los tratados en materia de Derechos Humanos, favoreciendo indica la protección más amplia a las
personas, esto es el principio pro omine o pro persona.
¿Cómo interpreta la SCJN este artículo? El 24 de junio de 2011, se presentó
en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la SCJN, la presunta
contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y por
el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
La contradicción se presentaba entre la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a la Constitución, en donde
se confrontaron las posturas del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito, dando lugar a la tesis “Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en segundo
plano respecto de la constitución federal” concebida por el Tribunal

Pleno, donde determinó que “los tratados internacionales en materia de derechos
humanos, se ubicaban jerárquicamente por debajo de la Constitución”.4
Mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de
Trabajo del Décimo Primer Circuito, señalaba que “cuando se trate de un conflicto que verse sobre derechos humanos, los tratados o convenciones internacionales suscritos por el Estado mexicano, deben ubicarse propiamente a nivel de la
Constitución”, dando lugar a la tesis de: “Tratados internacionales. Cuando los conflictos se susciten en relación con derechos humanos,
deben ubicarse a nivel de la constitución”.
Esta última interpretación es la que se sostiene de la lectura lisa y llana del 1º
constitucional. Sin embargo la SCJN para dilucidar esta contradicción, consideró
que una y otra instancia había invocado de forma distinta el valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La primera acusó a ésta como criterio orientador respecto de la interpretación y
cumplimiento de disposiciones protectoras de derechos humanos; y a la segunda
como obligatoria, y no orientadora.
De esta disyuntiva el Tribunal Pleno de la SCJN determinó la existencia de la
contradicción de tesis denunciada, y expuso en relación al primer tema relativo a
la posición de las normas sobre derechos humanos contenidos en tratados internacionales en relación con la Constitución, por mayoría de 10 votos de los Ministros, que “existe el reconocimiento en conjunto de derechos humanos cuyas fuentes
4

SCJN Contradicción de Tesis 293/2011.
determina que las normas sobre derechos humanos contenidas en Tratados Internacionales tienen rango constitucional”. http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimiento
asuntosrelevantespub.aspx?id=129659&seguimientoid=556
“SCJN
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son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte”.5
Sin embargo, sin establecer jerarquías, el Pleno estableció que “cuando la
Constitución establezca una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional. En este sentido, los
derechos humanos, con independencia de su fuente, constituyen el parámetro de
control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez
de todas las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano”. Pensemos hipotéticamente, por ejemplo, en la restricción de derechos fundamentales con base en el artículo 29 de la carta magna, suspender la
libertad de tránsito, en oposición a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) que la defiende, en ese orden de ideas del Pleno, habría que seguir
a la CPEUM antes que a la CADH.
En relación al valor de la jurisprudencia emitida por la Corte IDH, el Tribunal Pleno determinó por mayoría de 6 votos (del total que son 11), que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos “es
vinculante para todos los órganos jurisdiccionales, siempre que dicho precedente
favorezca en mayor medida a las personas”.6 Por lo tanto, los criterios jurisprudenciales de la Corte IDH, sí son vinculantes u obligatorios, pero la SCJN indicó a
los juzgadores lo siguiente:
1. Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano
haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse
con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el
pronunciamiento; 2. En todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y 3. De ser imposible la armonización,
debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos de las personas.7

De lo anterior se desprende que la SCJN supeditó las decisiones de la Corte
IDH a su propia interpretación o al control de convencionalidad de los jueces y
magistrados, generó un bloque de regularidad pero no un bloque constitucional
¿Cuál es entonces el interés de someternos a la justicia internacional, si al final del
día regresaremos a la justicia nacional? Una situación es la ejecución de una decisión de este nivel, que forzosamente requiere de la intervención del órgano jurisdiccional local, y otra que sean interpretadas estas decisiones, para ver si se aplican o no.

5
6
7

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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Con estas reflexiones lo que se estableció es que los Tratados en Derechos
Humanos, sin pretender una situación de jerarquía, sino de competencias, respecto a la CPEUM, quedan supeditados a ésta, razón por la cual leer el texto constitucional con singular alegría celebrando la coordinación entre estos instrumentos
jurídicos es equívoco, ya que aún no llegamos a la consolidación del bloque constitucional, como Austria, Alemania, Italia, o de este lado del continente, Colombia
por ejemplo, respecto al Derecho Internacional Humanitario.
Por esta razón el tema que nos ocupa es conocer cómo ha participado el derecho internacional de los derechos humanos en el plano nacional, inmerso en la
lupa internacional tras el espiral de violencia expuesto desde el periodo de Felipe
Calderón Hinojosa y extendido hasta la presidencia de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál
ha sido la efectividad de contar con tratados internacionales en esta materia?, ¿hacia dónde vamos a partir del reconocimiento explícito de éstos en el ordenamiento jurídico nacional?, ¿sirven de algo estos tratados?, ¿qué hacen los poderes la
Unión en el esfuerzo por la defensa de los derechos humanos?
III. La división de poderes y la responsabilidad del legislador
en el Estado mexicano para prevenir la violación
a derechos humanos
Según Ian Brownlie, se ha querido dar el nombre de Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, separándolos del ámbito nacional o local, y aun cuando resulta buena idea, señala que constituye una fuente de confusión. Los problemas de derechos humanos ocurren en un contexto legal específico, pero nacen en
el ámbito nacional o local, teniendo como estándares instrumentos del ámbito
internacional, pero al producirse en el ámbito local, se siguen en principio las reglas de este estado, por lo que es difícil sustentar la existencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.8
Esto nos lleva a afirmar que aun cuando existen sanciones por parte de cortes
internacionales como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) o de mecanismos regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a los
que México pertenece, lo ideal es que los tribunales nacionales resuelvan con probidad estos casos, y en caso de que no exista reivindicación jurídica, social y moral
para las víctimas, recurrir al ámbito internacional y acatar sus sentencias.
Para esto, hay que señalar que en materia de violación a Derechos Humanos,
pueden estar involucrados diversos órganos de gobierno en todos los órdenes,
8

p. 530.

Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Oxford, University Press, US, 2003,
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incluido el poder legislativo al no acatar las sentencias de las cortes internacionales, por ejemplo, en el caso Rosendo Radilla Pacheco, la Corte IDH dentro de los
resolutivos de esta paradigmática sentencia del 23 de noviembre de 2009, estableció entre otros puntos los siguientes:
10. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de
los párrafos 337 a 342 de la presente Sentencia.
11. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para
compatibilizar el artículo 215 A9 del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, en los términos de los párrafos 343 a 344 de la presente Sentencia.10 11

Ambos señalamientos estaban orientados a que cuando se cometiese un delito, donde estuvieran involucrados militares y civiles, el asunto sería llevado al ámbito civil y no militar como establecía dicho artículo 57.
El poder legislativo es parte de este Estado garante de los derechos humanos,
por lo que debe actuar con inmediatez, y la reforma a ambos parámetros normativos no fue inmediata, por una parte el artículo 57 del Código de Justicia Militar12
9 Este artículo se refiere al delito de desaparición forzada Código Penal Federal “Artículo
215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o
mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.
10 Sentencia de la Corte IDH del 23 de noviembre de 2009. Recuperada el 12 de enero en
www.corteidh.or.cr/
11 Los subrayados son de la autora de este texto.
12 Código de Justicia Militar “artículo 57.—Son delitos contra la disciplina militar: I.—Los especificados en el Libro Segundo de este Código, con las excepciones previstas en el artículo 337 Bis
(Artículo 37.—Toda denuncia o querella, sobre delitos de la competencia de los tribunales militares,
se presentará, precisamente, ante el Ministerio Público; y a éste harán la consignación respectiva, las
autoridades que tengan conocimiento de una infracción penal. Cuando de las diligencias practicadas
en la investigación de un delito se desprenda que éste no atenta contra la disciplina militar, en términos del artículo 57 de este Código, inmediatamente y bajo su más estricta responsabilidad del Ministerio Público Militar deberá remitir la indagatoria a la autoridad civil que corresponda, absteniéndose de ordenar ulteriores actuaciones, sin perjuicio de seguir actuando en la investigación de aquellos
delitos del orden militar que resulten de los mismos hechos. Párrafo adicionado DOF 13-06-2014)
[…] II. Los del orden común o federal, siempre y cuando no tenga la condición de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien jurídico tutelado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en ley
penal como delito, en los siguientes supuestos:
Párrafo reformado DOF 13-06-2014 […] e) Que el delito fuere cometido por militares en conexión con otro de aquellos a que se refiere la fracción I. Inciso reformado DOF 13-06-2014 Los
delitos del orden común o federal que fueren cometidos por militares en tiempo de guerra, territorio
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se modificó hasta el 13 de junio de 2014, y en tanto eso ocurrió, la SCJN resolvió
los casos presentados donde se involucraban a militares y civiles de manera casuística, no había la compatibilidad entre lo dispuesto entre este artículo y el 215
A del Código Penal Federal (CPF), ni mucho menos, se atendían a las obligaciones derivadas de nuestra pertenencia en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Asimismo, no se homologaba el tipo penal de desaparición forzada con los
preceptos internacionales, pues en el CPF refiere dicho tipo penal sólo a las actuaciones de servidores públicos, siendo que pueden haber personas que realizan
actividades a nombre del Estado sin ser necesariamente servidores públicos, quienes podrían incurrir en el delito de desaparición forzada, la propia Convención la
configura de la siguiente forma:
Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida
por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o
de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las
garantías procesales pertinentes.13

Se coincide con el investigador Matute Dondé del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), respecto de que “parece que lo que la Corte IDH busca
en los tipos penales es mayor precisión, pues esta disposición no está directamente vinculada a la desaparición forzada de personas (refiriéndose a servidores públicos). La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
señala que son responsables igualmente los particulares que actúen con “autorización, apoyo o aquiescencia del Estado”. Aunque al parecer la frase “cualquier
persona” incluye a las que actúan de esta manera, incluso puede ser más amplio el
ámbito de responsabilidad ante la falta de precisión”.14

declarado en ley marcial, o cualquiera de los supuestos previstos en la Constitución, corresponderán a la jurisdicción militar siempre y cuando el sujeto pasivo no tenga la condición de civil.
Párrafo adicionado DOF 13-06-2014. En todos los casos, cuando concurran militares y civiles
como sujetos activos, solo los primeros podrán ser juzgados por la justicia militar. Párrafo reformado DOF 13-06-2014.
13 Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas. Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.
14 Dondé, M., Comentarios sobre la iniciativa de reforma en materia de desaparición forzada de personas, recuperado el 10 de enero de 2015 en http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/
INACIPE_opina/articulos_recientes/Comentarios.desaparicion.forzada.php
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El legislador tiene que actuar con mayor prontitud para cumplir la progresividad de los derechos humanos, e impedir lagunas que tienden a burocratizar la labor de otros poderes, como lo es el del Poder Judicial, por ejemplo. La SCJN, tras
el caso Radilla Pacheco y ante la falta de reforma en el CJM, resolvió casos tratando de salvaguardar la seguridad de las víctimas, pero también cumpliendo con la
sentencia de la Corte IDH.
El Pleno de la SCJN en ese sentido, en ausencia de dicha reforma al CJM, declaró la inconstitucionalidad del artículo 57 del citado ordenamiento, limitando el
fuero militar al enviar a un juzgado penal, el caso Bonfilio Rubio Villegas (indígena ejecutado extrajudicialmente por el ejército mexicano). La SCJN revisó un paquete de 30 asuntos relacionados con este tema, constatando lo dicho por la
Corte IDH sobre la incompatibilidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar
con el artículo 13 de la CPEUM y la CADH. Esta saturación al Poder Judicial no
habría de existir si en su momento el Poder Ejecutivo y Legislativo hubiesen ejercido sus facultades para una iniciativa de reforma a dichos preceptos.
Los Poderes del Estado en su conjunto, deben comprender que en materia de
Derechos Humanos, dado que el caudal de derechos fundamentales en la CPEUM
responde a los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos,
hay un avance hacia una justicia global, que recoge a todos los actores de las relaciones internacionales, superando la representación formal que se tiene entre representantes de Estado en el derecho internacional. La exigencia para los gobernantes
en un país se convierte en foco de atención en el mundo entero, los casos de los
crímenes en Tlatlaya en el Estado de México, y el de la desaparición forzada de
maestros normalistas en Iguala, Guerrero, pusieron a México de vuelta en la mirada internacional.
Describir por qué el tema puede convertirse en tema de justicia global, es explicado por Amartya Sen, quien dice que: “La noción de derechos humanos se
basa en nuestra humanidad compartida. Estos derechos no derivan de la ciudadanía de ningún país o de la pertenencia a ninguna nación, sino que se consideran
exigencias o derechos de todo ser humano”.15 Para Sen hay una diferencia entre
los derechos humanos, y los derechos creados constitucionalmente por el Estado,
y que obedecen a la idiosincrasia de un pueblo, los derechos humanos obedecen a
esa humanidad compartida.16 Por esto, la violación a derechos humanos por parte
del Estado no pasa inadvertida para la comunidad internacional. Emilio Álvarez
Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, declaró en su conferencia “Sociedad Civil y
Derechos Humanos” que: “Una de cada cuatro acusaciones en el CIDH son provenientes de México. Para 2014, se incrementaron en 30% las violaciones a los
15
16

Sen, Amartya, La idea de la justicia, Taurus, México, 2010, p. 173.
Ibidem.
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DDHH en nuestro país. En 2014, la CIDH recibió 2000 denuncias por parte de 35

países diferentes, de las cuales el 25% fueron de México. (XII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Social – octubre 2014, Puebla) Se emitió una medida
cautelar para el caso de Ayotzinapa, en donde la CIDH exigía al gobierno mexicano tomar las medidas necesarias para encontrar a los normalistas”.17
La Corte IDH ha resuelto varios casos por violación a derechos humanos por
parte del Estado mexicano, en su mayoría son producto del exceso, acción u omisión, en las atribuciones de las fuerzas armadas: Caso Martín del Campo Dodd
(2004), Caso Castañeda Gutman (2008), Caso González y otros llamado también
campo algodonero (2009), Caso Radilla Pacheco (2009), Caso Fernández Ortega
(2010), Caso Rosendo Cantú (2010) y Caso Cabrera García y Montiel Flores (2010).
Las sentencias en estos casos, aunque evidencian la debilidad de las instituciones del Estado, han permitido un caudal de reformas que conciben la progresividad como característica de los derechos humanos que extiende la protección a los
ciudadanos de forma positiva, entre otras medidas a consecuencia de estos casos
son: la trascendental reforma del artículo 1º constitucional del 10 de junio de
2011, antes mencionada, incluido el paso de llamar derechos humanos, a los que
antes se concebían como garantías individuales, y el concepto pro persona; crear
el bloque de regularidad (camino al bloque constitucional), la procedencia del amparo por violación a derechos humanos teniendo como fuente la CPEUM y los
tratados internacionales en materia de derechos humanos; el control de convencionalidad que ejercen miembros del poder judicial; la interpretación de los derechos
humanos a través de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad señalados en el artículo 1º constitucional; la obligación del
estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos; la reforma judicial en materia penal del 2008 para la instauración de un
nuevo modelo de justicia adversarial acusatorio donde se privilegian, la oralidad y
publicidad de los juicios.
La CIDH mantiene quejas abiertas que pueden trascender a la Corte IDH, y
responsabilizar a México, es decir, si el caso Radilla Pacheco logró transformar al
sistema jurídico mexicano a partir de la reforma al artículo 1º constitucional, y a la
legislación federal como el CJM y el CFP, debemos estar atentos, a que en lo venidero, otros casos por resolver, podrían incidir en esta transformación.
El poder legislativo es clave en atender estas transformaciones y ser un actor
activo en el cambio y no un testigo pasivo, pero lo ideal es que el marco legal se

“Suben 30% quejas por violación a derechos humanos en México”, El Universal, recuperada
el 1 de enero en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/mexico-primer-lugar-mundial-de-quejas-ante-cidh-1045773.html
17
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fortalezca, no por las presiones provenientes de esta justicia global, sino por la
necesidad interior propia del estado.
IV. Variable de observación:
la desaparición forzada de migrantes en México
En el tema de la desaparición forzada, el delito no recae exclusivamente sobre
ciudadanos mexicanos, sino extranjeros a través del fenómeno de la migración,
principalmente de aquéllos que ingresan por la frontera sur de México. El marco
normativo antes expuesto, protege a toda persona en nuestro territorio, de ahí que
resulte relevante el tema de protección de derechos humanos de los migrantes.
Por instrucción del antes Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI)18 de divulgar la información que se clasificó
como reservada, la Procuraduría General de la República tras cuatro años de la
masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, con un saldo de 72 muertos
en agosto de 2010, así como el asesinato de otras 193 víctimas encontradas en
abril de 2011 en fosas comunes, aceptó bajo ese mandato, la participación o complicidad del estado.19
Este hecho dio lugar a la detención de policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, por su participación en la vigilancia o halconeo, intercepción de personas y
omisión en su deber de impedir la comisión de delitos cometidos por organizaciones criminales como “Los Zetas”, lo que no sólo tipificaba un sin número de
delitos, sino principalmente la violación a derechos humanos, que es el tema a
destacar en este apartado. El IFAI señaló que estas masacres sí constituían violaciones a
derechos humanos, de acuerdo a lo establecido en tratados internacionales ratificados
por México y fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).20 Este
señalamiento del IFAI fue lo que permitió que se desclasificara como reservada la
información de esta investigación.
Dicha desclasificación se debió a la presión y búsqueda de la verdad por parte
de las organizaciones civiles, como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos
y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Honduras (COFAMIPRO), la Casa del
18 El 4 de mayo de 2014 se emitió el Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta ley se cambia al IFAI por el ahora INAI, “Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: XIII. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales […]”,
19 Franzblau, Jesse, “PGR entrega datos sobre participación de policías de San Fernando en
masacre de migrantes”, Animal político, México 22 de diciembre de 2014.
20 Ibidem.
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Migrante de Saltillo, México, el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH), y la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG) que realizan tareas con personas migrantes y sus familias víctimas del
delito y de violaciones en contra de derechos humanos. Estas organizaciones en
su conjunto constituyeron el Proyecto Red Regional Verdad y Justicia.
Es a través de este marco del Proyecto Red Regional Verdad y Justicia, que
en marzo de 2014 se entregó el informe sobre México respecto de la Convención
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas, al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (Comité). El informe, tuvo como propósito advertir al Comité “sobre la situación que
viven las personas migrantes en tránsito en México y sus familias en sus países de
origen, los principales obstáculos para el ejercicio del derecho a la verdad y acceso
a la justicia de las familias de personas migrantes desaparecidas, el desfase con la
realidad y la falta de alcance de los mecanismos mencionados por México para los
casos concretos de personas migrantes víctimas del delito y/o de violaciones a sus
derechos humanos, en específico de desaparición forzada, definida en los términos de los Arts. 2 y 3 de la Convención”.21
El referente principal para este informe, fueron precisamente los hechos
acaecidos en agosto de 2010, abril de 2011 y mayo de 2012 relativos a masacres
contra la población migrante y conocidos como la “Masacre de 72 migrantes en
San Fernando, Tamaulipas”, el caso de “Las fosas clandestinas de San Fernando,
Tamaulipas” donde se localizaron 193 restos y el caso de la “Masacre de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León”.22
El 26 de febrero de 2013, Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer que el gobierno federal tenía una lista de personas desaparecidas durante el sexenio anterior,
alcanzó la cifra de 26,121.23 La funcionaria señalaba que en promedio 12 personas
21 Informe alternativo presentado al Comité contra la Desaparición Forzada en vista de la
adopción de la lista de cuestiones sobre el informe de México durante la 7ª sesión del Comité, del 15
a 26 de septiembre de 2014, recuperado el 24 de octubre de 2014 en: http://www.fundacionjusticia.
org/wpcontent/uploads/2014/06/Informe-CEDMexicoJune2014FINAL.pdf
22 Cfr. Sobre la participación de autoridades mexicanas en secuestros de migrantes, pueden
consultarse: Primer y Segundo informe sobre secuestro a migrantes de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; Observaciones preliminares de la Relatoría sobre los derechos de los migrantes
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México; Observaciones finales del Comité de
Protección de Todos los Derechos de las personas Migrantes y sus Familias de las Naciones Unidas
sobre el Segundo informe de México; y las Observaciones preliminares de la visita del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas a México.
23 Torres, Mauricio, “26,121 personas desaparecidas en el gobierno de Calderón, reporta Segob”, CNN México, 26 de febrero de 2013, recuperado en: http://mexico.cnn.com/nacional/
2013/02/26/26121-personas-desaparecidas-en-el-gobierno-de-calderon-reporta-segob
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desaparecieron en México cada día durante el gobierno de Felipe Calderón. Las
organizaciones de la sociedad civil buscaban el origen de esta cifra y el conocer
con precisión la población migrante desaparecida, sin que recibieran respuestas concluyentes a los casos, sin embargo del informe de estas organizaciones civiles, se
señalan que “308 casos corresponden a personas migrantes”.24 De acuerdo a este
informe, esto evidencía “la falta de un registro nacional de personas desaparecidas
forzadamente o involuntariamente, que permita o transparente a los familiares,
sus abogados, y o defensores de los derechos humanos o cualquier otra persona
interesada, tener conocimiento del paradero de sus familiares. Este registro debería contemplar la desaparición de personas migrantes, dada la dimensión transnacional del fenómeno migratorio, así como el acceso al mismo por otros países.25
De estos hechos se desprende que el tema de la desaparición forzada afecta a
toda la sociedad, indistintamente de la nacionalidad de las víctimas, la inseguridad
existente por la presencia de grupos criminales y la colusión de algunas autoridades (sea por acción u omisión), promueven un caldo de cultivo nocivo para la
realización de los derechos humanos.
México no ha cumplido con lo ordenado por la Corte IDH, en la sentencia
emitida sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos,
respecto de compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal (CPF) con
estándares de tratados internacionales relativos a desaparición forzada, tampoco
todos los Estados parte de la Federación han tipificado el delito de desaparición
forzada de acuerdo a la Convención, ni respecto a los crímenes de lesa humanidad. Mexicanos y migrantes, quedan expuestos a la violencia y la incertidumbre
del Estado de Derecho. Se espera que la consulta nacional en diversos foros en
2014-2015, fije criterios estandarizados conforme al derecho internacional, que
prevengan y sancionen debidamente la desaparición forzada de personas, de ciudadanos nacionales como de extranjeros bajo la indistinta calidad migratoria que
posean o en estatus irregular.
V. Fuentes de consulta
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa, México, 2014.
Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Oxford, University Press, US, 2003,
p. 530.
24 Informe alternativo presentado al Comité contra la Desaparición Forzada en vista de la
adopción de la lista de cuestiones sobre el informe de México durante la 7ª sesión del Comité, del 15
a 26 de septiembre de 2014, recuperado el 1º de enero del 2015 en: www.fundacionjusticia.org/
wp-content/uploads/2014/06/Informe-CEDMexicoJune2014FINAL.pdf
25 Ibidem.

Jurípolis, año 2015, No. 17

Derechos humanos en México: la necesidad de seguir estándares del derecho internacional

23

Franzblau, Jesse, “PGR entrega datos sobre participación de policías de San Fernando
en masacre de migrantes”, Animal político, México 22 de diciembre de 2014.
Código de Justicia Militar 31/08/1933 recuperado en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/index.htm.
Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas. Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período
ordinario de sesiones de la Asamblea General.
Dondé, M., Comentarios sobre la iniciativa de reforma en materia de desaparición forzada de personas, recuperado el 10 de enero de 2015 en http://www.inacipe.gob.mx/
investigacion/INACIPE_opina/articulos_recientes/Comentarios.desaparicion.
forzada.php.
Informe alternativo presentado al Comité contra la Desaparición Forzada en vista de la
adopción de la lista de cuestiones sobre el informe de México durante la 7ª sesión del
Comité, del 15 a 26 de septiembre de 2014, recuperado el 24 de octubre de 2014 en:
http://www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2014/06/InformeCED
MexicoJune2014FINAL.pdf.
Informe alternativo presentado al Comité contra la Desaparición Forzada en vista de la
adopción de la lista de cuestiones sobre el informe de México durante la 7ª sesión del
Comité, del 15 a 26 de septiembre de 2014, Recuperado el 1º de enero del 2015 en:
www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2014/06/Informe-CEDMexicoJune
2014FINAL.pdf
Montesquieu, Charles, Espíritu de las Leyes, 1748. Recuperado de: http://www.laedito
rialvirtual.com.ar/Pages2/Montesquieu/EspirituLeyes_07.html#L13C4
Sen, Amartya, La idea de la justicia, Taurus, México, 2010, p. 173.
Sentencia de la Corte IDH del 23 de noviembre de 2009, recuperada el 12 de enero en
www.corteidh.or.cr/
SCJN Contradicción de Tesis 293/2011. SCJN determina que las normas sobre derechos
humanos contenidas en Tratados Internacionales tienen rango constitucional”.
http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntosrelevantes
pub.aspx?id=129659&seguimientoid=556
“Suben 30% quejas por violación a derechos humanos en México”, El Universal, recuperada el 1 de enero en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/mexicoprimer-lugar-mundial-de-quejas-ante-cidh-1045773.html
Torres, Mauricio, “26,121 personas desaparecidas en el gobierno de Calderón, reporta
Segob”, CNN México, 26 de febrero de 2013, recuperado en: http://mexico.cnn.com/
nacional/2013/02/26/26121-personas-desaparecidas-en-el-gobierno-de-calderonreporta-segob

Jurípolis, año 2015, No. 17

International Law and Mexican Banking Regulation
Karen B. Sigmond1
Abstract: This work describes the relationship between international law and
national law in banking regulation. It describes banking history in Mexico, the
role of international financial organizations (International Monetary Fund, World
Bank, and the Bank for International Settlements) in times of economic crisis
and the impact of international loans and policy recommendations on domestic
law. International free trade agreements are also explored as they relate to banking
regulation.
Key words: International law, banking regulation, free trade agreements, international financial organizations, economic crisis.

Introduction
The discussion of the relationship between international law and domestic
law has increased significantly in Mexico. In recent years there appears to be an
extensive movement towards the incorporation of International Law into the
Mexican legal system. The modification to Article 1 of the Mexican Political
Constitution of June 10, 2011, on the topic of human rights, has caused a renewed interest in international law and an increase in the analysis of the interplay between external and internal law. However, the law of nations has been
present at every step of Mexican history in many regards. For example, in trade
law there have been extensive internal reforms to Mexican laws in the last three
decades based on international commitments acquired through international
agreements.
Additionally, we can trace Mexico’s participation in international organizations such as the United Nations, back to the beginning of the 20th Century, not
to mention treaties dating back to the creation of Mexico as a nation-state. Howe1
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ver, this work will focus on a discussion of another type, but of great importance
to most, if not all, Mexicans. It will survey the reception of International Law in
the area of banking. This may not appear to be as important as human rights, but
the lifeblood of the national economy runs in part through the banks that pump
loans into the national production and, therefore, keep the economy alive (or kill
it in times of crisis). This in turn affects every person within the national borders.
Consequently, as demonstrated by the most recent financial crisis, what happens
beyond our borders affects each and every one of us and, some argue, a better
regulation of services across borders is desired. Others indicate that the “invisible
hand of the market” should rule.
Consequently, Part I of this work provides a short historical survey of Mexican banking history. Part II addresses the main international financial organizations and their role in times of crisis, particularly in the Mexican context. Part III
then analyzes the function of international financial organizations in changing internal law. Part IV briefly addresses the 2008 economic crisis as a catalyzer for
the further development of international standards for financial regulation and the
impact of such on banking regulation. Part V briefly introduces the Trans-Pacific
Partnership and it is followed by concluding thoughts.
I. Banking Regulation – Background
Historical Survey 2
A quick historical survey of the banking system in Mexico takes us back to
the period starting with the administration of Porfirio Diaz (1876-1910). This stage
in Mexican history was marked by the industrialization process, strongly promoted by Díaz himself, and an increase in economic development. This development led to an increase in banking activity, as financial services were needed to
fund new industrial projects. As in many cases, the law reacted to a need that
to some degree was being regulated and controlled by market forces. Therefore,
banking regulations followed.
However, in the case of Mexico, the regulations responded in great measure
to political needs, rather than market needs. This reaction did not change for at
least a century of Mexican history. Nonetheless, the changes in modern Mexican
internal banking laws, as in other areas of law, have been due to the relation to
international law. And yet, in the development of banking regulation there have
been critical moments where internal political, economic, and other forces have led
2 See Sigmond, Karen B., Mexican Banking Laws: Evolution into NAFTA and the Global Economy,
VDM 2008.
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to decisions such as the nationalization of the banking sector in 1982 during the
administration of Jose Lopez Portillo (1976-1982). Articles 25 through 28 of
the Mexican Constitution were then modified to make banking an activity reserved for the state. The nationalization was based on many causes, including political and economic factors, but during the administration that followed, under
President Miguel de la Madrid (1982-1988), efforts were made to reverse the actions taken by the previous administration.
The de la Madrid administration began an effort that would greatly change
economic policy and the direction of trade policy of goods and services in Mexico. The integration of Mexico into the global market began during this period. In
the context of globalization, Mexico had to re-examine whether its internal regulations in diverse areas provided legal certainty and led to its development, particularly in the quest for foreign investment. Given this new situation, and the
internationalization of financial services, the Mexican financial system had to begin its transformation in order to become a serious participant in the global markets. Consequently, liberalization efforts were initiated. Mexico joined the General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in 1986 which began a process of transforming Mexico from a closed economy (import-substitution model) to an open
economy. In regards to banking, legal modifications were again necessary in order
to move away from a nationalized bank network that prohibited foreign investment and move towards a different model.
The new economic model for Mexico was in great part due to the free market ideas welcomed by the next administration under President Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994). These ideas led to the negotiation, creation, and ratification
of the North American Free Trade Agreement (NAFTA).3 This new period marks
the acceleration of Mexico as a global player. During the decade of the 1990s
Mexico went into a flurry on this topic and signed most of the free trade agreements it currently has with other countries.4 As a result, Mexico had to implement
legal reforms in all subjects, specifically in those areas that affected economic development. In terms of reforms needed, the banking system was at the top of the
list. Therefore, the banks were largely privatized and put on the market for sale.
Once again, the Constitution had to be modified. This action begins a new epoch
for Mexican banking.
3 North American Free Trade Agreement, Dec. 17, 1992, U.S.-Can.-Mex., 32 I.L.M 289 (entered into force Jan. 1, 1994).
4 Mexico currently has a network of 11 Free Trade Agreements (FTAs) with 46 countries, 32
Investment Promotion and Protection Agreements with 33 countries, and 9 agreements with limited economic cooperation scope. http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercioexterior/tlc-acuerdos (last consulted on October 15, 2015).
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The free trade agreements (FTAs), particularly NAFTA, and Mexico’s participation at the multilateral level, GATT, in trade negotiations and liberalization of
trade in goods and services gave Mexico much needed credibility and trustworthiness in the international context.5 Within the national context these international
agreements are subject to Article 133 of the Mexican Constitution,6 dealing with
treaties, and their supremacy in internal law, thus creating a need to harmonize
internal law to international commitments.7 In the early 1990s a process of internal reforms to the laws sent out a message that things were changing and that
Mexico was a safe place to invest. Credibility is extremely important for investors
and this is even more so in times of crisis. Unfortunately, Mexico was put to the
test in the 1995 Peso Crisis.
An economic crisis establishes the proper setting to determine whether the
internal regulatory framework is working or has completely failed. The supervisory powers of the regulating institutions are questioned and measures to avoid
future banking crises are implemented. It is during a crisis in which the table is set
for change and much of the change that occurred in Mexico was due in large part
to the commitments made in the free trade agreement and its participation in international financial organizations such as the International Monetary Fund, the
World Bank, the Bank for International Settlements, among others.
II. Mexico and International Financial Organizations
The human devastation and the destruction of the major economies following World War II led the world leaders of the time to turn to international
cooperation, the establishment of international organizations, and consequently,
to the further development of international law. Prior to this period, when reference was made to international law, the primary actor was the state. A “State as a
person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) a government; and; (d) the capacity
5 NAFTA’s

Chapter 14 is on Financial Services and incorporated basic concepts of international trade law, such as national treatment and most favored nation, to this sector. The FTAs later
entered into by Mexico follow a similar format.
6 This Constitution, the laws of the Congress of the Union that emanate therefrom, and all
treaties that have been made and shall be made in accordance therewith by the President of the Republic, with the approval of the Senate, shall be the supreme law of the whole Union. The judges of
each State shall conform to the said Constitution, the laws, and treaties, in spite of any contradictory
provisions that may appear in the constitutions or laws of the States. http://www.oas.org/juridico/
mla/en/mex/en_mex-int-text-const.pdf (last consulted on Oct. 15, 2015).
7 Treaties are subject to the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, entered into
force January 27, 1980.
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to enter into relations with other states”.8 At that time, international organizations
and the individual were not considered. The sovereignty and independence of
each state was considered absolute. Because of this, there was reluctance to establish international organizations that would have a say over the acts of other states and even more troubling, over their internal affairs. Yet, given the post war
scenario, when self-restraint by the states was questioned, and because times of
crisis allow for discussions that would not otherwise take place, the world leaders
set out to create a more favorable world for future generations.
In order to reach common objectives, the world leaders made proposals for
establishing several international organizations. The previous attempt at creating a
global international organization, which resulted in the League of Nations of
1917, had failed. This did not dissuade the continued effort to create an international organization that would promote peace and harmonious relations between
the states, political in nature. The United Nations was established in October of
1945 for such purposes. This was, and some argue that it still is, the key international organization.9 Mexico was one of the founding members of this organization.10 However, given the worldwide business climate after WW II, the
economic side needed to be addressed as well. Therefore, one must deal with the
discussions of “Bretton Woods” that led to the creation of the international financial organizations.
A. The Bretton Woods Conferences
The International Monetary Fund (IMF)
Representatives of 45 countries met in the town of Bretton Woods, New
Hampshire in 1944 to establish a framework of economic cooperation to rebuild
the world economy after the war. México was a participant from the beginning.11

8

Article 1 of the Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933).
In international law, an international organization must (1) be established by some form of
international agreement among States; (2) be created as a new international legal entity that functions
independently of State sovereign control, and (3) be created under international law. Slomanson,
William R., Fundamental perspective on international law, Fifth Edition, Thomson Wadsworth 2007, p. 118.
10 Mexico was one of the founding 51 member of the United Nations. On June 26, 1945
Ezequiel Padilla, Manuel Tello y Francisco Castillo Nájera signed the United Nations Charter.
http://www.unesco.org/new/es/mexico/communities/united-nations-system-in-mexico/mexicoto-the-united-nations/ (last consulted on September 17, 2015). November 7, 1945, Official adhesion of Mexico. http://www.onu.org.mx/estados_miembros.html (last consulted on September
17, 2015).
11 See Urquidi, Victor L., [the leading representative of the Mexican delegation to the Bretton
Woods Conference], “Bretton Woods: un recorrido por el primer cincuentenario,” http://alcantara.
9
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The countries attending hoped to avoid the measures taken after the Great Depression of 1930, primarily protectionist measures in trade policies that hindered
international trade. They established the International Monetary Fund which
came into existence in December 1945. Its purpose was clearly stated in the Articles of Agreement of the International Monetary Fund which states:
…it will promote international economic cooperation through a permanent institution, to facilitate the expansion and balanced growth of international trade…; to promote exchange rate stability; to assist in the establishment of a multilateral system of
payments…; to give confidence to members by making the general resources of the
Fund temporarily available to them under adequate safeguards… to correct maladjustments in their balance of payments…; In accordance with the above, to shorten
the duration and lessen the degree of disequilibrium in the international balances of
payments of members.12

From its inception, its primary role was to provide loans to member countries in times of economic trouble. Its financial assistance is designed to help
countries restore economic stability by rebuilding their international reserves, stabilizing their currencies and paying for imports. It carries out its objective by providing loans, guidance and training on how to upgrade institutions, design appropriate macroeconomic, financial and structural policies.13
The World Bank
The World Bank is the second institution that was a result of the meetings at
Bretton Woods. It started with the International Bank for Reconstruction and
Development (IBRD) as a facilitator of post-war reconstruction and development.
The purposes of the Bank, as stated in its Articles of Agreement were:
To assist in the reconstruction and development of territories of members by facilitating the investment of capital for productive purposes, including the restoration of
the economies destroyed or disrupted by war…; to promote private foreign investment by means of guarantees or participations in loans and other investments made
by private investors…; to promote the long-range balance growth of international
trade and the maintenance of equilibrium in balances of payments by encouraging
international investment for the development of productive resources of members…;
to arrange the loans made or guaranteed by it in relation to international loans
through other channels…; to conduct its operations with due regard to the effect of
net16.net/alcantaraunitec_archivos/archivosblog/bretonwoods.pdf (last consulted on September
15, 2015).
12 Articles of Agreement of the International Monetary Fund, Article 1 (entered into force
December 27, 1945).
13 www.imf.org (last consulted on September 20, 2015).
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international investment on business conditions in the territories of members and, in
the immediate postwar years, to assist in bringing about a smooth transition from a
wartime to a peacetime economy.14

Currently, the World Bank is a group of institutions including the IBRD, the
International Development Association (IDA), the International Finance Corporation (IFC), the Multilateral Guarantee Agency (MIGA), and the International
Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). Each has its own Article of Agreements with specific purposes. The IBRD had as its original mission
post-war reconstruction and now the World Bank Group is the international financial institution whose primary goal is poverty reduction.
The manner in which the World Bank Group can carry out its goal is
through low interest loans, interest-free credits, and grants to developing countries. The loans are made in key areas, including financial sector development,
and along with the loans the World Bank Group provides policy advice and technical assistance.
Trade
The third organization which was discussed during the Bretton Woods conferences was the International Trade Organization, which was never established.
Although it failed, the discussions recognized the need for an international organization that dealt with trade issues which led to separate negotiations, establishing GATT (1947) and eventually to the World Trade Organization (1995).
B. The Bank for International Settlements (BIS)
The BIS was established in 1930 and is the oldest financial organization. Its
primary mission is to serve central banks in their pursuit for monetary and financial stability, to foster international cooperation in those areas and to act as
a bank for central bankers.15 It carries out its mission by promoting discussion
and collaboration between central banks, working with other authorities responsible for financial stability (such as the IMF), conducting research on policy
issues of central banks and financial supervisory authorities, among other activities. Its customers are central banks and international organizations, not private
individuals.
The BIS now has a Representative Office for the Americas in Mexico City.
This office is supposed to be the center for BIS activities in the Americas and its

14
15

http://web.worldbank.org (last consulted on September 20, 2015).
http://www.bis.org/about/index.htm (last consulted on September 20, 2015).
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goal is to strengthen the relation between the BIS and central banks of the region,
improve exchange rate information and data, and facilitate the organization of
meetings and seminars.16 A further discussion of BIS and Basel III will continue
below.
C. The Role of the Above Institutions in the Mexican Peso Crisis
The causes of the Mexican Peso Crisis and the Banking Crisis that followed
are still being discussed today and for purposes of this work will not be addressed in depth. In both, economic factors, political, and legal factors played a role.
Uprisings, political assassinations, elections, capital flight, inappropriate exchange rate policy, depleting federal reserves, excessive credit, no credit supervision
(Bureau), among other factors, led to the Peso Crisis which shortly thereafter
gave rise to a banking crisis. The second crisis was also due to a variety of factors including inexperience by the new buyers of the banks, related lending, poor
supervision, fraud, lack of international accounting standards, and the list goes
on. However, what is relevant for this work is the response by the Mexican
authorities.
The response by Mexico was to turn to the international community for assistance. Its new NAFTA partner, the U.S., with the push of President William
Clinton moved quickly to assemble a loan-guarantee package for Mexico. On
January 12, 1995 Clinton proposed a $40 billion loan package as Mexico continued on its freefall.17 However, he did not have the support from Congress. Consequently, on January 31st, Clinton announced a $51 billion rescue plan for
Mexico.18 He was able to accomplish this under his executive authority and the
plan consisted in the following: the U.S. Treasury line of credit was extended to
$20 billion, by means of the U.S. Exchange Rate Stabilization Fund; $10 billion
increase in the IMF standby agreement announcement, for a total of $17.8 billion;
the pledge made by the BIS was doubled to $10 billion; and the $3 billion by
commercial banks was reaffirmed.19 The package raised controversy, particularly
the $20 billion for the U.S. Exchange Rate Stabilization Fund and the $10 billion
from the IMF. The debate was because four-fifth of the Fund was committed and

16

http://www.bis.org/press/p021111.htm (last consulted on September 20, 2015).
Weintraub, Sidney, Financial Decision Making in Mexico, To Bet a Nation, 117, 2000.
18 Urzúa, Carlos M., Five Decades of Relation between the World Bank and México, The World
Bank: Its First Half Century, Vol. 2, D. Kapar, J.P. Lewis, and R. Webb (compilers), Washington:
Brookings Institution Press, 102, 1997.
19 Id., at 106.
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the IMF credit limit of $7.2 billion, according to the rules, was exceeded.20 Despite the disagreement, the plan was endorsed.
International assistance came with a price. Mexico had to meet certain conditions, such as developing an economic plan. On March 9, 1995 Mexico released
this new plan, whose goals were to “restore financial stability, strengthen public
finances and the banking sector, regain confidence, and reinforce the groundwork
for long-term sustainable growth”.21
The role of the international loans in the reform of the Mexican financial
systems played a key part. The World Bank made several loans to Mexico that
had the objective of strengthening the financial system.22 The first loan to
support Mexico’s Financial Sector restructuring involved the amount of
US$1,000 million23 and the objectives established in the loan proposal were
designed to:
(a) restore the solvency and soundness of Mexico’s banking
system and improve confidence in the financial system;
(b) reform the accounting standards and prudential regulations for banks, and
strengthen supervision to prevent future recurrence of systemic problems;
(c) improve management of the provision of liquidity by the Banco de Mexico
(Central Bank) and development banks; and
(d) initiate reforms in accounting practices and regulation of financial groups.24

The proposed loan would support actions to:
…

(b) determine the health of the banking system through intensive inspection of
commercial banks and review of the situation of banks entering the temporary capitalization program (PROCAPTE);
(c) restructure banks that have experienced exceptional decapitalization;
(d) initiate reform of accounting standards and prudential regulations for banks;
(e) strengthen bank supervision;
(f) improve the regulatory framework to facilitate corporate work-outs and debt
restructuring; …25

Id., at 109.
Arner, Douglas W., The Mexican Peso Crisis: Implications for the Regulation of Financial Markets,
2-FALL NAFTA: L.&Bus. Am. 28 (1996) at 40.
22 See The World Bank, Financial Sector Restructuring Adjustment Loan, www.worldbank.org
(last consulted on September 20, 2015).
23 Id. The Inter-American Development Bank is processing a parallel Sector Adjustment Loan
in the amount of US$750 million on similar terms. See Report Report No. PIC2076.
24 Id.
25 Id.
20
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Several World Bank documents are associated with this loan where further
conditions on the Government of Mexico are included26 and that would have a
long term impact.
In the IMF context, “the set of conditions that apply to loans is what is commonly referred to as ‘IMF conditionality’”.27 These conditions are policy prescriptions. “The policy prescriptions contained in IMF-supported programs
essentially serve to provide the safeguards that the country will be able to rectify
its macroeconomic and structural imbalances, and will be in a position to service
and repay the loan”.28 Much has been written on whether these conditions are
impositions and whether they in fact work. In the case of Mexico, a strong argument can be made that policy recommendations did work given the performance
of the banks in the most recent crisis. Nevertheless, what is undeniable is that
international law, as exercised by the international organizations and Mexico as a
part of them, impacted internal law. The next section will survey some of the
changes that resulted from the interplay between the international organizations,
through their loans and their conditions, and Mexican laws.
III. The Role
of International Financial Organizations
in Changing Internal Banking Law
Due to the loans mentioned in the previous section, Mexico underwent extensive reforms in its banking regulation. The first set of reforms was published
on February 15, 1995. As a whole, these were intended to strengthen the structure of financial institutions, their organization, and improve performance. The immediate intent was to stabilize the national economy and create policies that
would lead to growth in the future.
In order to carry out the above objectives, capital for financial institutions was needed. The government, therefore, initiated a set of reforms that would strengthen and
modify the share structure of financial institutions in order to allow access to national
and international investment. The modifications discussed below sought to increase

26 Id. See Guarantee Agreement L3911, Financial Sector Restructuring Loan June 23, 1995,
Loan Agreement L3911 Financial Sector Restructuring Loan, June 23, 1995, and Mexico Financial
Sector Restructuring Adjustment September 5, 1997.
27 Moshin S. Khan and Sunil Sharm, IMF Conditionality and Country Ownership Programs,
IMF, September 24, 2001.
28 Id.
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investment and the development of strategic alliances that would lead to an increase
in levels of efficiency in the financial system.29

For banking institutions the reforms to laws that regulate the financial
system were crucial. First, six articles in the Ley de Instituciones de Crédito (Credit
Institutions Law, LIC)30 that dealt with shareholder structure were modified.31 The modifications had one common denominator, to increase the ability of Mexican and foreign investors to hold shares in greater percentages in
Mexican banks. An injection of capital was much needed and this was one
way to reach that goal.
The Ley del Mercado de Valores (Securities Market Law)32 was also modified to
allow more investment in the securities markets. The reforms made in 1995
allowed for more access by abrogating certain governmental authorizations for
foreign investment in brokerage houses.33 Due to the modification, foreign investment was allowed in certain shares that had previously been closed.34
The Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (Law to Regulate Financial
Groups)35 was also modified in February 1995. Similar to the above laws, the
means by which this was carried out was by increasing the percentages in certain
shares that could be held by foreign investors.
Additionally, pursuant to the Law to Regulate Financial Groups, new rules
were issued for the establishment of credit bureaus. This was an important step in
reducing risks in the future. Prior to these rules, banks were making loans without
full assessment of the risks, which often led to non-performing loans. Thus, the
ability to carry out credit background checks was vital.
Furthermore, institutional reforms were also made in 1995. In order to strengthen the supervision of the financial institutions, the Ley de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (Law for the National Banking and Securities Commission,
CNBV) was implemented.36 Previously, there had been two separate commissions,
29 See Banxico, Reformas al Sistema Financiero (Financial System Reforms) http://www.banxico.
org.mx/tipo/disposiciones/ReformaSisfin/ref_1995.html, (last consulted on September 20,
2013).
30 Published in the Diario Oficial de la Federación (Federal Gazette, hereafter DOF) July 19,
1990. Last modification published on January 10, 2104 as part of the “Financial System Reform”.
31 The articles modified were Articles 11, 13, 14, 15, 17, and 45.
32 Published in the DOF February 15, 1995. New law published December 30, 2005. Last
modification published on January 10, 2104 as part of the “Financial System Reform”.
33 Article 17.
34 Article 28 BIS 7.
35 Published in the DOF February 28, 1995. New Law published on January 10, 2104 as part
of the “Financial System Reform”.
36 Published in the DOF on April 28, 1995. Last modification published on January 10, 2104
as part of the “Financial System Reform”.
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one for overseeing the securities market and another for the bank industry. With
this new law both were consolidated into one commission. The new commission
was given additional authority to establish preventive corrective programs or
agreements, which were of mandatory compliance for the financial entities, which
were focused on eliminating financial imbalances that could affect liquidity, solvency, or stability.37 Further authority was given to the CNBV to issue prudential
rules to preserve liquidity, solvency, and stability of the intermediators.38 These
included rules for the diversity of risks, capitalization, and the creation of preventive provisions. Finally, with the new consolidated structure, the capacity for
supervision and oversight was strengthened. The hope was that with this new
commission preventive actions could be taken with greater ease and speed in order to avoid complete meltdowns in times of financial crisis.
Further reforms to the financial laws were published in the DOF in November 1995. These reforms were made in order to strengthen the protection of the
public interests, the modification of stock structure for certain financial intermediators, as well as to adopt measure to contribute to the prevention and to combat money laundering.39 For such purposes several modifications were proposed
and approved to update the LIC and the law regulating the stock market. The
primary objective was to grant more powers to the CNBV to effectively protect
the consumers of bank and credit services, allowing the CNBV to review the different contract models in order to verify that confusing clauses were not contained in the contracts that hindered the consumers from understanding the extent
of the obligations agreed to.40
Modifications to the NAFTA were also made. In February of 1995 foreign
companies that could establish banks, subject to the approval of the Finance Ministry, would be allowed to acquire between 51 and 100 percent controlling interest in an individual bank, with some exceptions.41 The protective measures
established in NAFTA were removed.
The Foreign Investment Law42 was also modified. Article 7 of this law regulated/restricted foreign investment in financial activities. In 1993 foreign investment was allowed in multiple bank credit institutions up to 30%.43 After the
bank crisis this article was reformed on several occasions, raising the percentage,

37
38
39
40
41
42
43

See Article 4.
See Article 6.
Banxico, supra note 29.
Id.
Adams, John A., Mexican Banking and Investment in Transition, 127, 1997.
Published in the DOF on December 27, 1993 and has been amended repeatedly since then.
Id. Article 7 III(b).
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until the restriction was completely repealed and foreign investment was allowed
up to 100%.
As can be observed above, due to its participation in international organizations and a financial crisis, Mexico underwent changes in domestic laws that impacted its performance in the next crisis.
IV. The 2008 Crisis and Further Development
of International Standards
In the most recent financial crisis, most analysts point their fingers towards
the United States. The causes of the crisis are still being debated as some experts
point to some factors, while others highlight different factors. One author claims
the following:
The candidate causes of the economic and financial crisis of 2007–09 fall into four
broad categories: (1) macroeconomic failures, which have three subcategories: monetary and fiscal policies, global imbalances, and housing booms; (2) failures of financial-sector supervision and regulatory policies and practices, which have innumerable subcategories; (3) excesses of poorly understood innovations in financial
engineering, which have several subcategories: subprime mortgages, credit default
swaps, and new forms of securitization to name a few; (4) excesses, or imprudence,
on the part of large private financial institutions, in particular those with a global
reach.44

Once the crisis become evident the spillover effects began. In an economy so
closely tied to the U.S. market, Mexico quickly felt the crunch. Manufactured
goods and petroleum exports decreased.45 The remittances sent to Mexico from
Mexican workers in the U.S. also dropped.46 Volatility in the exchange rate of the
peso was observed. The stock market also took a hit. Overall, economic growth
expectations dissipated.
44 Truman, Edwin M., Lessons from the Global Economic and Financial Crisis, November 11, 2009,
Peterson Institute for International Economics.
45 See Ortiz, Guillermo, La crisis de 1994-95 y la actual crisis (The 1994-95 and the actual crisis)
CNN Expansion, February 3, 2009, http://www.cnnexpansion.com/economia/2009/01/30/la-crisis-del-199495-y-la-actual-crisis (last consulted on September 20, 2015). Total Mexican exports to
the U.S. went from 223,403.6 millions of dollars in 2007 to 184,878.5 million of dollars in 2009.
http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/estadisticas/cuad_resumen/expmx_e.htm
(last
consulted on September 20, 2015).
46 On January 27, 2009 Banco de México published a statement indicating that family remittances had dropped 3.6% from 2007 to 2008, from 25, 145 millions of dollars, for a loss of 931
million dollars. http://www.banxico.org.mx/documents/%7BB7CBCFAF-AB7D-BE65-F78F6827D524C418%7D.pdf (last consulted on September 20, 2015).
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The BIS and Basel Committee
The Basel Committee of the BIS is responsible for establishing standards for
the prudential regulation of banks and provides a forum for cooperation and the
supervision of banks. Its primary directive is to strengthen the regulation, supervision, and practices of banks worldwide and it has done so through a set of standards and measures that the member countries then implement.47 Basel III is
comprehensive set of reforms to strengthen regulation, supervision, and risk management of banks.
In order to prevent a future financial collapse, financial authorities from 27
countries met in Basel Switzerland to draft new rules for the banking industry.
According to Nout Wellink, chairman of the Basel Committee on Banking Supervision, “The system does not have the capacity for another round of bailouts, nor
does the public have the tolerance for it”.48 As a result of this meeting, new rules,
informally known as Basel III, have been drafted to raise capital requirements
that the banks must hold. “Under the current rules, banks must hold bank at least
4 percent of their balance sheet to cover their risks. This mandatory reserve –
known as tier 1 capital - would rise to 4.5 percent by 2013 under the new rules
and reach 6 percent in 2019”.49
The Mexican Response
As mentioned above, the CNBV supervises the banks at the national level. Its
primary purpose is to safeguard the stability and integrity of the Mexican financial
system.50 “It fulfills its supervisory and regulatory responsibilities in strict accordance with national law and best international practices”. Therefore, as a response
to Basel III requirements, mentioned above, it issued rules through circulars in
2012 and proposed the necessary modifications to the laws.
The CNBV’s international activities include the signing of Memorandums of
Understandings, having close contact and exchange of information with other supervisory authorities from other states, entering into cooperation agreement, participating in international fora, and visits. In all of its work in the international

47

www.bis.org, Basel I, Basel II, and now Basel III is in process of implementation.
Ross Sorkin, Andrew (editor), “New Banking Rules Expected to Ease Shocks”, The New
York Times, September 10, 2010 http://www.nytimes.com/2010/09/11/business/global/11basel.
html (last consulted on September 20, 2015).
49 See Keller, Greg, “Global banking rules aim to balance safety, growth” The Washington
Post, September 12, 2010 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/12/
AR2010091202138.html (last consulted on September 25, 2010).
50 http://www.cnbv.gob.mx/en/International-Affairs/Paginas/International-Affairs.aspx
(last consulted on October 13, 2015).
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sphere, international law is always present. Sooner or later, the recommendations
and rules in the international context find their way into the national laws.
The latest round of legal modifications to the banking sector occurred in
2013 and was signed into law in 2014 in what is known as the “Financial System
Reform”.51 With the reform, rules previously issued by the CNBV regarding capital requirements (BIS III) were incorporated into the Ley de Instituciones de Crédito,
making them now mandatory.52 The CONDUSEF (in charge of the protection of
consumers of financial services) was strengthened.53 Consumer credit and accounts could now be transferred from one bank to another. A new credit bureau
of the banks was created so that consumers could compare the performance of
the different banking institutions. An arbitration system for dispute resolution in
financial matters was implemented. Mechanism for collecting bank debts were
simplified and legal proceedings expedited. The extent of the modifications and
laws covered would require another research document and is not the purpose of
this work. However, it is important to note that what started as a discussion of an
international standard for capital requirements, as a response to an international
financial crisis, eventually became law in Mexico.
V. Trans-Pacific Partnership (TPP)
and Financial Services
International law continues to impact financial services in Mexico. While a
series of internal reforms to the financial system are implemented, international
negotiations that impact financial regulations continue. The latest chapter in
Mexico’s well developed network of free trade agreements involves the negotiations of the Trans-Pacific Partnership. The TPP took over five years of negotiation but was finally concluded. Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile,
Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, the United States, and
Vietnam, 12 countries which cover 40 percent of the global economy, finally

51 See. Anthony Harrup and Amy Guthrie, “Mexican President Signs Financial Overhaul into
Law, Changes set to Boost Country’s Growth Potential,” The Wall Street Journal, Jan. 9, 2014.
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303754404579310852089741302 (last consulted
on October 15, 2015).
52 Ley de Instituciones de Crédito, Article 50, Published in the DOF July 18, 1990, latest modification January 10, 2014. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf (last consulted on
October 15, 2015).
53 Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Published in the DOF on January
18, 1999, modified on January 10, 2014.
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came to agreement on October 5, 2015 in Atlanta, United States.54 At the time of
this work, a final document has not been published. However, the Canadian’s
government’s web page Foreign Affairs, Trade, and Development Canada, has
published the following in regards to Financial Services:
The TPP provides new commitments in financial services, including in markets with
high-growth potential for financial services such as Malaysia, Vietnam and Singapore.
In addition, the TPP Agreement encourages communication among financial sector
regulators to avoid and resolve unnecessary barriers to entry, and helps protect existing investments and encourage further competition in the financial sector.
The Agreement also addresses discriminatory barriers in TPP markets, such as limitations on ownership and expansion by foreign financial institutions, and establishes
greater transparency in regulatory regimes and a forum to discuss regulatory issues
with foreign regulators…55

Undoubtedly, once the full text is published, we will have a clearer idea of
what the rights and obligations Mexico has agreed to under this new agreement.
Furthermore, as with NAFTA, it may mean that Mexico will have to review its
internal laws so that they do not conflict with its international obligations. Given
the fact that we do not have a text and the ratification process of the agreement
in each member country is yet to begin, at this point there are many questions in
the air. Soon, we will have a basis to begin the analysis in the financial services
part of the agreement which will require further research.
Conclusions
If one were to ask an average person on the streets of Mexico City how international law affects them, the response may be varied and a guess would be that
most would respond that it does not. Or, based on the recent media coverage of
human rights and international law, the response would be related to international
law touching the lives of Mexicans if a human right is violated. One or two answers might include something about the TPP and trade. However, few would see
that international law affects their everyday life if they use bank services. Many
legally employed persons receive direct deposits at their banks. Those that have
some contact with the national banking system are subject to procedures that may
54 https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/october/transpacific-partnership-ministers (last consulted on October 15, 2015).
55 http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/
benefits-avantages/sectors-secteurs/04-FinancialSector.aspx?lang=eng (last consulted on October
15, 2015).
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have their origin in international rules. Furthermore, the banks are subject to the
supervision of a national entity, CNBV, that was modified, transformed, modernized, subject to conditions placed on Mexico by international financial organizations that are ultimately subject to international law. Furthermore, we are
expecting the results of the TPP’s five years of negotiations which shall soon be
published and should have a chapter on financial services. Consequently, at the
end of the day, international law touches our financial transactions in the Mexican
national context whether we, as consumers, are aware of such occurrence or not.
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I. Nota introductoria
De acuerdo con la Real Academia Española2 el agua es un líquido transparente,
incoloro, inodoro e insípido en estado puro, cuyas moléculas están formadas por
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y que constituye el componente más
abundante de la superficie terrestre y el mayoritario de todos los organismos vivos.
Este líquido, debido a su indispensabilidad para una vida humana digna, así
como para la realización de todos los derechos humanos, a partir de 2010, es reconocido como este carácter por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y
además, al ser reconocido por diversos Estados en su ámbito interno a partir de
su máximo ordenamiento, ha adoptado el carácter de derecho fundamental, tal
como aconteció en México en 2012, mediante la adición del párrafo sexto al artículo cuarto constitucional.3
1 Doctor en Derecho Público. Profesor Investigador adscrito al Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Miembro del Sistema Estatal de Investigadores.
Miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Miembro Honorario de las Asociaciones Colombiana, Paraguaya y Panameña de Derecho Procesal Constitucional. Miembro de la
Asociación Argentina de Justicia Constitucional.
2 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23a. ed., 2014, consultado el 30 de
octubre de 2015, en http://dle.rae.es/?id=1BKpQj3&o=h
3 El párrafo sexto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
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En este tenor, nuestro objetivo consiste en proporcionar una visión general del
estado en el que se encuentra el derecho al agua en el contexto internacional y
regional, derivado de este nuevo enfoque basado en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, motivo por el cual haremos referencia
a diversos instrumentos vinculados, de manera directa o indirecta, con este tópico, así como a criterios que han formulado los órganos que conforman el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, aspectos que nos permitirán identificar el
abordaje que se ha realizado tendente a su protección en estas esferas y que inciden en la construcción de una nueva cultura en torno a la protección de los derechos humanos, en general, y del derecho humano al agua, en particular.
II. El derecho al agua
y su reconocimiento en el Sistema Universal
de Derechos Humanos
El artículo 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos
dispone que:
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar…

Por su parte, el párrafo 1, del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, establece que:
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

Sobre el particular, en la Observación General no. 15, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas estableció que el uso
de la palabra “incluso” indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser
exhaustiva. Por ende, el derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de
las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas
y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. Fuente: Artículo 4, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, última reforma publicada el 10 de julio de 2015.
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porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia, lo que
también es aplicable a lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
Asimismo, el párrafo 1 del artículo 12 del referido Pacto Internacional se encuentra indisolublemente vinculado al derecho al agua, al establecer que:
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

De esta manera, en la Observación General no. 15, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas define al derecho humano al agua como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre,
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
Por otra parte, en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se dispone que:
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: … h. Gozar de condiciones de vida
adecuadas, particularmente en las esferas de vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

Siguiendo la misma tesitura, el párrafo 2, inciso c), del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que:
Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular,
adoptarán las medidas apropiadas para: … c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la
aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente.

Finalmente, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 28, párrafo 2, inciso a), establece que:
Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese
derecho, entre ellas:
a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad
a servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra
índole adecuados a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con
su discapacidad;
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Además, el derecho humano al agua y al saneamiento fue reconocido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, a través de la
Resolución 64/292.
En dicha Resolución, la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó
su preocupación porque aproximadamente 884 millones de personas carecían
de acceso a agua potable y más de 2,600 millones de personas no tenían acceso
a saneamiento básico, situación alarmante porque cada año fallecían aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años y se perdían 443 millones
de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el
saneamiento.
Asimismo, reconoció la importancia de disponer de agua potable en condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de todos los derechos
humanos y de la vida misma.
En virtud de lo anterior, la Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionaran recursos financieros y propiciaran el aumento de la capacidad y la transferencia de
tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a
toda la población un acceso económico al agua potable.
III. Estándares para el ejercicio del derecho al agua
y obligaciones de los Estados
El derecho al agua, comprende tanto libertades como derechos, las primeras consisten en mantener el acceso a un suministro de agua necesario para
ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar el
derecho al agua.
La protección del derecho al agua requiere identificar los estándares que debe
satisfacer su ejercicio en lo fáctico, pues son estas condiciones las que permiten
determinar su efectividad, evitando con ello que se convierta simplemente en una
referencia teórica y sin vigencia.
En virtud de lo anterior, estos estándares han quedado determinados tanto en
el marco internacional como nacional, a través de una visión tripartita que hace
alusión al acceso, a la disposición y al saneamiento del agua, elementos que en su
conjunto permiten disfrutar plenamente de este derecho humano, y que obligan a
los Estados a realizar acciones positivas con el fin de facilitar, proporcionar y proJurípolis, año 2015, No. 17
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mover la plena efectividad del derecho por medio de medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y, por supuesto, judiciales.
El acceso implica que el agua y las instalaciones y servicios deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna. Este atributo contempla cuatro dimensiones, a saber: la accesibilidad física, que hace referencia al hecho de que el agua
y sus instalaciones deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población, es decir, que en cada hogar, institución educativa, lugar de trabajo o cualesquiera otros escenarios, debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente,
salubre y aceptable, así como a que todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, sin que la seguridad física
se vea amenazada; la accesibilidad económica, que refiere que los costos y cargos
directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles; la no discriminación, que exige que todos, de hecho y de derecho, incluidos
los sectores más vulnerables, tengan acceso al líquido y sus instalaciones; y finalmente, el acceso a la información, que contempla el derecho de solicitar, recibir y
difundir información sobre las cuestiones del agua.
La disposición hace referencia a la cantidad suficiente de líquido vital necesario para la supervivencia humana; a la regularidad en el suministro o distribución
del recurso hídrico, lo que implica que el suministro para cada persona debe ser
suficiente y continuo; y a la sostenibilidad del mismo.
Finalmente, el saneamiento se vincula directamente con la calidad del agua,
con el hecho de que ésta sea salubre, que se encuentre libre de microorganismos
o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas.
La ausencia de estos atributos implica el incumplimiento por parte de los Estados de la obligación de garantizar este derecho y, por ende, pone en marcha el
acceso a las vías jurisdiccionales y no jurisdiccionales para su protección.
En consecuencia, la obligación fundamental de los Estados y cuyo efecto es
inmediato, significa por lo menos:
a) Asegurar el acceso a la cantidad de agua esencial, suficiente y salubre para
los usos personales y domésticos, con objeto de prevenir las enfermedades.
b) Garantizar el derecho de acceso al agua, a las instalaciones y a los servicios
sin discriminación, especialmente para los grupos vulnerables o marginados.
c) Asegurar el acceso físico a instalaciones y servicios que provean constantemente un agua salubre en cantidad; que incluyan un número suficiente de
puntos de abastecimiento de agua para evitar esperas prolongadas, y que
estén a una distancia razonable del hogar.
d) Cuidar que no se vea amenazada la seguridad de las personas que tienen
físicamente acceso al agua.
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e) Asegurar una distribución equitativa de los equipos y servicios disponibles.
f) Adoptar y poner en marcha, en el ámbito nacional, una estrategia y un plan
de acción que abarque a la población en su conjunto; esta estrategia y este
plan de acción deberán elaborarse y ser periódicamente analizados en el
contexto de un proceso de participación y transparente; deben prever métodos tales como los indicadores y criterios acerca del derecho al agua, que
permitan supervisar de cerca los avances realizados; debe prestarse atención particular a todos los grupos vulnerables o marginados en el momento de la elaboración de la estrategia y del plan de acción, así como de su
contenido.
g) Elaborar parámetros para ver en qué medida el derecho al agua es un hecho que se ejerce o no.
h) Suscribir programas de abastecimiento de agua relativamente poco costosos que tiendan a proteger a los grupos vulnerables y marginados.
i) Tomar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades de origen hídrico, especialmente asegurando el acceso y un saneamiento adecuado.4
IV. El derecho humano al agua
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no existe una referencia
expresa del derecho humano al agua, sin embargo, es posible vincularlo con otros
derechos que se han reconocido expresamente en el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, como es el caso del derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido
en el artículo 11 cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 11. Derecho a un Medio Ambiente Sano.
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con
servicios públicos básicos.
2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del
medio ambiente.

Bajo esta perspectiva, el agua potable es un servicio público básico, esencial
para la subsistencia de las personas.
4 Camdessus, Michel, Badré, Bertrand, Chéret, Ivan, Teniére-Buchot, Pierre-Frédéric,
Agua para todos, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, pp. 280 y 281.
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De igual forma, los numerales 10 y 12, relativos al derecho a la salud y a la
alimentación, respectivamente, en una interpretación extensiva, nos permiten derivar el derecho humano al agua.
De esta manera, en el Sistema Interamericano, tanto la Comisión como la
Corte, han generado estándares atinentes a la protección del derecho humano al
agua, sin embargo, su construcción ha sido por interpretación de otros derechos, como el de la propiedad originaria de los pueblos indígenas, la vida digna,
la integridad personal de los privados de libertad y la igualdad y no discriminación, es decir, no ha sido de manera autónoma e independiente, sino de manera
accesoria.
1. Propiedad originaria de los pueblos indígenas y el derecho al agua
El desarrollo principal del derecho al agua en el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos se ha dado en relación con los pueblos indígenas. Esto se
debe a la evolución en la protección de sus tierras ancestrales y los recursos existentes en ellas como parte de su derecho a la propiedad.5
En el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela,6 la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la precaria situación de
salud y alimentación que afectó a la comunidad Warao7 no estaba necesariamente
desvinculada de la falta de demarcación de las tierras ancestrales indígenas. A este
respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en el Caso
Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay8 reconoció que las afectaciones
5 Salmón G., Elizabeth, El derecho humano al agua y los aportes del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, consultado el 27 de octubre de 2015, en http://universitas.idhbc.es/n16/16-11.pdf
6 CIDH, Democracia y derechos humanos en Venezuela, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54, 30 de
diciembre de 2009, párrafo 1078.
7 La Comisión consideró de extrema preocupación la información contenida en el Informe de
Defensoría correspondiente al año 2008 conforme a la cual entre el 11 de julio de 2007 y el 18 de
enero de 2008, se registró la muerte de nueve niños Warao, de edades comprendidas entre 6 y 11
años, en las comunidades Mokoboina, Sacoinoco y Oribujo de la parroquia Manuel Renault (municipio Antonio Díaz, estado Delta Amacuro). Exámenes realizados a la población indígena de la
zona, determinaron que el estado de deterioro nutricional, así como la falta de acceso al agua potable, fueron las causas de estas muertes. Fuente: CIDH, Democracia y derechos humanos en Venezuela, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrafo 1077.
8 Los hechos en este caso se relacionan con la Comunidad indígena Yakye Axa, conformada
por más de 300 personas. A finales del siglo XIX grandes extensiones de tierra del Chaco paraguayo
fueron vendidas. En esa misma época y como consecuencia de la adquisición de estas tierras por
parte de empresarios británicos, comenzaron a instalarse varias misiones de la iglesia anglicana en la
zona. Asimismo, se levantaron algunas estancias ganaderas de la zona. Los indígenas que habitaban
estas tierras fueron empleados en dichas estancias.
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especiales del derecho a la salud, e íntimamente vinculadas con él, las del derecho
a la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la educación o el derecho a la identidad
cultural. En el caso de los pueblos indígenas el acceso a sus tierras ancestrales y al
uso y disfrute de los recursos naturales que en ellas se encuentran están directamente vinculados con la obtención de alimento y el acceso a agua limpia.
Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha
destacado la especial vulnerabilidad de muchos grupos de pueblos indígenas cuyo
acceso a las tierras ancestrales puede verse amenazado y, por lo tanto, su posibilidad de acceder a medios para obtener alimento y agua limpia.9
En lo que se refiere a la especial consideración que merecen las personas de
edad avanzada, es importante que el Estado adopte medidas destinadas a mantener su funcionalidad y autonomía, garantizando el derecho a una alimentación
adecuada acceso a agua limpia y a atención de salud. En particular, el Estado debe
atender a los ancianos con enfermedades crónicas y en fase terminal, ahorrándoles sufrimientos evitables. En este caso, se debe tomar en consideración que en la
Comunidad indígena Yakye Axa la transmisión oral de la cultura a las nuevas generaciones está a cargo principalmente de los ancianos.10
Además, el Estado debería implementar el programa y el fondo de desarrollo
comunitario en un plazo que no excediera de dos años, contado a partir de la entrega de las tierras. Mientras tanto, el Estado debería suministrar inmediatamente
y de manera periódica, agua, alimentos, atención médica, medicinas y materiales
escolares a los miembros de la Comunidad.11
En el Informe no. 78/00, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Maya y sus
Miembros Belice, la CIDH señaló que el peticionario (el Consejo Cultural Maya de
Toledo de Belice) afirmó que numerosos arroyos que corren por las zonas de las
A principios del año 1986 los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa se trasladaron a
otra extensión de tierra debido a las graves condiciones de vida que tenían en las estancias ganaderas. No obstante, ello no trajo consigo una mejoría en las condiciones de vida de los miembros de la
Comunidad. Es así como en 1993 los miembros de la Comunidad decidieron iniciar los trámites
para reivindicar las tierras que consideran como su hábitat tradicional. Se interpusieron una serie de
recursos, lo cuales no generaron resultados positivos.
Desde el año 1996 parte de la Comunidad Yakye Axa está asentada al costado de una carretera.
En este lugar se encuentran asentadas un número que oscila entre 28 a 57 familias. El grupo restante de miembros de la Comunidad Yakye Axa permanecen en algunas aldeas de la zona.
9 CoIDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Fondo Reparaciones y Costas,
Sentencia 17 de junio de 2005, Serie C No. 125, párrafo 167.
10 Ibidem, párrafo 175.
11 Ibidem, párrafo 234.
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aldeas son importantes para los mayas. Además, el peticionario indicó que los ríos
y arroyos no sólo son empleados por los mayas para la pesca, sino que constituyen fuentes de agua potable, para lavado de ropas, higiene personal y vías de
transporte de los productos a los mercados. El peticionario afirmó que los mayas
consideran que numerosos sitios de las zonas agrícolas y de las tierras de bosques
permanentes más alejadas, tienen un carácter “sagrado”.12
En el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia
“Verdad, Justicia y Reparación” la CIDH reiteró su preocupación por el impacto
del desplazamiento en la relación de los indígenas con el territorio ancestral, las
condiciones de vida básicas y el acceso a alimentación, agua y los sistemas tradicionales de salud, la imposibilidad de acceder a los sitios sagrados, y la pérdida de
identidad, entre otras. El desplazamiento forzado atenta directamente contra la
existencia misma de los pueblos indígenas, puesto que rompe la relación fundamental que éstos guardan con sus territorios, tanto en términos de supervivencia
física, puesto que de dicho territorio derivan su sustento material; como de supervivencia cultural, en la medida en que su cultura está directamente ligada al territorio ancestral.13
Asimismo, señaló que las condiciones de vida que soportan los miembros de
los pueblos indígenas son extremas, puesto que el desplazamiento forzado les impide realizar las prácticas tradicionales de caza, siembra y recolección de las que
derivan su sustento, como consecuencia de lo cual no tienen acceso a alimentos y
deben soportar cotidianamente hambre, causando a su vez serias condiciones de
anemia, desnutrición y otros problemas de salud, particularmente entre los niños
y niñas. Igualmente viven en graves condiciones de salud e higiene, puesto que no
tienen acceso a agua potable ni a saneamiento básico, lo cual, unido a un mal manejo de residuos sólidos, se ha traducido en altas incidencias de enfermedades infantiles, parasitismo y otras enfermedades digestivas.14
De esta manera, la protección del derecho a la propiedad colectiva, bajo el
artículo 21 de la Convención Americana,15 tiene una importancia singular para los

12 CIDH, Comunidades indígenas maya y sus miembros Vs. Belice, Informe no. 78/00, admisibilidad, caso 12.053, 5 de octubre, párrafo 31.
13 CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia “Verdad, Justicia
y Reparación”, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 49/13, 31 diciembre 2013, párrafo 800.
14 Ibidem, párrafo 808.
15 “Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y
goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
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pueblos indígenas porque la garantía del derecho a la propiedad territorial es una
base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y
la supervivencia económica de las comunidades indígenas, y constituye un pre-requisito para el ejercicio de los derechos a la vida en condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud, a la libertad de consciencia y religión, a la libertad
de asociación, a los derechos de la familia, y a la libertad de movimiento y residencia. Para la CIDH, “la protección del derecho a la propiedad de los pueblos
indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia,
porque su goce efectivo implica no sólo la protección de una unidad económica
sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra”.16
Por otra parte, en el Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay,17
la CoIDH resolvió, entre otros puntos, que a efecto de que la prestación de bie3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben
ser prohibidas por la ley”.
16 CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia “Verdad, Justicia
y Reparación”, op. cit., párrafo 826.
17 Los hechos se relacionan con la comunidad indígena Xákmok Kásek, de la región del Chaco paraguayo, conformada por 66 familias, y se ubican a finales del siglo XIX, cuando el Estado
vendió dos tercios del Chaco, con desconocimiento de la población indígena que allí habitaba. Desde entonces las tierras del Chaco paraguayo han sido transferidas a propietarios privados y fraccionadas progresivamente en estancias, obligando a muchas de las aldeas indígenas de los alrededores a
concentrarse en las mismas.
Tal fue el caso de los miembros de la comunidad Xákmok Kásek, que tradicionalmente se encontraban en la zona donde posteriormente se fundó la “Estancia Salazar”, en cuyo casco se fueron
juntando los miembros de la Comunidad. La vida de los miembros de la Comunidad al interior de la
“Estancia Salazar” se vio condicionada por restricciones al uso del territorio, derivadas de la propiedad privada sobre las tierras que ocupaban. En los últimos años los miembros de la Comunidad se
vieron cada vez más restringidos para el desarrollo de su modo de vida, de sus actividades tradicionales de subsistencia y en su movilidad dentro sus tierras tradicionales. Ante tal situación, el 25 de
febrero de 2008 los miembros de la Comunidad se trasladaron y se asentaron en 1,500 hectáreas
cedidas por un grupo de comunidades Angaité, tierras que aún no han sido tituladas a favor de la
Comunidad Xákmok Kásek.
En 1990 los líderes de la Comunidad iniciaron un procedimiento administrativo con el fin de
recuperar parte de sus tierras tradicionales. En 1999, ante el fracaso de la vía administrativa luego
de distintos intentos de negociación, los líderes de la Comunidad acudieron, sin éxito, al Congreso
de la República para solicitar la expropiación de las tierras en reivindicación. Posteriormente, a finales del 2002, parte del territorio en reivindicación fue adquirido por una Cooperativa Menonita.
En 2008 la presidencia de la República declaró 12,450 hectáreas de la Estancia Salazar como un
Área Silvestre Protegida bajo dominio privado, sin consultar a los miembros de la Comunidad ni
tener en cuenta su reclamo territorial. Ese mismo año la Comunidad promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, en contra del decreto mencionado, pero hasta
la fecha de emisión de la sentencia el procedimiento se mantenía suspendido.
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nes y servicios básicos sea adecuada y periódica, el Estado debería elaborar un
estudio, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la Sentencia, en el
que estableciera:
a) Respecto a la entrega de agua potable: 1) la periodicidad en la que las entregas deban realizarse; 2) el método que deba emplearse para realizar las entregas y
asegurar la preservación sanitaria del agua, y 3) la cantidad a entregarse por persona y/o por familia.18
Además, el derecho al agua no se encuentra ajeno a la relación del territorio
de los pueblos indígenas con su cultura y cosmovisión.19 Ello ha sido recogido en
el artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, al establecer que:
“Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a
ese respecto les incumben para con las generaciones venideras”.

De esta manera, el derecho a la propiedad en el caso de pueblos indígenas va
más allá de la titularidad sobre sus tierras, puesto que la privación de los recursos,
en este caso específicamente del agua, afecta los valores que les permiten mantener las características propias de sus costumbres.20
2. El derecho a la vida digna y el derecho al agua
El derecho a una vida digna constituye el estándar de mayor importancia en
la protección del derecho humano al agua. El hecho de que el derecho a la vida
involucre el derecho a tener las condiciones adecuadas de vida es un tópico que la
CoIDH ya ha abordado, el Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y
otros) vs. Guatemala es un ejemplo de ello. En ese sentido, “el derecho a la vida
supone una obligación positiva de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la
dificulten o impidan”.21
En el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia
“Verdad, Justicia y Reparación”, al hacer referencia a los derechos económicos,
sociales y culturales, se informó que la energía prepago se ha masificado rápida18 CoIDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y
Costas, Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, párrafo 303.
19 Salmón G., Elizabeth, op. cit.
20 Idem.
21 Idem.
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mente en los estratos bajos de la ciudad de Medellín y que ese sistema dejaría en
constante desconexión a las familias, si no pueden recargar el contador, y que el
mismo esquema estaría siendo empezado a aplicar a la provisión de agua, a muy
altos costos.22
El Sistema Interamericano reconoce el derecho al agua como elemento esencial del derecho a la vida. Por un lado, como parte de la prohibición de privar de
la vida de manera arbitraria, se ha desarrollado que el Estado no puede permitir la
muerte por razones relacionadas a la falta de agua o a la calidad de ésta. Por otro
lado, como parte del derecho a una vida en condiciones dignas para el ser humano, ha desarrollado ciertos indicadores que muestran el cumplimiento de esa
condición.23
3. El derecho a la integridad personal de los privados de libertad y el derecho al agua
Dentro de los grupos de personas vulnerables de la Observación General no.
15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se encuentran las
personas privadas de libertad. Al tratarse de personas que se encuentran al entero
cuidado y responsabilidad del Estado, existen condiciones mínimas que su detención debe cumplir para que sea compatible con el derecho a una vida digna y que
no se viole su derecho a la integridad. El acceso al agua de calidad y en cantidades
suficientes constituye un claro ejemplo de este estándar.24
En el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia
“Verdad, Justicia y Reparación”, partiendo de una concepción amplia del mantenimiento de las condiciones de salud en los centros de privación de libertad, la
CIDH subrayó que debe darse atención prioritaria a las condiciones estructurales,
sanitarias y de higiene de estos establecimientos; que los mismos cuenten con suficientes entradas de aire y luz natural; que se provea a los reclusos alimentos y
agua potable en cantidad y calidad suficientes; que se realicen exámenes médicos
iniciales adecuados a los reclusos; y que se dé tratamiento adecuado a aquellos que
ingresan con enfermedades contagiosas.25
Asimismo, la CIDH recibió información respecto a la falta de provisión regular de agua potable en varios de los centros penales de Colombia, en particular, en
las cárceles de Valledupar, Riohacha y Guaduas. De igual forma, el equipo de la
22 CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia “Verdad, Justicia
y Reparación”, op. cit., párrafo 609.
23 Tales indicadores se refieren al acceso, la disposición y el saneamiento del agua.
24 Salmón G., Elizabeth, op. cit.
25 CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia “Verdad, Justicia
y Reparación”, op. cit., párrafo 1091.
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CIDH constató que en la estructura “tres” de La Picota, correspondiente al Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON), el agua sólo llegaba en

cuatro ocasiones al día durante una hora cada vez. Al momento de la visita de la
CIDH la población total del ERON era de 3,033 internos.26
Mención especial requiere la situación de la cárcel de Valledupar, la cual desde su inauguración hace más de una década ha venido presentando problemas
estructurales que se han manifestado, entre otros aspectos, en el suministro y distribución del agua a la población reclusa. De acuerdo con lo informado por organizaciones de la sociedad civil, en la cárcel de Valledupar sólo hay provisión de
agua durante 15 a 30 minutos en distintas horas del día, y ésta solamente llega
hasta los segundos y terceros pisos del establecimiento, por lo que los presos
deben llenar bidones y llevarlos hasta los pisos superiores. Tampoco habría un
horario para la prestación del servicio, ni un orden establecido para hacer la fila
y recolectar el agua, lo que provoca constantes y violentas pugnas entre los reclusos.27
La falta de agua, como es previsible, genera serios problemas de salubridad.
Así, por ejemplo, al no poder utilizar los servicios sanitarios, los internos tienen
que defecar en periódicos o bolsas que luego se ven forzados a arrojar por las
ventanas para no acumular esa materia en sus celdas. Son conocidos los antecedentes de rastros o partículas de heces fecales detectadas en los alimentos que se
le suministran a los reclusos en la cárcel de Valledupar. Además, la falta de agua
trae otras graves consecuencias, como la presencia de enfermedades cutáneas en
los internos por falta de aseo personal.28
En razón de lo anterior, la CIDH reiteró que toda persona privada de libertad deberá tener acceso a agua para su consumo y para su aseo personal. La ausencia de suministro de agua potable constituye una falta grave del Estado a sus
deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia. De
acuerdo con la Cruz Roja Internacional, el mínimo requerido por persona para
cubrir todas sus necesidades es de 10 a 15 litros de agua al día, siempre que las
instalaciones sanitarias estén funcionando adecuadamente; y la cantidad mínima
de agua que deben poder almacenar los internos dentro de sus celdas es de 2 litros por persona por día si éstos están encerrados por periodos de hasta 16 horas, y de 3 a 5 litros por persona por día si lo están por más de 16 horas o si el
clima es caluroso. En cuando a la cantidad mínima de agua que una persona necesita para sobrevivir, la Cruz Roja Internacional ha indicado que es de 3 a 5 li-

26
27
28

Ibidem, párrafo 1115.
Ibidem, párrafo 1116.
Ibidem, párrafo 1117.
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tros por día. Este mínimo puede aumentar de acuerdo con el clima y la cantidad
de ejercicio físico que hagan los internos.29
En definitiva, la CIDH consideró que el Estado tiene el deber jurídico ineludible de proveerla a los presos; tanto para su consumo, como para la satisfacción de
sus necesidades básicas. La provisión de agua a las personas privadas de libertad
no sólo es un requisito esencial para el mantenimiento de condiciones mínimas de
salubridad e higiene en las cárceles, sino que es un elemento indispensable para
considerar al acto de reclusión compatible con la dignidad humana.30
En el Caso Vélez Loor vs. Panamá,31 la CoIDH estimó probado que en junio
de 2003, mientras el señor Vélez Loor se encontraba recluido en el Centro Penitenciario La Joyita, se produjo un problema en el suministro de agua que habría
afectado a la población carcelaria. La prueba allegada demostró que las deficiencias en el suministro de agua potable en el Centro Penitenciario La Joyita habían
sido una constante, y que en el año 2008 el Estado habría adoptado algunas medidas al respecto.32 El Tribunal observó que la falta de suministro de agua para el
consumo humano es un aspecto particularmente importante de las condiciones
de detención. En relación con el derecho al agua potable, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que los
Estados Partes deben adoptar medidas para velar por que los presos y detenidos

Ibidem, párrafo 1118.
Ibidem, párrafo 1119.
31 Los hechos del presente caso se refieren a Jesús Tranquilino Vélez Loor, de nacionalidad
ecuatoriana. El señor Vélez Loor fue retenido el 11 de noviembre de 2002 en el Puesto Policial de
Tupiza, en la Provincia del Darién, República de Panamá, por presuntamente no portar la documentación necesaria para permanecer en dicho país.
Posteriormente, la Directora Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia dictó una orden de detención en su contra. El señor Vélez Loor fue trasladado a una
cárcel pública. El 6 de diciembre de 2002 se resolvió imponerle una pena de dos años de prisión por
haber infringido las disposiciones del Decreto Ley No. 16 sobre Migración de 30 de junio de 1960.
La referida resolución no fue notificada al señor Vélez Loor.
El 18 de diciembre de 2002 fue trasladado al centro penitenciario La Joyita. Mediante resolución de 8 de septiembre de 2003, la Directora Nacional de Migración resolvió dejar sin efecto la
pena impuesta. El 10 de septiembre de 2003 el señor Vélez Loor fue deportado hacia Ecuador. Tras
ser deportado, el señor Vélez Loor alegó haber sido víctima de actos de tortura y malos tratos ocurridos durante su estancia en los diversos centros penitenciarios.
32 Al respecto, en el marco del procedimiento ante la Comisión Interamericana el Director
General del Sistema Penitenciario de la República de Panamá informó que “los problemas de agua
potable se hicieron notables con el aumento de la población del Complejo La Joya”, y que después
de muchos esfuerzos “a finales del 2008 se logró la adecuación de la planta potabilizadora con equipo de succión, procesamiento, almacenamiento y distribución nuevos, con lo cual se da una total
cobertura de agua potable, las 24 horas del día, a todo el Complejo La Joya.
29
30
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tengan agua suficiente y salubre para atender sus necesidades individuales cotidianas, teniendo en cuenta las prescripciones del derecho internacional humanitario
y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”. Asimismo, las Reglas
Mínimas establecen que “se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto
dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza”, así como que “todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de
agua potable cuando la necesite”. En consecuencia, los Estados deben adoptar
medidas para velar porque las personas privadas de libertad tengan acceso a agua
suficiente y salubre para atender sus necesidades individuales cotidianas, entre
ellas, el consumo de agua potable cuando lo requiera, así como para su higiene
personal.33
En este tenor, el Tribunal consideró que la ausencia de las condiciones mínimas que garanticen el suministro de agua potable dentro de un centro penitenciario constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las
personas que se encuentran bajo su custodia, toda vez que las circunstancias propias del encierro impiden que las personas privadas de libertad satisfagan por
cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna, tales como el acceso a agua suficiente y salubre.34
En el Caso Pacheco Teruel y Otros vs. Honduras,35 la CoIDH reiteró que
había incorporado en su jurisprudencia los principales estándares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el Estado debe garantizar en favor de
las personas privadas de libertad. Entre los que destaca que todo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para su consumo y al agua para su aseo personal; la ausencia de suministro de agua potable constituye una falta grave del Estado
a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia.36
33 CoIDH, Caso Vélez Loor Vs. Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas, Sentencia de 23 de noviembre de 2010, Serie C No. 218, párrafo 215.
34 Ibidem, párrafo 216.
35 Los hechos del presente caso ocurrieron en el Centro Penal de San Pedro Sula. Las condiciones de detención eran inadecuadas puesto que los internos no recibían atención médica y su alimentación era deficiente. Asimismo, existían condiciones graves de sobrepoblación y hacinamiento,
y las celdas no contaban con ventilación ni luz natural.
El 17 de mayo de 2004 ocurrió un incendio producto de la sobrecarga de aparatos eléctricos.
Como resultado, 107 internos, miembros de maras, fallecieron. El centro penitenciario carecía de
mecanismos adecuados para prevenir y afrontar incendios y las únicas instrucciones para el personal
en estos casos era llamar a los bomberos y disparar al suelo. Durante el incendio los internos no
pudieron salir de la celda por aproximadamente una hora, lo que derivó en un gran número de
muertes a causa de asfixia por sofocación y quemaduras graves. Hasta la fecha, no se han determinado los responsables de los hechos.
36 CoIDH, Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de abril de 2012, Serie C No. 241, párrafo 67.
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4. La igualdad y la no discriminación y el derecho al agua
Dentro de las obligaciones de los Estados vinculadas con este tópico, encontramos las de no incorporar en su sistema jurídico disposiciones discriminatorias,
eliminar las ya existentes y combatir las prácticas que revistan tal carácter, todo
ello al ser el principio de igualdad y no discriminación cimiento de todo orden
jurídico, tanto nacional como internacional.
En Latinoamérica, principalmente, la ineficacia del derecho humano al agua
guarda relación con las desigualdades existentes en el ámbito socioeconómico, situación caracterizada por fenómenos como la pobreza, la exclusión social y la
discriminación.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos no ha sido ajeno a esta situación y se ha pronunciado al respecto en reiteradas ocasiones. En este sentido,
la CoIDH ha señalado que un grupo en particular situación de vulnerabilidad e
históricamente discriminado son precisamente los pueblos indígenas. La situación
de discriminación sistémica que ha vivido este grupo no solo se ve reflejada mediante actos de exclusión social, sino que muchas veces ha incidido en sus derechos sobre sus recursos naturales, como el agua.37
En el informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil,38 la
CIDH señaló que la desigualdad en el ingreso se acentúa por la similar desigualdad
en el acceso a servicios públicos básicos: 20.3% de la población no tiene acceso a
agua potable, ni 26.6% a servicios sanitarios (desagües, cloacas, etcétera).
Asimismo, en el Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos
en Colombia,39 la CIDH, al hacer referencia a los derechos de las comunidades
negras, la CIDH recibió documentación amplia que demostró que los colombianos negros, quizá con la excepción de los indígenas colombianos, recibían el ingreso per cápita más bajo, registraban tasas de analfabetismo sumamente elevadas
en las zonas rurales y urbanas, altos índices de mortalidad infantil y enfermedades
graves, incluidas la malaria, el dengue, las infecciones gastrointestinales y respiratorias. Entre las causas de esta situación se mencionaron con frecuencia la falta de
agua potable, de electricidad y de servicios médicos.
Por ende, la CIDH recomendó al Estado colombiano asignar más equitativamente los recursos públicos a las zonas pobladas primordialmente por colombianos

Salmón G., Elizabeth, op. cit.
CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, OEA/Ser.L/V/
II.97, Doc. 29 rev.1, 29 septiembre 1997, párrafo. 7.
39 CIDH, Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, OEA/
Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 febrero 1999, Los derechos de las comunidades negras, párrafo
21 y recomendación 5.
37
38
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negros, poniendo el acento en bienes y servicios básicos tales como las carreteras,
el abastecimiento de agua potable y electricidad, los servicios de salud y las instituciones de enseñanza.
V. Conclusiones
El agua es un recurso necesario para una vida humana digna, por ende, la
falta de acceso, disposición y saneamiento de este recurso constituye un obstáculo
para el mantenimiento de las condiciones mínimas que permitan la subsistencia
del ser humano.
Este escenario ha generado la preocupación de la comunidad internacional,
que ha comenzado a abordar este tópico con un enfoque diverso al que había
imperado hasta hace algunos años, soportado en un paradigma que se sustenta en
tres pilares, a saber: dominio, transformación y aprovechamiento, tal como ocurrió con el caso del ambiente, en términos generales; transitando hacia un escenario soportado en la sustentabilidad.
De esta manera, el derecho al agua ha sido reconocido con el carácter de derecho humano por la comunidad internacional y en muchas latitudes, además,
como un derecho fundamental, sin embargo, la tarea aún comienza, pues los Estados deben promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio eficaz de este
derecho, a efecto de dotarlo de dinamismo, alejándolo de una simple referencia
teórica.
En este tenor, los criterios sustentados por la CIDH y por la CoIDH, órganos
que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, constituyen las
directrices que deben seguir los Estados miembros de la Organización de Estados
Americanos, entre los que se encuentra el Estado mexicano, a efecto de evitar
violaciones a los derechos humanos.
Lo anterior obliga a los Estados a poner todos los recursos que se encuentren
a su alcance y a poner en práctica los principios de cooperación y solidaridad,
para proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio,
accesible y asequible para todos, sobre todo para aquellos grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
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Medidas provisionales de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos: la urgente necesidad de garantizar
su eficacia práctica
Ana María Ravelo Barreto1
Lo que importa a los destinatarios de esas medidas,
seres humanos de carne y hueso,
cosa que a veces se olvida,
es su eficacia práctica.2
Sumario: I. Introducción. II. Las medidas precautorias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. III. Vinculatoriedad de las medidas provisionales.
IV. Incumplimiento de las medidas provisionales. V. Conclusiones. VI. Abreviaturas. VII. Bibliografía.

I. Introducción
Las medidas cautelares han permitido que los derechos de las partes, controvertidos en un proceso judicial, sean salvaguardados de manera provisional hasta
la solución del fondo del asunto, asegurando el cumplimiento de la decisión que
se adopte en la sentencia y a su vez revistiéndola de eficacia. Su importancia se
evidencia en que “representa una conciliación entre las dos exigencias, frecuentemente opuestas de la justicia: la de la celeridad y la de la ponderación; entre hacer
las cosas pronto pero mal, y hacerlas bien pero tarde, las providencias cautelares
tienden, ante todo, a hacerlas pronto dejando que el problema de bien y mal, esto
1 Diplomada en Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de
Costa Rica. Diplomada en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad de la Universidad
de Bolonia. Miembro del Grupo de Investigación Jurídico Fronterizo de la Universidad Francisco de
Paula Santander Cúcuta.
2 García Ramírez, Sergio, La jurisdicción interamericana de Derechos Humanos (Estudios), Editorial
Corunda, México, 2006, p. 240.
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es, de la justicia intrínseca de la providencia, se resuelva más tarde, con la necesaria ponderación, en las reposadas formas del proceso ordinario”.3
Esta institución procesal, propia del derecho interno se ha trasladado al plano
internacional, haciendo carrera en los diferentes tribunales internacionales, así
pues, desde principios del siglo XX el Tribunal Permanente de Justicia Internacional (y posteriormente Corte Internacional de Justicia) ha aplicado las medidas precautorias en la solución de conflictos interestatales creando un gran desarrollo
jurisprudencial en la materia. “En el contencioso interestatal, el poder de un tribunal como la Corte Internacional de Justicia de indicar medidas provisionales de
protección en un caso pendiente de decisión tiene por objeto preservar los derechos
respectivos de las partes, evitando un daño irreparable a los derechos en litigio en un
proceso judicial”.4 Por el contrario, en el Derecho internacional de los derechos
humanos se genera un cambio fundamental en el objeto de estas medidas puesto
que más que un carácter cautelar, revisten una función tutelar: salvaguardar los
derechos humanos.
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos las medidas precautorias han tenido un papel primordial, revelando la dimensión preventiva de los órganos de protección que lo componen y permitiendo la protección de los derechos
humanos de individuos y comunidades ante la inminente gravedad y urgencia de
sufrir daños irreparables. Sin embargo, el presente trabajo de investigación hará
énfasis en una grave falencia de la cual adolece esta institución procesal en cuanto
a su aplicación, pues se observará que a pesar de existir un procedimiento de supervisión de las medidas, el mismo resulta en ocasiones insuficiente a fin de lograr
el objetivo para el cual fueron creadas, ejemplo de esta situación es el caso sometido a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Familia Barrios vs. Venezuela, en donde a pesar de la vigencia de un gran
número de medidas precautorias, la violación de derechos humanos como la vida,
principalmente, la integridad y la libertad personal, entre otros, se concretó, de ahí
que se pueda observar la necesidad de construir propuestas que lleven a garantizar
la eficacia práctica de este instrumento procesal, dejando claro que no se pretende
realizar un juicio de eficacia frente a todo el sistema regional de protección, sino
develar a partir de las consecuencias que acarrea el no acatamiento de las medidas,
la importancia de implementar mecanismos de ejecución que propendan por la
efectiva materialización de las decisiones de la Corte, en este caso de las resolucio3 Calamendrei, Piero, Introducción al estudio sistemático de las medidas cautelares, trad. Ayerra, Merino, Editorial Librería el Foro, Buenos Aires, 1996, pp. 43-44.
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución del 25 de mayo de 1999, medidas
provisionales adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Trinidad y Tobago, Caso James y otros, voto concurrente, fundamento 13.
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nes de medidas provisionales. En ese sentido, al final del trabajo ponemos de
presente una “solución”, teniendo como base algunos lineamientos presentados
en el voto razonado presentado por el juez Manuel E. Ventura Robles en el caso
Caesar Vs Trinidad y Tobago.
II. Las medidas precautorias en el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
Con el fin de prevenir la violación de los derechos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y demás tratados internacionales del Sistema Regional de Protección Interamericano, los órganos que lo
componen, estos son, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), hacen uso de la facultad de dictar medidas preventivas o precautorias, cuya esencia puede vislumbrarse
a través del concepto dado por el destacado doctrinante Héctor Fix-Zamudio,
quien expone:
A partir de la clásica definición del ilustre procesalista italiano Piero Calamandrei, en el sentido de que deben considerarse como tales la anticipación provisional de ciertos efectos de la providencia definitiva; efectos encaminados a prevenir
el daño que podría derivar del retardo del fallo, se ha puesto de relieve la importancia que para todo proceso tiene la institución cautelar, porque sin la aplicación
de este instrumento, el resultado final, es decir, la sentencia, carecería de eficacia,
o la misma sería muy reducida, además de los perjuicios, graves o irreparables,
que puedan afectar a las partes.
En el derecho procesal internacional de los derechos humanos, las medidas precautorias o cautelares asumen una trascendencia fundamental, porque si no se dictan de
manera oportuna y adecuada, los daños que se pueden causar a los afectados por la
conducta de las autoridades estatales, pueden ser, y de hecho lo son en la mayor parte
de los casos, de carácter irreparable, además de que la violación se refiere a los derechos esenciales de la persona humana.5

Para nadie es un secreto que en diversas oportunidades los Estados a través
de sus instituciones han violado de manera flagrante los Derechos Humanos de
un gran número de personas, que en algunos casos, no encuentran a nivel interno mecanismos para prevenir, suspender o erradicar tal situación, y es que las
violaciones de los derechos no se dan simplemente a raíz de las actuaciones de
los entes estatales, sino además por medio de las omisiones en las que recae el
5 Fix-Zamudio, Héctor, “Notas sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” en
La jurisdicción constitucional en Iberoamérica, Editorial Dykinson, Madrid, 1997, pp. 199-200.
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mismo al no brindar las herramientas necesarias para asegurar la protección de
tales derechos fundamentales, es ahí cuando la creación del Sistema Regional
de Protección ha jugado un papel trascendental porque se constituye como un
garante; no obstante, lógico es, que al igual como sucede en el derecho interno,
el SIDH cuente con instrumentos que permitan asegurar la eficacia del pronunciamiento final de su órgano contencioso, pero no es únicamente la sentencia la
que debe ser posible de ejecutar, sino también las mismas medidas que al fin y al
cabo son las que resultan evitando la consumación de daños de carácter irreparable en las personas,6 pues al ser proferidas, son las que evitan por lo menos por
un tiempo determinado, que se prolongue la amenaza o se consuma la violación
de un Derecho humano.
1. Clases de medidas precautorias adoptadas en el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos
A. Medidas cautelares: Tienen base convencional y se encuentran reguladas por
el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, el cual establece que “la Comisión podrá,
a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares”,
ello se justifica ante la presencia de un riesgo de daño irreparable a las personas o
al objeto del proceso, en conexión con una petición7 o un caso pendiente ante los
órganos del sistema, existe además la posibilidad de solicitar las medidas de forma
independiente cuando concurran situaciones de gravedad y urgencia, esto no implica como dice el reglamento “un prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos
protegidos en la CADH u otros instrumentos aplicables”, sino la garantía que busca evitar
la consumación de un daño irreparable y que otorga eficacia al pronunciamiento
final que hace la Comisión sobre la petición sometida a su conocimiento. Respecto a la vinculatoriedad de estas medidas se ha dicho en principio que tienen el ca-

6 Para los efectos de la Convención Americana de Derechos Humanos, persona es todo ser
humano (artículo 1.2), excluyéndose el acceso de las personas jurídicas.
7 Al respecto, Faúndez Ledesma sostiene lo siguiente: “(...) las medidas cautelares no suponen un procedimiento previamente en curso ante la Comisión, ni tienen necesariamente que plantearse junto con la presentación de una denuncia. En este último supuesto, la pertinencia de las
medidas cautelares solicitadas no depende de que la petición que se presenta paralelamente con ella
esté en debida forma y cumpla con los requisitos de admisibilidad; en tal sentido, en algunas ocasiones la Comisión ha indicado expresamente que dichas medidas se adoptan ‘sin abrir el caso’ (...).
En realidad, lo frecuente será que la Comisión disponga medidas cautelares en un caso en trámite”.
Véase Faúndez Ledesma, Héctor, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Aspectos institucionales y procesales, 3a. ed., Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José
de Costa Rica, 2004, p. 385.
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rácter de “meras recomendaciones”,8 asunto bastante discutido y sobre todo controvertible.
B. Medidas urgentes: Este tipo de medidas se emiten ante la imposibilidad que
tiene la Corte IDH de sesionar en pleno para ordenar medidas provisionales, por
lo tanto, a fin de contrarrestar esta situación el presidente de la Corte ha adquirido
a través del Reglamento de esta, en su artículo 27,9 la facultad de expedir una resolución que las decrete, asegurando la eficacia de las posteriores medidas provisionales que adopte la Corte en periodo de sesiones, el primer caso que registra tal
situación es el de la magistrada Delia Revoredo Marsano de Mur.10 Aunque este
tipo de medidas no estén explícitamente consagradas en la CADH, sí producen
efectos jurídicos para el Estado contra el cual se formulan, al respecto la doctrina
reconoce la obligatoriedad por una especie de “poder implícito”11 que se le da a la
Corte y a su vez de una interpretación del artículo 63.2 convencional, del cual se
infiere su fuerza vinculante.
C. Medidas provisionales: A diferencia de las medidas cautelares, tienen base
convencional12 y se encuentran desarrolladas por el artículo 27 del reglamento de
la Corte IDH, lo que implica que los Estados parte de la Convención Americana
Ibidem, p. 517.
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 27.6. “Si la Corte no
estuviere reunida, la presidencia, en consulta con la Comisión Permanente y, de ser posible, con los
demás jueces, requerirá del Estado respectivo que dicte las providencias urgentes necesarias a fin de
asegurar la eficacia de las medidas provisionales que después pueda tomar la Corte en su próximo
período de sesiones”.
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución del 7 de abril del 2000, medidas
urgentes adoptadas por el presidente de la Corte respecto de la República del Perú, caso Tribunal
Constitucional.
11 “…que es aquel que se infiere de las voluntad de las partes, cuando la norma convencional
no se refiere expresamente, en este caso particular, al instituto de las medidas cautelares. Así de la
interpretación de dicho tratado puede concluirse que los Estados han atribuido al tribunal de todo
poder indispensable para el ejercicio eficaz de las competencias expresamente atribuidas (…). Los
casos en donde el poder de disponer medidas provisionales está determinado no por un tratado sino
por un reglamento dictado por los jueces de ese tribunal, encuadran en un supuesto de poder implícito (…), si bien el reglamento elaborado por el mismo tribunal es un acto autónomo, no significa
que sea independiente de las intenciones de los Estados. Claro está que debe existir una autorización expresa de los Estados, aceptando que sea el tribunal mismo quien solucione ciertas cuestiones
no reguladas ni reservadas en el instrumento constitutivo”. Véase González Napolitano, Silvina, Las medidas provisionales en el Derecho Internacional ante los Tribunales y Cortes Internacionales, Editorial la
Ley, Buenos Aires, 2004, p. 51 citando a P. Gaeta y J Sztucki.
12 Artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare
de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”.
8
9
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que han aceptado y reconocido la competencia contenciosa de la Corte deberán
cumplir de forma obligatoria sus decisiones en cuanto a la materia.13 Son otorgadas: a) En asuntos que no se encuentren sometidos a su consideración (sólo a solicitud de la comisión), b) En casos que estén bajo su conocimiento (de oficio, a
solicitud de la comisión, o a solicitud de parte).
Su consagración en la CADH, las obligaciones generales contraídas por los
Estados, el principio pacta sunt servanda y el mismo carácter de actos jurisdiccionales, no dejan ningún margen de duda acerca de su vinculatoriedad, así lo veremos
más adelante en un acápite especial. En esta instancia es preciso aclarar que en la
Convención no se relacionan las medidas que deben proferirse, verbigracia en los
ordenamientos jurídicos internos, por ejemplo en materia penal, observamos que
el Juez puede proferir como medida cautelar la privación de la libertad, o en materia civil, se dictan medidas en los procesos ejecutivos respecto al embargo y secuestro de un bien, todo porque así está dispuesto en los Códigos; en sede internacional no encontramos de forma taxativa en la Convención cuáles medidas
pueden decretarse y aquí puede decirse que funcionan como medidas de carácter
innominado, máxime porque existe la imperiosa necesidad de que la Corte cuente
con cierto margen de discrecionalidad para decretar las medidas que considere
pertinentes dependiendo de la gravedad y urgencia del caso y del daño irreparable
que se procura evitar (el derecho que se busca proteger).
Silvina González Napolitano,14 en atención al contenido de las medidas, ha
establecido que las mismas pueden ser, medidas genéricas consistentes en una exhortación que se hace al Estado para que tome las acciones que él estime convenientes, pero que cumplan con la finalidad que la Corte dispone, y/o medidas específicas,
en donde el tribunal detalla las actuaciones que debe llevar a cabo el Estado para
proteger a los beneficiarios de las medidas.
2. Requisitos para la procedencia de las medidas provisionales15
A. “Extrema” gravedad de la amenaza:
No se trata de adoptar la medida frente a cualquier peligro que se pueda presentar, sino a aquél que no puede contrarrestarse con los mecanismos comunes
Conforme al principio Pacta Sunt Servanda, Principio de Derecho Internacional, artículo 26,
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, y Convención de Viena sobre los
derechos de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986.
14 González Napolitano, op. cit., p. 17.
15 Se encuentran expresamente señalados en el artículo 63.2 de la Convención y en el artículo
27 de su reglamento.
13
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que otorga el Estado, es decir cuando no se encuentra a nivel interno las herramientas para impedir o interrumpir la violación de un derecho; en donde más se
evidencia esta situación es frente al esquivo acceso a la justicia o un “ilusorio” acceso a ella, lo que implica que la gravedad de la amenaza es la consecuencia de un
peligro real y no meramente hipotético.
Asdrúbal Aguiar Aranguren,16 sostiene que la noción de gravedad debe relacionarse con situaciones que pongan en peligro derechos humanos fundamentales, que en su entender, no pueden ser bajo ninguna circunstancia limitados en su
ejercicio, ni siquiera en casos de emergencia constitucional, dimensionándose el
aspecto “gravedad”. El carácter de “extremo” tendrá que ver no solo con el carácter fundamental de los derechos amenazados sino con la certeza e inminencia
del daño que se teme, sobre todo en aquellos casos en los que la Comisión ya
hubiera requerido a un Estado la adopción de medidas cautelares, y hayan sido
incumplidas por este o hubieren resultado ineficaces.
B. La urgencia de la medida requerida
Es “urgente” decretar una medida cuando de no hacerlo se ocasionaría la violación de un derecho salvaguardado por la Convención que implica la consumación de un daño irreparable y una futura sentencia ilusoria e ineficaz, así pues
dependiendo del carácter urgente de la amenaza es la naturaleza de la respuesta.
Faúndez Ledesma, sostiene que “la solicitud de este tipo de medidas debe estar
fundada en la urgencia de las mismas, la cual se deriva de la amenaza inminente
de un daño irreparable, de modo que cualquier demora resulta peligrosa (periculum
in mora).”17 Por esta razón debe haber una respuesta inmediata encaminada a “controlar” la amenaza de daño, sin que exista dilación alguna por parte del Estado
destinatario, tal es el caso Penitenciarías de Mendoza vs República de Argentina
en donde se expresó que:
[…] persiste una situación de extrema gravedad y urgencia y de posible irreparabilidad de daños a los derechos a la vida e integridad personal de los beneficiarios de las
medidas. En particular, han continuado ocurriendo actos de violencia que han producido heridas o incluso la muerte de varios internos y guardias penitenciarios; las condiciones de detención siguen siendo precarias y las condiciones de seguridad insuficientes; y los procesos de los internos sufren de excesiva demora, lo cual repercute
16 Aguiar Aranguren, Asdrúbal, “Apuntes sobre las medidas cautelares en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos” en La Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
Rafael Nieto Navia Editor, San José de Costa Rica, Corte IDH, 1994, p. 20.
17 Faúndez Ledesma, Héctor, “Medidas cautelares y medidas provisionales: acciones urgentes en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos” en Revista de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas, núm. 107, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1998, p. 544.
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negativamente en el hacinamiento y las dificultades para la separación de presos por
categorías.18

C. La necesidad de evitar daños irreparables
Este presupuesto se justifica en casos en que los derechos amenazados pueden verse lesionados de tal forma que antes de pronunciarse la Corte sobre el
fondo del asunto ya no es posible restablecer el ejercicio del derecho infringido
provocando que la posible indemnización de las consecuencias de dicha violación
resulte infructuosa porque los daños ya producidos afectan a la persona como tal,
verbigracia la violación de derechos como la vida, la integridad física y la libertad
personal. Las medidas provisionales decretadas para evitar la ejecución arbitraria e
inminente de una o un grupo de personas, son el mejor ejemplo, así lo vemos en
el caso James y otros vs Trinidad y Tobago, donde se pretendió preservar la vida e
integridad física de un grupo de individuos que fueron condenados a pena de
muerte, considerando la Corte que: “(…) Si el Estado ejecutaba a las presuntas
víctimas causaría una situación irremediable e incurriría en una conducta incompatible con el objeto y fin de la Convención”.19
De los requisitos mencionados, se pudo observar que para la adopción de
medidas provisionales existen también unos requisitos “intrínsecos o implícitos”
que son los mismos requeridos en la mayoría de oportunidades para las medidas
cautelares en el derecho interno, estos son:
D. El periculum in mora
Por relacionarse con los presupuestos de extrema gravedad y urgencia se colige que este es otro requisito que exige la jurisdicción internacional ya que es necesario adoptar medidas lo más pronto posible (sin demoras) porque de no ser así
se concretaría un daño irreparable. Según Enrique Falcón:
El peligro en la mora significa que debe existir un temor grave fundado, en el sentido de
que el derecho que se va a reclamar se pierda, se deteriore, o sufra un menoscabo
durante la sustanciación del proceso. De este modo, se trata de evitar que la sentencia
a dictarse sea una mera declaración, sin posibilidad de cumplimiento concreto. Alguna jurisprudencia ha entendido que el peligro en la demora, a los efectos de la medida

18 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución del 18 de junio de 2005, medidas
provisionales adoptadas por la Corte IDH respecto a la República Argentina, Caso Penitenciarias de
Mendoza, Consideración 8. Era la segunda resolución de medidas provisionales emitida.
19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución del 26 de noviembre de 2001,
medidas provisionales dictadas por la Corte IDH respecto a la República de Trinidad y Tobago,
Caso James y otros, Consideración 12.
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precautoria, surge de la sola duración del proceso, la prolongación un tiempo más o
menos largo crea siempre un riesgo a la justicia.20

E. El Fumus Bonis Iuris
Debe demostrarse la existencia de un bien jurídico que requiera ser objeto
de protección por parte de la Corte con la medida provisional, que en el presente caso son los derechos protegidos por el Pacto de San José de Costa Rica
(o CADH), y que ese derecho tenga relación con el asunto principal de la denuncia, de modo que pueda legitimarse en el proceso judicial.
Falcón denomina este presupuesto la verosimilitud del derecho, entendiéndolo
“[…] como la probabilidad de que el derecho exista y no como una incontestable
realidad, que solo logrará al agotarse el trámite. La verosimilitud (fumus bonis iuris)
importa que, prima facie, en forma manifiesta, aparezca esa probabilidad de vencer, o que la misma se demuestre mediante un procedimiento probatorio meramente informativo, (inaudita pars, sin intervención de la contraria)”.21
De la lectura de los presupuestos exigidos para el otorgamiento de medidas
provisionales puede entenderse equivocadamente que las mismas son otorgadas
únicamente en casos donde resulten amenazados los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad, más aun cuando se evidencia en cada uno de ellos la
presencia de la expresión “daño irreparable”; si bien ante la amenaza de los derechos en mención se puede determinar con mayor facilidad el cumplimiento de los
requisitos para decretar la medida, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha
hecho ver que ellas no se circunscriben exclusivamente a estos derechos sino que
se han extendido a la protección de otros, de modo que el expresidente de la Corte Interamericana Augusto Cançado Trindade afirma: “[…] Siendo todos los derechos humanos interrelacionados e indivisibles, no parece haber, jurídica y
epistemológicamente, impedimento alguno a que vengan […] a amparar otros derechos humanos”.22 Esto se manifiesta en casos como periódico “La Nación” vs
la República de Costa Rica en donde a través de medidas provisionales la Corte
Interamericana buscó salvaguardar el derecho a la libertad de expresión del señor
Mauricio Herrera Ulloa,23 o en el emblemático caso de la Comunidad Mayagna
20 Falcón, Enrique, Grafica Procesal, 2a. ed., tomo IV, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 17.
21 Ibídem.
22 Cançado Trindade, Antonio Augusto, “Prólogo del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en Compendio de Medidas Provisionales: 1996-2000, núm. 2, San José de
Costa Rica, Corte IDH, 2000, pp. 9-10.
23 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resoluciones de 7 septiembre de 2001 y 6 de
diciembre de 2001, medidas provisionales dictadas por la Corte IDH respecto a la República
de Costa Rica, caso periódico “La Nación”.
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(Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua en el que la Corte buscó proteger el derecho a
la propiedad colectiva de la comunidad étnica o tribal en resolución de 6 de septiembre de 200224 y así muchos otros.
El doctrinante colombiano Ernesto Rey Cantor25 destaca que las medidas podrían recaer incluso sobre bienes, pruebas, para el aseguramiento de testimonios o
peritos e inclusive podrían referirse a amenazas y violaciones a los derechos humanos, este aspecto es indispensable aclararlo, puesto que se evidenciaría que las
medidas provisionales, no solo se presentarían frente a las amenazas, sino además,
en algunos casos frente a violaciones, en el primer supuesto lo que se trataría de
evitar es la violación total del derecho, mientras que en el segundo, se intentaría
lograr que cesen los efectos producidos, aunque para ambos casos las consecuencias serían de distinta índole.26
III. Vinculatoriedad de las medidas provisionales
Se hizo referencia con anterioridad que su consagración en la CADH, las obligaciones generales contraídas por los Estados, el principio pacta sunt servanda y el
mismo carácter de actos jurisdiccionales, permiten entrever que no es cuestionable la naturaleza vinculante de las medidas provisionales decretadas por la Corte,
y es que en el derecho internacional de los derechos humanos las obligaciones
correlativas dejan de ser Estado-Estado y pasan a ser Estado-individuo, teniendo
el Estado la obligación de garantía y respeto de los derechos humanos. Por consiguiente, los diferentes instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos establecen unas obligaciones primarias de carácter erga omnes que constituyen la base de la responsabilidad internacional del Estado. En concreto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos instaura las obligaciones generales en
los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, el primero alude la obligación
general de los Estados Partes de “respetar los derechos y libertades reconocidos
24 En este caso se evidencia que es posible decretar medidas provisionales en la etapa de supervisión de cumplimiento de la Sentencia, así lo expuso la Corte IDH al referirse que al existir la
probabilidad de que ocurran daños irreparables que imposibiliten el fiel y cabal cumplimiento de
la sentencia de fondo y reparaciones, es procedente la adopción de dichas medidas. Ver Resolución
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de Septiembre de 2002, Caso Comunidad
(Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua.
25 Rey Cantor, Ernesto y Rey Anaya, Ángela Margarita, Medidas Provisionales y Medidas Cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, México, Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, 2004, p. 167.
26 Al existir por parte de un Estado la violación de un Derecho Humano contemplado en la
Convención Americana de Derechos Humanos se configura un hecho ilícito internacional y por lo
tanto se genera la responsabilidad internacional del mismo.
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en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna (…)” y el segundo dispone que “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1º no estuviere ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.
La obligación de respeto y garantía de los derechos humanos supone para los
Estados una aplicación inmediata de dichos derechos, pues “la Convención es de
naturaleza auto-ejecutoria, y opera por sí misma, sin requerir de ningún acto legislativo interno”.27 Del artículo 1.1 de la Convención se colige que los Estados tienen obligaciones positivas y negativas, la obligación de respeto, de carácter
negativo, que implica que “el ejercicio de la función pública tiene unos límites que
derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado”28 y la obligación de garantía, de carácter positivo, que exige que los Estados Partes organicen “todo el
aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.29 Como
manifiesta la Corte Interamericana “no basta que los Estados se abstengan de
violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de
derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se
encuentre”.30
Conforme lo anterior, puede afirmarse que esta obligación primaria involucra
el deber de los Estados de cumplir cabalmente las decisiones de la Corte, en especial las resoluciones de medidas provisionales que tienen un carácter eminentemente preventivo. Por su parte, el artículo 2° de la Convención Americana
también asigna dicho deber, esta disposición impone a los Estados parte la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer
efectivas las decisiones de la Corte IDH puesto que “en el derecho de gentes, una
norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de
Faúndez Ledesma, Héctor, El Sistema Interamericano…, cit., p. 59.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 29 de julio de 1988, Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, fundamento 165.
29 Ibídem, fundamento 166.
30 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 16 de noviembre de 2009 (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas) caso González y otras (“campo algodonero”) vs.
México, fundamento 24.
27
28
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derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones
necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas”,31 razón por la cual Estados como Colombia, Perú y Costa Rica han aprobado leyes
destinadas a garantizar la ejecución de las decisiones proferidas por tribunales
internacionales,32 sin que ello implique un total acatamiento de todas las providencias emitidas por los mismos, pero sí un significativo avance.
Conviene hacer referencia a dos principios del derecho internacional: el pacta
sunt servanda y el principio del efecto útil. El primero, es un principio básico de Derecho internacional que dispone que los Estados deben cumplir sus obligaciones de
buena fe de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 27 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados de 1969, por lo cual, se espera que los Estados
cumplan con las resoluciones de la Corte interamericana en debida forma. Aun
así, a partir de las experiencias de otros sistemas de protección de derechos humanos en los que se presentaron discusiones sobre la obligatoriedad de las medidas
provisionales, se dotó de esta facultad preventiva a la Corte Interamericana quedando establecido su sustento normativo en la CADH, específicamente en el artículo 63.2. De esta forma, “Las medidas provisionales de protección ordenadas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen, en razón de su base
convencional, un carácter indudablemente obligatorio”.33
Una vez dictada la resolución de medidas provisionales es deber del Estado
garantizar su pleno cumplimiento en el ámbito interno de conformidad con el
principio del efecto útil, pues “este principio se aplica no sólo en relación con las
normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con
las normas procesales”34 ya que estas van dirigidas a materializar las obligaciones
generales de protección de los derechos humanos.

31 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 5 de febrero de 2001, Caso “la
última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros vs Chile), fundamento 87.
32 Colombia, Congreso de la República, ley Nº 288 de 5 de julio de 1996; Perú, Congreso de la
República, ley Nº 27775 de 5 de julio de 2002; Costa Rica, Asamblea Legislativa, Ley N° 6889 de 9
de septiembre de 1983.
33 Cançado Trindade, Antonio Augusto, “Reflexiones sobre el Instituto de las medidas
cautelares o provisionales de protección: desarrollos recientes en el plano internacional” en La
ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta
años como investigador del derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México,
2008, p. 349.
34 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 29 de noviembre de 2003 (competencia), Caso Baena Ricardo y otros vs Panamá, fundamento 66.
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IV. Incumplimiento de las medidas provisionales
Si bien algunos Estados han dimensionado la obligatoriedad de las medidas
provisionales decretadas por la Corte IDH y han dado pasos para ejecutar las decisiones emitidas por el Tribunal, esta conducta no es generalizada, presentándose
por algunos países un reiterado incumplimiento frente a las resoluciones, este desconocimiento se debe en gran parte a que el SIDH no cuenta con mecanismos
que permitan exigir el cumplimiento de la medida provisional decretada, y aunque
existe un procedimiento establecido para el seguimiento y/o supervisión de las
medidas, éste se hace insuficiente para lograr que las mismas sean eficaces en el
sentido de que sean acatadas por los Estados y ello evite la consumación de un
daño irreparable.
1. Procedimiento de supervisión de las medidas y consecuencias
para el Estado que incumple la resolución
En el ejercicio de su función jurisdiccional la Corte se ha estimado competente para supervisar el cumplimiento de sus decisiones, y en el ejercicio de dicha
competencia, solicita a los Estados la presentación de informes sobre las acciones
que hayan desplegado en cumplimiento de las resoluciones de medidas provisionales, asimismo, requiere a los beneficiarios de dichas medidas y a la misma Comisión, para que hagan sus observaciones sobre estos informes, cuando surgen
serias divergencias entre los informes del Estado y las observaciones de la Comisión o los beneficiarios, pues discrepan del acatamiento de las decisiones del Tribunal, opta por convocar a una audiencia pública, ello con el objeto de recibir
información actualizada y detallada sobre el cumplimiento efectuado por el Estado a las medidas provisionales, así como también escuchar directamente las
observaciones de los representantes de los beneficiarios y de la Comisión Interamericana, este es el procedimiento efectuado para evaluar el cumplimiento de lo
ordenado por ella.
Ahora bien, hay Estados que se niegan a acatar las providencias emitidas por
el Tribunal, llámese sentencias o resoluciones, y por ende también eluden la presentación de informes o la asistencia a las audiencias públicas, ello provoca la
permanencia de la amenaza o la consolidación de la violación de los Derechos
humanos que se buscan proteger, ante el incumplimiento de los Estados, la Corte
se limita a seguir lo dispuesto en los artículos 2735 del Reglamento de la misma y

35 Artículo 27 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “La Corte
incluirá en su informe anual a la Asamblea General una relación de las medidas provisionales que haya ordenado en
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65 de la Convención Americana de Derechos Humanos,36 el informe que dichos
artículos trata es presentado por la Corte Interamericana al Consejo permanente
de la OEA a través de la comisión de asuntos jurídicos y políticos, quien pasa un
proyecto consensuado de resolución sobre el informe de la Corte, a la Asamblea
general de la organización, este trámite impide que la Asamblea conozca fehacientemente la grave situación que se presenta en razón a la inobservancia de las medidas, por lo que ni siquiera termina deliberando como se debiera respecto al
tema, lo que conlleva a que no se adopten medios que permitan la ejecución de
las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana, quedando desprotegidos los beneficiarios de las mismas.
2. Caso Familia Barrios vs Venezuela
Durante la investigación, se encontró que quizá uno de los casos que sirve de
ejemplo para develar la falencia e ineficacia en el sistema de ejecución de las resoluciones de medidas provisionales y del porqué la necesidad de tomar medidas
contra los Estados que incumplen es el caso Familia Barrios vs Venezuela, en donde
diez miembros de la familia Barrios perdieron la vida, siete de ellos bajo la vigencia de medidas provisionales de la Corte y uno bajo medidas cautelares otorgadas
por la Comisión Interamericana, es decir, la Corte Interamericana emitió nueve
resoluciones exigiendo la protección de los miembros de la Familia Barrios,37 sin
embargo, como lo veremos, lo ordenado por el Tribunal no fue implementado.
El 11 de diciembre de 2003 fue ejecutado extrajudicialmente el señor Narciso
Barrios por funcionarios de la policía del Estado Aragua,38 a partir de ese momento comenzó una persecución a la familia de la víctima. Detenciones sin orden judicial y sin motivo, torturas, amenazas y otros hechos de persecución fueron
cometidos por autoridades estatales a integrantes de la familia Barrios, ante esta
situación, el 21 de abril de 2004 la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y
el período del informe y, cuando dichas medidas no hayan sido debidamente ejecutadas, formulará las recomendaciones
que estime pertinentes.”
36 Artículo 65 de la Convención Americana de Derechos Humanos “La Corte someterá a la
consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de sesiones un
informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.”.
37 Nueve porque se cuenta la resolución de medidas urgentes decretadas por el presidente de
la Corte. Convirtiéndose así en el caso con el mayor número de solicitudes hechas por el Tribunal a
un Estado para garantizar la protección y seguridad de los miembros de una misma familia (sólo
resoluciones de medidas provisionales de la Corte).
38 Ya con anterioridad, el 28 de agosto de 1998, había ocurrido la ejecución extrajudicial de
Benito Barrios.
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Paz del mismo Estado presentó a la CIDH una solicitud de medidas cautelares. El
22 de junio de 2004 la Comisión otorgó las medidas a Luis Barrios y a otros
miembros de su familia. El 20 de septiembre del mismo año estando en vigencia
las medidas, Luis Barrios fue asesinado en el patio de su casa por dos hombres
encapuchados que le habrían disparado en cuatro oportunidades causándole la
muerte instantánea.
En virtud de tomar conocimiento de la muerte de Luis Barrios y dada la continuidad en los actos de amedrentamiento y agresiones sufridos por varios miembros de la familia, el 23 de septiembre de 2004 la Comisión solicitó a la Corte IDH
que otorgara medidas provisionales en favor de varios de sus miembros. En resolución de 24 de septiembre de 2004, el presidente de la Corte dictó medidas urgentes para proteger la vida y la integridad personal de las señoras Eloísa, Inés y
Beatriz Barrios, y de los señores Jorge, Rigoberto, Oscar, Caudy y Juan Barrios,
impulsores de las investigaciones relacionadas con el asesinato de Narciso Barrios.39 El 23 de noviembre de ese año la Corte ratificó la adopción de medidas
provisionales.
Estando en vigencia las medidas provisionales, el 19 de enero de 2005 se produjo la muerte de Rigoberto Barrios de 15 años de edad a causa de ocho impactos
de bala. Al respecto, se siguió el procedimiento de supervisión y se solicitó al Estado, a la comisión y a los representantes información, el Estado Venezolano en
escrito recibido por la Corte el 31 de enero de 2005 adujo que: “(…) por razones
ajenas al Estado no se logró evitar la muerte del joven Rigoberto Barrios”.40 Por
otra parte, en el escrito de la Comisión Interamericana recibido por la Corte el 23
de febrero de 2005, se presentó “información adicional” que le fue remitida por el
representante de las víctimas, que indicó que a partir de una reunión que había
sostenido con miembros del Estado se podía denotar: “desinterés en garantizarle
protección a la integridad física a la señora Eloísa Barrios y al resto de los miembros de su familia y carencia de voluntad en investigar los hechos”,41 con base en
estos acontecimientos, se celebró una audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana el 29 junio de 2005 para hacer seguimiento de las medidas provisionales decretadas, en resolución de misma fecha, la Corte resuelve mantener las
medidas y ampliarlas a otros miembros de la familia, argumentando que aún persistía la situación de gravedad y urgencia en perjuicio de los beneficiarios de las
39 Cuya ejecución extrajudicial se atribuyó en su momento a agentes estatales y posteriormente
se pudo ratificar su responsabilidad.
40 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución de 29 de junio de 2005, medidas
provisionales dictadas por la Corte IDH respecto de la República de Venezuela, Caso Eloísa Barrios
y otros, fundamento 9.
41 Ibidem, fundamento14.
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medidas provisionales, no sólo por la muerte del joven Rigoberto sino además
por actos de intimidación y desplazamiento a otros miembros de la familia.
Debido al incumplimiento del Estado venezolano en la rendición de informes
cada dos meses sobre las medidas adoptadas después de haber sido emitida la resolución de 29 de junio, y por nuevas amenazas presentadas a individuos de la
familia Barrios, la Corte emite una Resolución el 22 de septiembre de 2005, y requiere al Estado para que amplíe, sin ningún tipo de dilación, medidas que propendan a la protección de la vida e integridad personal de otro grupo de familiares.
El 28 de noviembre de 2009 a los 22 años de edad y a pesar de las resoluciones de medidas provisionales emitidas por la Corte para la protección de su vida e
integridad, fue asesinado Oscar Barrios, con base en ello, mediante escrito de
4 de diciembre de 2009, la Comisión expresó que: “El asesinato del quinto miembro de la familia Barrios, siendo el segundo que ocurre bajo vigencia de las presentes medidas provisionales, refleja la inefectividad de los medios dispuestos por
el Estado para erradicar las fuentes de riesgo y proteger adecuadamente a los
beneficiarios.”42
Ante los hechos, mediante resolución de 18 de diciembre de 2009, la entonces presidenta de la Corte, Cecilia Medina Quiroga convocó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de los beneficiarios de las
medidas provisionales y al Estado de Venezuela, a una audiencia pública el 28 de
enero de 2010.43
El 26 de julio de 2010 la CIDH sometió al Tribunal el caso Familia Barrios y
otros Vs. Venezuela (No. 12.488). El 1 de septiembre de 2010 fue asesinado Wilmer José Flores Barrios, de aproximadamente 19 años de edad, convirtiéndose en
la sexta víctima y tercer miembro asesinado bajo protección de medidas provisionales. El 25 de noviembre de 2010 la Corte IDH nuevamente emite una resolución, declarando que “La muerte de Rigoberto Barrios […], de Oscar Barrios […]
y la reciente muerte de Wilmer José Flores Barrios […], ponen de manifiesto la
ineficacia de las medidas provisionales, por lo que representa un grave incumplimiento por parte del Estado del artículo 63.2 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.”44

42 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución de 18 de diciembre de 2009, medidas urgentes dictadas por la Presidenta de la Corte IDH respecto de la República de Venezuela,
Caso Eloísa Barrios y otros, consideración 9.
43 Posteriormente, la Corte emitió una Resolución de 4 de febrero de 2010 adoptando medidas provisionales respecto de la República de Venezuela, en el mismo caso.
44 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución de 25 de noviembre de 2010,
medidas provisionales dictadas por la Corte IDH respecto de la República de Venezuela, Caso Eloísa Barrios y otros, declaración 1.
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El 2 de enero de 2011, el joven Néstor Caudi Barrios quien ya en alguna
oportunidad había sufrido un atentado contra su vida, fue herido de gravedad
cuando se encontraba frente a la vivienda de su tía Eloísa Barrios en el Estado
Aragua.45
El 28 de mayo de 2011 se registró la muerte del séptimo integrante de la familia, Juan José Barrios, de 28 años de edad, esta vez la Corte se pronuncia en
resolución del 5 de julio del mismo año, donde destaca que es el cuarto miembro
de la familia Barrios en ser asesinado con vigencia de medidas provisionales, limitándose a instar nuevamente al Estado venezolano a tomar medidas al respecto y
a rendir los informes que se le solicitan.46
El requerimiento por parte de la Corte no resultó efectivo puesto que el 9 de
junio de 2012 asesinan al menor de 17 años Víctor Tomás Navarro Barrios, aumentando la trágica cifra a ocho; antes de que el Tribunal se pronunciara, se presenta la muerte del noveno miembro de la familia, Jorge Antonio Barrios Ortuño,
de 24 años de edad, asesinado el 15 de diciembre de 2012, ambos cubiertos por
Medidas provisionales.47
Finalmente, la última muerte presentada (hasta el momento) es la del adolescente Roniel David Barrios Alzul asesinado también en el Estado Aragua el
15 de mayo de 2013 con múltiples heridas de arma blanca, el joven como los
anteriores miembros de su familia asesinados, también era beneficiario de medidas provisionales.48
Lo expuesto genera por sí solo una gran preocupación, pero sumado a esta
situación, el 6 de septiembre de 2012, el Estado venezolano a través de su Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, denuncia la Convención
Americana de Derechos Humanos; en la presentación del Informe Anual del
2013 por la presidenta de la CIDH a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos

45

El 21 de febrero de 2011 la Corte emite una nueva resolución.
El 24 de noviembre de 2011 la Corte presenta sentencia de fondo, reparaciones y costas, en
donde se declaró al Estado venezolano responsable por la violación del derecho a la vida establecido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Benito
Antonio Barrios, Narciso Barrios, Luis Alberto Barrios, Rigoberto Barrios, Oscar José Barrios, Wilmer José Flores Barrios y Juan José Barrios, así como de la violación del derecho a la integridad y
libertad personal, de los derechos a la vida privada y a la propiedad privada, del derecho de circulación y de residencia, del derecho a la protección especial de los niños, de los derechos a las garantías
y a la protección judiciales, dispuestos en la Convención, y responsable por el incumplimiento de los
artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
47 Con estas dos muertes serían 6 las víctimas bajo protección de medidas provisionales y 1
con cautelares, estás dos muertes se producen después de dictarse sentencia de fondo, sólo hasta el
siguiente año, a través de resolución de 13 de febrero de 2013 el Tribunal se pronuncia al respecto.
48 El 30 de mayo de 2013 se dictó una nueva Resolución de medidas provisionales.
46
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del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión insta enfáticamente a Venezuela a reconsiderar su decisión, lo que hasta la fecha
no ha hecho, privando a sus habitantes de un mecanismo para proteger sus derechos humanos y limitando, aún más, los recursos con los que cuentan para defenderse ante los abusos de las autoridades estatales.
3. La protección del derecho a la vida como causa que pone de manifiesto
la urgente necesidad de garantizar la eficacia práctica de las medidas
A pesar de que los Estados tienen la obligación de cumplir las decisiones proferidas por la Corte IDH de manera pronta, íntegra y efectiva pues existe una
vinculación de los contenidos de sus providencias como se expuso, el caso Familia Barrios vs Venezuela permite vislumbrar que no está garantizada la eficacia
práctica de las medidas; según la RAE, eficacia proviene del latín efficacĭa, que significa “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”, no se puede asegurar que en
todos los casos en donde se han decretado medidas provisionales las mismas hayan resultado ineficaces, no obstante, sí existen algunos en donde a pesar de ser
emitidas, materialmente no gozan de los efectos deseados, es decir, de la capacidad de suspender la amenaza o evitar la violación total de un derecho humano, en
estos casos las consecuencias son graves porque conlleva a que se concrete un
daño irreparable que es traducido en casos como el ejemplificado en la pérdida de
la vida de un gran número de individuos.
En lo que tiene que ver con el respeto y garantía del derecho a la vida, la Corte en el caso Villagrán Morales y otros vs Guatemala49 expone su dimensión aduciendo que:
El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho
a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho
fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser
privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el
acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la
obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no
se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir
que sus agentes atenten contra él.50

49

Conocido como caso “Niños de la Calle”.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia sobre el fondo del 19 de noviembre de 1999, Serie C, n. 63, párr. 144.
50
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Siendo coherentes con la protección que ha querido brindarle el Sistema Interamericano a este derecho, no puede pasarse por alto que el procedimiento de
supervisión de las medidas provisionales resulta insuficiente para asegurar su amparo, máxime porque no se encuentra un adecuado sistema de ejecución de las
medidas cuando se tiene que los Estados incumplen la obligación referenciada,
esta falencia pone de manifiesto la necesidad urgente de garantizar la eficacia
práctica de las resoluciones emitidas por la Corte.
La verdad es que resulta utópico pretender encontrar una solución definitiva
al incumplimiento de las decisiones emitidas por el órgano contencioso del Sistema, la más próxima a esa realidad anhelada sería que los Estados acataran íntegramente el fallo sin pretexto alguno, pero sin tener que depender del todo de la
voluntad de los Estados, propender por el mejoramiento del Sistema Interamericano en este sentido resulta imperioso, lo que al identificar la falla lo subsiguiente
es establecer una iniciativa de propuesta.
4. En la búsqueda de soluciones
Lo primero es que los Estados realicen acciones encaminadas al efectivo
cumplimiento de las medidas provisionales decretadas por la Corte IDH, para que
de acuerdo con los principios del derecho internacional, en la etapa de ejecución
interna de las medidas, estén llamadas a actuar no sólo las autoridades administrativas, sino también las judiciales y disciplinarias. En otras palabras, lo que se busca
es que el punto de partida para la verdadera eficacia de las medidas provisionales
dictadas por la Corte, sea que los Estados tomen conciencia que con el cumplimiento de las mismas están consumando sus obligaciones internacionales y haciendo efectivos los deberes de respeto y protección de los derechos humanos
que tienen asignados, en virtud de sus constituciones y de los tratados internacionales. Ariel Dulitzki, bien señala que:
El constitucionalismo iberoamericano se encuentra en una nueva etapa. Una de sus
características principales sin duda, es su compromiso con un modelo garantista de
los derechos fundamentales. Dentro de él, las normas constitucionales de derechos
humanos ocupan un lugar preeminente. Pero todavía la justicia nacional, ofrece en
varios países, muchas dificultades en cuanto a la aplicación de normas de derechos
humanos, y en la sanción efectiva de las violaciones producidas. La impunidad continúa siendo un mal endémico, y un fenómeno difícil de erradicar en el continente.51

51

Dulitzky, Ariel, “Los tratados de derechos humanos en el constitucionalismo iberoamericano”; en Estudios Especializados sobre Derechos Humanos I, 1996. San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, p. 166.
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Ante situaciones extremas como el caso expuesto de Venezuela, en donde se
hace evidente la renuencia del Estado para acatar las medidas provisionales, se
observa que la mayor deficiencia ante esto del SIDH, es la falta de un organismo
que observe que las mismas sean ejecutadas conforme se ordenan. A diferencia
del nuestro, el sistema europeo establece un órgano promotor del cumplimiento
de las resoluciones de la Corte Europea de Derechos Humanos: el Comité de Ministros de relaciones exteriores del Consejo de Europa,52 aunque no se puede
equiparar la realidad de la región Europea con la nuestra, este Comité prometería
cumplir un papel fundamental garantizando que dentro de la OEA se conozca
sobre el incumplimiento de las decisiones emitidas por la Corte, teniendo que
rendir descargos el Estado “infractor” quien en virtud del debate suscitado puede
optar por acatar las resoluciones.
A la Organización de Estados Americanos, destinada a fortalecer la democracia y a promover el respeto a los derechos humanos, le corresponde responsabilidad en este tema, razón por la cual destacamos lo expuesto por Manuel Ventura
Robles, quien recalca la necesidad de establecer un grupo de trabajo de carácter
permanente dentro de la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos de la OEA,
dedicado a supervisar el cumplimiento de las sentencias y medidas provisionales,
resaltando la ineficacia del informe anual a la Asamblea General de la Organización frente al incumplimiento de las decisiones de la Corte, es a partir de su voto
razonado emitido en la sentencia del Caso Caesar vs Trinidad y Tobago que se
fundamenta esta propuesta, acertadamente Ventura Robles de manera puntual señala que “el debatir en un foro permanente en la OEA los incumplimientos de las
sentencias que dicta el Tribunal, que podría ser en un grupo de trabajo, vitalizaría
la OEA, ya que el debate en un foro de esta naturaleza pondría de manifiesto ante
los Estados miembros las fortalezas, pero también las carencias y debilidades del
sistema, con miras a su fortalecimiento y perfeccionamiento.”53
Con esta propuesta debe considerarse además la imposición de medidas sancionatorias de carácter económico para aquellos Estados que incumplan con su deber de acatar las mismas, pues si bien es importante ejercer control, a este debe
sumársele una sanción para hacerlo efectivo, ello sin perjuicio de la posible respon-

52

Es un órgano colegiado de carácter político encargado de supervisar la ejecución de las sentencias, en el SIDH este papel lo ha tenido que asumir la propia Corte a quien corresponde verificar
el cumplimiento de las sentencias para poder determinar si existe o no un incumplimiento con el fin
de comunicar lo sucedido, conforme al artículo 65 de la Convención Americana, en el Informe
Anual ante la Asamblea General de la OEA.
53 Corte Interamericana de Derechos humanos, Sentencia de fondo reparaciones y costas de
11 de marzo de 2005, Caso Caesar vs Trinidad y Tobago, voto razonado, fundamento 39.
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sabilidad internacional del Estado que puede llegar a configurarse por el incumplimiento de las medidas provisionales de protección ordenadas por la Corte.54
V. Conclusiones
Los Estados deben reconocer el carácter jurídicamente vinculante que tienen
las resoluciones expedidas por la Corte IDH, más aun tratándose de medidas provisionales que tienen como finalidad primordial evitar la violación flagrante de un
derecho humano. Esta vinculatoriedad está cimentada en las obligaciones erga omnes
contempladas en la Convención Americana de Derechos Humanos y en los principios del Derecho Internacional: Pacta sunt servanda y del efecto útil.
A pesar de la importancia que reviste la institución procesal de las medidas
provisionales en la protección de los derechos humanos, existe una grave falencia
que se ve reflejada en el sistema de ejecución de las mismas cuando se está frente
al incumplimiento de los Estados, la etapa de supervisión que realiza la Corte en
algunas oportunidades resulta infructuosa, configurándose un daño irreparable en
los beneficiarios de estas medidas; el daño más grave se evidencia en casos en
donde producto del incumplimiento de las ordenes emitidas por el Tribunal, beneficiarios de las medidas pierden la vida, ello va en contravía de los lineamientos
de la Corte que propenden por su respeto y protección por estimar que su ejercicio es indispensable para poder gozar de todos los demás derechos humanos.
Una verdadera garantía estaría reflejada en un seguimiento permanente de las
decisiones que emite la Corte, ante la falencia develada la solución propuesta en el
voto razonado a la sentencia del caso Caesar vs Trinidad y Tobago se consolida
como una propuesta válida, sin prometer ser la solución definitiva a este problema, debiéndose plantear un debate serio, esperando que de él se genere un aporte
que permita el efectivo cumplimiento de las medidas provisionales por parte de
los Estados, no perdiendo de vista que son ellos quienes deben marcar una pauta,
comprometiéndose a acatar sus obligaciones internacionales y haciendo efectivos
los deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales que tienen
asignados, en virtud de sus constituciones y de los tratados internacionales.
VI. Abreviaturas
CADH. Convención Americana de Derechos Humanos
CIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
54 Véase el voto concurrente del juez Antonio Augusto Cançado Trindade en resolución sobre medidas provisionales de protección en el caso Eloísa Barrios y otros vs. Venezuela.
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Corte IDH. Corte Interamericana de Derechos Humanos
OEA. Organización de Estados Americanos
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Etapas y fases del procedimiento penal acusatorio
a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales
Gerardo García Silva1
En la puerta de cada sala hay un ujier y, conforme
avanzas, los que vas encontrando son más poderosos
que los que dejaste atrás […] El hombre de provincia
no pensaba encontrar tantas dificultades; creía que la
ley debía ser accesible a todo el mundo y en todo momento […] Entonces el ujier le da un taburete y le
hace tomar asiento a un lado de la puerta. Está allí
sentado desde hace muchos años.
El Proceso (1925) Franz Kafka

Introducción
El nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, supone reestructurar el actual proceso penal bajo principios, estándares e instituciones que
tutelen derechos y garantías de los gobernados.
Bajo este nuevo sistema, la presunción de inocencia y la libertad son algunos
de los pilares que sostienen el nuevo procedimiento penal, por lo que toda afectación a los derechos y garantías de los gobernados, deberá ser cautelada y justifica1

Doctor y maestro en Derecho por la UNAM, maestro en Ciencias Penales con especialización
en Ciencia Jurídico Penal por el INACIPE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), nivel I, capacitador certificado en razón de
sus méritos por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema
de Justicia Penal (SETEC), profesor investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE), director fundador de la Clínica Penal bajo el sistema acusatorio en el Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey, en los Campus Ciudad de México y Santa Fe.
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da ante los ojos de las partes y de la sociedad, de tal manera que resulte un
proceso más democrático y garantista.
Con base en estas premisas se construye un proceso penal de corte acusatorio, adversarial y oral, que implica la conformación de una serie de principios,
instituciones, funciones y metodologías que buscan asegurar los derechos y garantías de los gobernados.
Uno de los aspectos que más llama la atención de esta reforma es la oralidad
de los procesos. Se piensa que la oralidad es la característica principal del sistema
acusatorio, sin embargo, ésta solamente sirve como mecanismo para articular
principios como la publicidad, la inmediación, la continuidad, la concentración, la
igualdad, la contradicción. De acuerdo con el artículo 20 constitucional, apartado
“A”, fracción décima: Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las
audiencias preliminares al juicio. Por lo que la preparación de los operadores del sistema —Ministerio Público, Defensores (privados o públicos) y Juzgadores— es
fundamental, ya que se estima que solamente el 10 por ciento de los casos llegarán a la etapa de juicio, el resto de los casos serán atendidos en las etapas previas.
El procedimiento penal que mandata la reforma constitucional de 18 de junio
de 2008 se encuentra estructurado en tres etapas: Investigación, Intermedia y de
Juicio, cada una a su vez se subdivide en fases dentro de las cuales las partes llevan a cabo diversas actuaciones procesales. Este artículo pretende hacer una descripción genérica de estas etapas, fases y actividades, a la luz del Código Nacional
de Procedimientos Penales (CNPP), lo que pretende contribuir en la difusión y
comprensión de la importancia y trascendencia de las mismas.
I. Etapas y fases del procedimiento penal
El procedimiento penal de corte acusatorio, adversarial y oral, que deriva de
la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, estructura un procedimiento
penal que busca de manera importante la realización de ciertos objetivos generales, los cuales se expresan en el artículo 20 Constitucional de la siguiente forma:
Artículo 20.—El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al
inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el
delito se reparen;

De esa forma, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) expresa
esa misma idea, en la que como puede apreciarse, no sólo se trata del objetivo,
sino de la forma en que éste debe lograrse.
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Artículo 2o.—Objeto del Código
Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la
investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos,
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el
daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y
resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Es así que el procedimiento penal que desarrolla el CNPP queda desarrollado
en los siguientes términos:
Artículo 211.—Etapas del procedimiento penal
El procedimiento penal comprende las siguientes etapas:
I. La de investigación, que comprende las siguientes fases:
a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella
u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del
Juez de control para que se le formule imputación, e
b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la
imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;
II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación
de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y
III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio
hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.
La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución
de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o
cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio
Público no perderá la dirección de la investigación.
El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme.

Siguiendo en esa misma línea, el CNPP va expresando el objeto de cada una
de las etapas procesales, así como de las fases que comprende cada una de ellas de
la siguiente forma:
Artículo 213.—Objeto de la investigación.
La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el
esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.
Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia
La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de
prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del
juicio.
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Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá
todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia.
La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio.
Artículo 348.—Juicio
El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los
principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad.

II. Etapa de investigación
Vamos a desarrollar las fases que componen el proceso penal, en específico
las de control previo y la de investigación formalizada.
La llamada fase de control previo comprende desde que el imputado queda a
disposición del juez de control hasta el auto que resuelva sobre la vinculación
a proceso y, la de investigación formalizada comprende desde que se notifica al
imputado el auto de vinculación a proceso y concluye con el vencimiento del plazo para formular la acusación.
Una vez que una persona ha quedado a disposición de la autoridad judicial,
en virtud del ejercicio de la acción penal con detenido o por el cumplimiento de
una orden de aprehensión,2 comparecencia o citación, tendrá lugar la audiencia
inicial, misma que tendrá por objeto:
• Que el juez resuelva sobre el control de la legalidad de la detención.
• Que el Ministerio Público formule imputación.
• Que el imputado, en su caso, rinda su declaración.
• Que el Juez resuelva sobre la vinculación a proceso
• Que el Juez resuelva la procedencia de las medidas cautelares que le hubieren solicitado.
• Que el Juez fije un plazo para el cierre de la investigación formalizada.
Como podemos darnos cuenta, atendiendo a los principios de publicidad, inmediación, concentración, continuidad e igualdad, se llevan a cabo varios debates
con la finalidad de resolver sobre las diversas peticiones que son formuladas por

2

La acción penal se considera ejercida desde el momento en que el Ministerio Público realiza
la puesta a disposición del detenido ante el juez de control, o una vez que realiza la solicitud de
comparecencia u orden de aprehensión.
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las partes, las cuales deberán ser resueltas por el juez de control, mismas que vamos a desarrollar a continuación.
Artículo 307.—Audiencia inicial
En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y
legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el
control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se
dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de
vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la
investigación.
En caso de que el Ministerio Público solicite la procedencia de prisión preventiva
dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte el auto de vinculación a proceso.
A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero
su presencia no será requisito de validez de la audiencia.

1. Audiencia inicial 3
A continuación nos apoyaremos en las siguientes ideas para explicar de manera general el desarrollo de la audiencia inicial, tal y como la contempla el Código
Nacional de Procedimientos Penales.4
La audiencia inicial es considerada un acto procesal protagónico del Nuevo Sistema de
Justicia Penal. Sucede cuando las partes reunirán los elementos de prueba que buscarán
esclarecer los hechos, siempre bajo la dirección y determinación jurídica de un juez.
En el nuevo Sistema de Justicia Penal las audiencias que se practican son totalmente diferentes a las que conocíamos anteriormente, éstas se rigen por los principios rectores que contempla el numeral 20 de la Ley Suprema, los cuales son:
Publicidad: Podrán asistir a ellas las personas que lo deseen, salvo los casos de excepción que establece la ley.
Contradicción: Las partes estarán en igualdad de condiciones.
Oralidad: Consiste en un proceso basado en una metodología de audiencias verbales y públicas, en el cual las decisiones se van tomando en el curso del procedimiento.
Concentración y continuidad: La audiencia de juicio oral debe realizarse de una sola
vez y en forma sucesiva, con el propósito de que exista la mayor proximidad entre el
desahogo de las pruebas, los alegatos de las partes y las deliberaciones de los jueces
para dictar la sentencia correspondiente.
3 Véase la explicación de la audiencia inicial en: Macro flujo conceptual, basado en el Código Nacional
de Procedimientos Penales, sección Videos, “Introducción a la audiencia inicial”, dirección electrónica: http://
www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/Macroflujo_conceptual/
4 Etapa de investigación: Audiencia Inicial. Dirección electrónica: http://juiciosorales.mx/juicios-orales-audiencia-inicial/
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Inmediación: En todas las audiencias estará presente el juez o jueces, sin que pueda nombrar a nadie en su representación.
Hay que recordar que el proceso penal no sólo tiene el objetivo del esclarecimiento de los hechos, sino de llegar a una solución adecuada al conflicto penal de manera
satisfactoria para las partes.

¿Cómo se lleva a cabo una audiencia inicial?
Principales puntos
• El imputado, detenido en flagrancia o caso urgente, será puesto a disposición del juez de control, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas a la libertad. Se deberá
informar al juez sobre la fecha, hora y lugar de la detención. Se le entregará
copia de lo anterior al imputado.
• Posterior a la puesta a disposición del imputado, se deberán verificar las
reglas generales de inicio de audiencia.
• El juez verificará que se encuentren todas las partes presentes en la audiencia.
• Cuando estén todas las partes presentes en la audiencia, el Ministerio Público y el defensor se identificarán y proporcionarán al juez de control forma y datos necesarios para llevar a cabo las notificaciones y citaciones.
• Posteriormente, el juez de control solicitará las generales al imputado y
verificará que haya sido informado de sus derechos.
• El Ministerio Público, a solicitud del juez de control, deberá justificar las
razones de la detención del imputado.
• El juez de control concederá el uso de la palabra al defensor, para que, en
su caso, exponga sus argumentos respecto a la detención.
• El juez de control calificará la detención, examinará el cumplimiento del
plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad.
• Si el juez de control no califica de legal la detención, deberá decretar la libertad del imputado.
• Posterior al decreto de libertad del imputado, el Ministerio Público podrá
solicitar al juez de control una orden de aprehensión o que cite al imputado para formular la imputación.
• En el caso en el que el imputado es citado para que le sea formulada su
imputación, y éste comparezca, se deberá atener a las generales de la audiencia explicadas con anterioridad. Desde que el juez de control declara la
apertura de la audiencia, verifica la presencia de las partes y solicita los datos de las mismas.
• Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse
ordenado su comparecencia; por haberse ejecutado en su contra una orden
de aprehensión o ratificado de legal la detención; y después de haber verifiJurípolis, año 2015, No. 17
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cado el juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos
dado a conocer; se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público, y
entonces éste formulará la imputación.
Posterior a la formulación de la imputación, el juez de control deberá conceder el uso de la palabra al defensor para que éste pueda solicitar aclaraciones o precisiones al respecto.
En caso de que el imputado decida que se resuelva sobre su vinculación a
proceso en otra audiencia, ésta se celebrará en un plazo de 72 horas, a menos que solicite una ampliación. El juez de control deberá señalar fecha
para la continuación de la audiencia inicial y citará a los intervinientes.
El Ministerio Público podrá solicitar la imposición de medidas cautelares,
justificando la necesidad de cautela.
Finalmente, el juez de control resolverá sobre el plazo de cierre de investigación y declarará el cierre de la audiencia.

A. Dinámica de la audiencia de control de detención:5
I. Juez verifica la presencia de las partes
II. Individualización de las partes
III. Toma de generales del imputado y lectura de derechos
IV. Protesta del cargo de defensor
V. Cede palabra al Ministerio Público para que proporcione las circunstancias de la detención
VI. Defensa controla información proporcionada
VII. Debate (en su caso)
VIII. Resolución
B. Formulación de imputación y declaración del imputado6
La formulación de la imputación es entendida como la comunicación que el
Ministerio Público realiza al imputado en presencia del Juez de Control, mediante
la que hace de su conocimiento que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito, así como la probabili5

Véase la explicación de la apertura de la audiencia inicial en: Macro flujo conceptual, basado
en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sección Videos, “apertura de la audiencia inicial”,
dirección electrónica: http://www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/Macroflujo_conceptual/
6 Véase Formulación de imputación y declaración del imputado en: Macro flujo conceptual,
basado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sección Videos, “Formulación de imputación y declaración del imputado”, dirección electrónica: http://www.setec.gob.mx/work/models/
SETEC/Macroflujo_conceptual/
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dad de que aquél lo cometió o participó en su comisión, el CNPP la conceptúa en
los siguientes términos:
Artículo 309.—Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas.
La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público
efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito.
En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del
plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor.
En el caso de que, como medida cautelar, el Ministerio Público solicite la prisión
preventiva y el imputado se haya acogido al plazo constitucional, el debate sobre medidas cautelares sucederá previo a la suspensión de la audiencia.
El imputado no podrá negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo
responder las preguntas que se le dirijan respecto a ésta y se le exhortará para que se
conduzca con verdad.
Se le preguntará al imputado si es su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si
prefiere que éstos sean anotados por separado y preservados en reserva.
Si el imputado decidiera declarar en relación a los hechos que se le imputan, se le
informarán sus derechos procesales relacionados con este acto y que lo que declare
puede ser utilizado en su contra, se le cuestionará si ha sido asesorado por su Defensor y si su decisión es libre.
Si el imputado decide libremente declarar, el Ministerio Público, el Asesor jurídico
de la víctima u ofendido, el acusador privado en su caso y la defensa podrán dirigirle
preguntas sobre lo que declaró, pero no estará obligado a responder las que puedan
ser en su contra.
En lo conducente se observarán las reglas previstas en este Código para el desahogo de los medios de prueba.

Durante la audiencia, el juez ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que
exponga verbalmente en qué hace consistir el hecho que la ley señala como delito7 que se le imputa, la fecha, lugar y modo de su comisión, y en qué hace consistir la intervención que le atribuye al imputado en ese hecho, así como el nombre
de su acusador. El Ministerio Público deberá señalar el monto estimado de la
7 Se entiende por hecho que la ley señala como delito los elementos que integran la descripción del hecho delictivo, a saber: objetivos o externos, normativos y subjetivos, cuando así lo requiera la descripción típica, éstos son los mismos que anteriormente exigía el llamado “cuerpo del
delito”. Vale la pena destacar que ahora la diferencia sustancial va a estribar en la carga probatoria
para acreditar tales extremos, pues bajo el nuevo esquema derivado de la reforma constitucional de
2008, solamente se van a requerir datos de prueba, lo que facilita la integración del mismo, tanto
para los efectos de determinar la procedencia de las órdenes de aprehensión como de la vinculación
a proceso de aquel que se presume lo cometió o participó en su comisión.
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reparación del daño sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente.
Artículo 311.—Procedimiento para formular la imputación.
Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión
o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que
el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o,
en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del
Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la
calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de
intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo
que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los
supuestos autorizados por la Constitución y por la ley.
El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las
aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público.

Fernando Córdova Del Valle, describe de la siguiente manera la audiencia de
formulación de imputación:
Puede darse el caso que dado los principios de economía procesal y el principio de
concentración, que rigen aún más en un sistema acusatorio, así llamado, el ministerio
público pueda solicitar al juez de garantía que después de concluida la audiencia de
control de detención, le permita continuar con la audiencia de formulación de la
imputación. En esta audiencia, el Juez escucha al ministerio público, quien de manera
verbal expondrá el delito que se le atribuye al imputado, la fecha, el lugar y el modo
de comisión, el grado de intervención que se le imputa y el nombre de quien lo acusa.
La formulación de la imputación es la comunicación que hace el agente del ministerio público al imputado en presencia de su defensor, frente al juez y en audiencia
oral, pública y grabada en audio y video, de la investigación que hasta este momento
tiene en su contra.
En dicha audiencia el ministerio público debe expresar de nuevo su teoría del caso,
pero enfocada al objetivo específico de la audiencia, el cual es comunicarle al imputado los hechos que tienen en su contra, los medios de prueba en los que se apoya, y el
fundamento jurídico en que se corroboran dichos hechos y medios de prueba.
Debe ser un relato lógico, coherente, y a manera de una sola teoría. No debe ser
un relato aislado, sino que se debe explicar de manera clara, como una sola historia,
como un relato de hechos y con los medios de prueba, sin que éste sea tedioso o se
observe que el ministerio público esté leyendo.
La defensa [tiene el] deber de aclarar, manifestar lo que estime pertinente sobre la
imputación que hace el ministerio público. El juez por su parte y si así lo requiere,
podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere convenientes respecto a
esta imputación.
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Después de formulada la imputación se le preguntará al imputado si la entiende, y
si es su deseo contestar el cargo en ese momento, rindiendo en ese acto su declaración preparatoria.
Si desea declarar, debe hacerlo de manera libre o a través de preguntas que le realice su defensor. Si lo desea podrá contestar las que le formule el ministerio público y
el acusador coadyuvante. El juez puede hacerle preguntas para esclarecer lo que ha
dicho, pero también puede abstenerse de contestar.
El imputado puede solicitar en cualquier momento hacer uso de la voz para aclarar o complementar su dicho.
Antes de cerrar la audiencia, el juez deberá señalar la fecha para celebrar la audiencia de vinculación a proceso, a menos que el imputado renuncie al plazo establecido
en el artículo 19 constitucional, ya que tendrá que resolver en esa misma audiencia
sobre su vinculación a proceso después de escuchar a ambas partes.8

C. Declaración del imputado
Una vez formulada la imputación correspondiente, el inculpado tendrá derecho a declarar o abstenerse de hacerlo.
El acusado no podrá negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo
responder las preguntas que se le dirijan respecto a su identificación y se le exhortará para que se conduzca con verdad. Se solicitará al inculpado indicar su nombre, apellidos, sobrenombre o apodo, edad, estado civil, profesión u oficio,
nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de trabajo y condiciones de vida, nombre de sus padres, correo electrónico, número telefónico donde
pueda ser localizado; la pertenencia del imputado, en su caso, a un pueblo o comunidad indígena.
Si el acusado decidiera declarar en relación con los hechos que se le atribuyen,
se le informarán sus derechos procesales relacionados con este acto y se le advertirá que puede abstenerse de hacerlo, se le invitará a expresar lo que a su derecho
convenga en descargo o aclaración de los mismos y a indicar los datos o medios
de prueba9 que estime oportunos ofrecer.

8 “Investigación. Primera fase procesal del Proceso Penal Acusatorio y Oral”, en El Nuevo
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, desde la Perspectiva Constitucional, Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Secretaría Técnica Consejo
de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, México, 2011, pp. 305. 306.
Dirección electrónica: http://www.cjf.gob.mx/Reformas/documentos/ElnuevosistemadeJusticiaPenalAcusatorio.pdf.
9 Se considera dato de prueba la referencia al contenido de un determinado medio de prueba
aún no desahogado ante el juez de juicio oral que se advierta idóneo, pertinente y suficiente para
establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de
que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
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En todos los casos la declaración del imputado sólo tendrá validez si es
prestada voluntariamente y la hace en presencia y con la asistencia previa de su
defensor.
Artículo 312.—Oportunidad para declarar
Formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no
podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su
declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este Código. Cuando se trate de
varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se
comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas.

Como hemos podido apreciar, la formulación de la imputación y la declaración del imputado, son dos aspectos muy importantes de la audiencia inicial. Permiten, por una parte al Ministerio Público, comunicar al “imputado” sobre la investigación que se está realizando en su contra con base en los datos de prueba
que obran en la carpeta de investigación y por la otra, permiten al imputado y su
defensor, solicitar cualquier precisión o aclaración pertinente, así como determinar si el imputado ejerce su derecho a declarar o se asila en su derecho constitucional a guardar silencio.
D. Vinculación a proceso10
El juez decretará la vinculación a proceso del imputado siempre que se reúnan
los siguientes requisitos:
• Que se haya formulado la imputación e informado de sus derechos
• Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio
Público se desprendan datos de prueba que permitan establecer que se ha
cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
• Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente
del delito.
Artículo 316.—Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso
El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de
vinculación del imputado a proceso, siempre que:
I. Se haya formulado la imputación;
II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;

10

Véase Vinculación a proceso en: Macro flujo conceptual, basado en el Código Nacional de
Procedimientos Penales, sección Videos, “Vinculación a proceso”, dirección electrónica: http://
www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/Macroflujo_conceptual/
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III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se
desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que
así permitan suponerlo, y
IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del
delito.
El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación
jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa.
El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en
el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha
cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si
fuere conducente.

La vinculación a proceso se encuentra regulada en el artículo 313 del CNPP
de la siguiente forma:
Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo
de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse
la solicitud que desea plantear el Ministerio Público.
El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita
la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y
motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los
datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale
como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior,
resolverá la situación jurídica del imputado.
Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo,
el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga.
La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro
de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado
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detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de
formulación de la imputación. Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar
testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas
para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de
prueba a la audiencia de vinculación a proceso.
El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento
en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho
particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad.

Ahora bien, en caso de que el imputado y su defensor hayan solicitado el plazo constitucional de 72 horas o su duplicidad para ofrecer medios de prueba para
la no vinculación a proceso, éstos se desahogarán en el plazo citado ante el Juez
de Control, asimismo, la audiencia se desarrollará bajo las reglas previstas para el
desahogo de pruebas y el Juez de Control en su caso se pronunciará sobre la
vinculación o no del imputado a proceso.
Artículo 314.—Incorporación de medios de prueba en el plazo constitucional o su
ampliación.
El imputado o su Defensor podrán, en el plazo constitucional o su ampliación,
solicitar el desahogo de medios de prueba que consideren necesarios ante el Juez de
control.
Artículo 315.—Continuación de la audiencia inicial
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o presentado en la
misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el
desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la
prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio
Público y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso
que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del
imputado.

En caso de que se vincule a proceso al imputado, el auto de vinculación deberá contener lo siguiente:
• Los datos personales del imputado
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• Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos del artículo 31611 y
• El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho
Artículo 317.—Contenido del auto de vinculación a proceso
El auto de vinculación a proceso deberá contener:
I. Los datos personales del imputado;
II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos
mencionados en el artículo anterior, y
III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa.

Asimismo, los efectos del auto de vinculación a proceso es que establecerá
el(os) hecho(s) delictivo(s) sobre el(os) que continuará el proceso hasta su conclusión, ya sea por la vía ordinaria o por algún mecanismo de justicia alternativa o
forma anticipada o facultad discrecional.
Artículo 318.—Efectos del auto de vinculación a proceso
El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento.

En caso de que no se decrete la vinculación a proceso, se pondrá en libertad
a la persona, se levantarán las providencias precautorias o medidas cautelares decretadas, sin embargo, esto no impedirá al Ministerio Público continuar con la
investigación y posteriormente volver a formular nueva imputación y solicitar la
vinculación a proceso.
Artículo 319.—Auto de no vinculación a proceso
En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este Código, el
Juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su
caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado.
El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe
con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento.

Asimismo, se establece que los antecedentes de investigación desahogados en
la audiencia de vinculación a proceso carecen de valor probatorio para fundar la
sentencia, salvo las excepciones que el mismo CNPP señale.

11 Es decir, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que
la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en
su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley
señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo.
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Artículo 320.—Valor de las actuaciones
Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción desahogados en la
audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de
vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para
fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por este Código.

Fernando Córdova Valle describe la formulación de imputación en los siguientes términos:
Es en esta audiencia en la que, si no se renunció en la anterior al plazo del numeral 19
constitucional que expresamente señala que serán 72 horas contadas a partir de que el
indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación
a proceso, lo que obligaría al juez a resolver en la audiencia anterior a esta, debe iniciarse con la explicación, fundada y motivada por parte del ministerio público, de los
antecedentes de la investigación por la cual existan datos que establezcan que el hecho se ha cometido y que es probable la participación del imputado, ya sea como autor o partícipe.
Posteriormente, tendrá el uso de la voz tanto el abogado como el imputado. Es
importante señalar que luego de la audiencia anterior, se encuentran transcurriendo
las 72 horas, por lo que el juez escuchará a las partes, las pruebas que ofrecen y su
desahogo, y al final decidirá si dicta el auto de vinculación a proceso o de no vinculación a proceso.
Se dice que si el asunto representa mayor complejidad con otros, puede incluso
darse un receso para que dictamine.
Es importante además destacar que las pruebas que se desahogan en cada audiencia sólo sirven para ese fin específico, que es controvertir los medios de prueba existentes y los antecedentes de investigación que en su momento aportó la autoridad
ministerial.
Un auto de no vinculación a proceso no significa que el ministerio público no
pueda seguir su investigación para de nuevo formular la imputación.
Según diversas legislaciones estatales, tomadas de países como Chile, Colombia, y
estados como Chihuahua (artículo 280), Zacatecas (artículo 319), los requisitos para
el auto de vinculación a proceso, son:
1. Que se haya formulado la imputación, esto es, que la autoridad ministerial en la
audiencia respectiva, de manera verbal haya expuesto el delito que se le atribuye al
imputado, la fecha, el lugar y el modo de comisión, el grado de intervención que se le
imputa y el nombre de quien lo acusa.
2. Que haya rendido el imputado su declaración preparatoria o manifestado su
deseo de no declarar.
3. Que de los antecedentes de la investigación de la autoridad ministerial se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
4. No se encuentre demostrada más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación.
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Por supuesto que el juez debe dictar el auto por los hechos que fueron motivo de
la formulación de la imputación, pero el juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el ministerio público al formular la imputación.
A mayor ilustración se destacan las diferencias entre un auto de vinculación y un
auto de formal prisión.12
Auto de vinculación

Auto de formal prisión

La media cautelar es una determinación
autónoma de la resolución de vinculación
a proceso.
Cuando se resuelve sobre la vinculación a
proceso, se observa el principio de Juez natural en cada acto procesal. Es decir, para
cada determinación conoce un juez distinto.
No suspende derechos políticos porque su
dictado no necesariamente está vinculado
a la privación de la libertad. Al imponerse,
no necesariamente se dicta medida cautelar
de prisión, por lo cual, quien esté vinculado a proceso puede estar en libertad.
No pertenece a ningún expediente, ya que
se formaliza mediante la metodología de
audiencia.
No cierra la investigación por el Ministerio
Público. Cuando se dicta se legitima la investigación cerrada o administrativa y se autoriza un nuevo periodo de investigación.
La resolución de vinculación a proceso no
ordena la ficha signalética. Ésta junto con
los estudios de personalidad se dan después
de la deliberación de culpabilidad, en la audiencia de individualización judicial de la
sanción.

La formal prisión lleva implícita la medida
cautelar personal de prisión preventiva.
Con la radicación de la causa, el juez que
dicte la formal prisión será el mismo que conozca de todo el proceso.
Se suspenden derechos políticos, toda vez
que, está privado de su libertad. (Así lo ha
determinado la jurisprudencia).

Pertenece a un expediente, el cual es el
método del sistema mixto.
Cierra la investigación del Ministerio Público.

Conforme al Código Federal de Procedimientos Penales el auto de formal prisión
ordena la aplicación de la ficha signalética
y estudios de personalidad.

12 Córdova Valle, Fernando, “Investigación. Primera fase procesal del Proceso Penal Acusatorio y Oral”, en El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, desde la Perspectiva Constitucional, Poder
Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal,
Secretaría Técnica Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal,
México, 2011, pp. 305, 307. Dirección electrónica: http://www.cjf.gob.mx/Reformas/documentos/ElnuevosistemadeJusticiaPenalAcusatorio.pdf.
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Auto de vinculación

Auto de formal prisión

Con la resolución de vinculación a proceso el
indiciado no queda a disposición del juez, ya
que las medidas cautelares pueden variar.
Fija hechos que serán materia de investigación (acota actos de molestia).

Al ser la medida impuesta la privación de
la libertad, el indiciado queda a disposición
del juez que conoce la causa.
Fija hechos materia del proceso y de prueba (objeto de prueba).

Fuente: “Investigación. Primera fase procesal del Proceso Penal Acusatorio y Oral”, Córdova
Valle, Fernando, en El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, desde la Perspectiva Constitucional,
Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura
Federal, Secretaría Técnica Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, México, 2011, p. 308. Dirección electrónica: http://www.cjf.gob.mx/Reformas/documentos/ElnuevosistemadeJusticiaPenalAcusatorio.pdf.

E. Medidas cautelares13
Las medidas cautelares solamente pueden ser impuestas por la autoridad judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido, evitar la obstaculización del procedimiento o asegurar el pago de la reparación del daño. Pueden
ser de dos tipos, personales y reales:
• Medidas cautelares personales: destacan la prisión preventiva,14 la colocación de localizadores electrónicos, vigilancia policial, presentación periódica ante juez o autoridad que éste designe, entre otras.
• Medidas cautelares reales: embargo precautorio.
El proceso penal debe contemplar medidas de protección a todos quienes
participan en él, para asegurar los fines del proceso. Asimismo, el empleo de la
coerción debe estar plenamente justificado y establecer las medidas para dar eficacia al procedimiento a la vez que respeta los derechos fundamentales de los gobernados sujetos a dichas medidas, de eso trata este título.
Sobre las providencias precautorias y medidas cautelares, el Dictamen de las
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos señala:
13 Véase Medidas cautelares en: Macro flujo conceptual, basado en el Código Nacional de
Procedimientos Penales, sección Videos, “Medidas cautelares”, dirección electrónica: http://www.
setec.gob.mx/work/models/SETEC/Macroflujo_conceptual/
14 Otra de las connotaciones respecto de la gravedad de los delitos a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el catálogo del 19 Constitucional el cual establece
qué delitos son considerados como graves, por los que el juez podrá decretar la prisión preventiva
de manera oficiosa, es decir, sin que medie desahogo de pruebas o sea necesario acreditar algún extremo determinado, ya que por sí misma la conducta cometida trae aparejada esa medida cautelar.
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El Proyecto establece que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad,
ordenará la aplicación de las medidas de protección idóneas.
Si las medidas impuestas implican una restricción a la libertad del imputado, deberá celebrarse una audiencia ante el Juez de control para que la ratifique, modifique o
cancele, mediante la emisión de las providencias precautorias respectivas.
Asimismo, el proyecto establece que toda imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias, así como su duración, deberán estar debidamente fundadas y motivadas y tendrán una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días.15

En el CNPP el capítulo IV se intitula “Medidas cautelares” (artículos 153 al 182),
establece y desarrolla el contenido de estas medidas y comienza por definir las reglas generales de las medidas cautelares (Artículo 153), los supuestos de “procedencia
de medidas cautelares” (Artículo 154), define los “tipos de medidas cautelares” (Artículo
155), establece como criterio para orientar la imposición de las medidas cautelares
la “proporcionalidad” (Artículo 156), así como las resoluciones que determinen la
“imposición de medidas cautelares” (Artículo 157), el “debate de medidas cautelares” (Artículo 158), Así como el “contenido de la resolución” que imponga éstas (Artículo 159)
y las posibilidades de “impugnación de las decisiones judiciales” sobre las medidas cautelares (Artículo 160), la “revisión de la medida”.
De igual forma, (Artículo 161), la posibilidad de celebrar una “audiencia de revisión de las medidas cautelares” (Artículo 162), los “medios de prueba para la imposición y
revisión de la medida” (Artículo 163), la “evaluación y supervisión de medidas cautelares”
(Artículo 164), en caso de ser procedente, la “aplicación de la prisión preventiva” (Artículo 165), las “excepciones” que se pueden interponer a esta medida (Artículo 166),
las “causas de procedencia” de la prisión preventiva (Artículo 167), previene los casos
de “peligro de sustracción del imputado” (Artículo 168) o el “peligro de obstaculización del
desarrollo de la investigación” (Artículo 169), “riesgo para la víctima u ofendido, testigos o
para la comunidad” (Artículo 170), así como la posibilidad de ofrecer “pruebas para la
imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva” (Artículo 171).
De igual forma, en cuanto a garantías de carácter real, contempla la “presentación de garantía” (Artículo 172), establece el “tipo de garantía” (Artículo 173), prevé el
caso de “incumplimiento del imputado de las medidas cautelares” (Artículo 174), la “cancelación de la garantía” (Artículo 175), el “objeto” (Artículo 176), las “obligaciones de la
autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso” (Artículo 177), contempla el “riesgo de incumplimiento de medida cautelar distinta a la prisión
preventiva” (Artículo 178), así como la “suspensión de la medida cautelar” (Artículo 179),

15 Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda por el
que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, p. 148.
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la “continuación de la medida cautelar en caso de sentencia condenatoria recurrida” (Artículo 180), el “seguimiento de medidas cautelares en caso de suspensión del proceso” (Artículo
181) y el “registro de actividades de supervisión” (Artículo 182).
Sobre la imposición de medidas cautelares, Fernando Córdova Valle expone
lo siguiente:
Se puede llevar a cabo o efectuar en la misma audiencia del auto de vinculación a
procesos, hay autores que no se ponen de acuerdo y señalan que debe ser antes del
dictado del auto y esa manera asegurar la presencia del imputado en la audiencia,
pero rompe ello con la finalidad del principio de presunción de inocencia, hay quienes afirman que debe ser posterior a ello.
Lo cierto es que el ministerio público debe acreditar con diversas pruebas la razón
por la que, aun y cuando la libertad es la regla general, y sólo en los casos establecidos por el artículo 19 constitucional y hasta en tanto no se demuestre la responsabilidad del imputado, el por qué debe un sujeto estar de manera excepcional y temporal detenido.
Autores diversos dejan en claro que sólo debe ser en aquellos casos en los que
existe riesgo para la sociedad de que el imputado esté libre, sea para la víctima o testigos o porque se cree y acredite que evadirá la acción de la justicia.
Además, el juez debe ponderar y valorar además del delito de que se trate:
• El tiempo que lleva viviendo en la zona, ciudad, estado.
• La voluntad que tiene de seguir con el proceso.
• La magnitud del daño causado.
• Si ha incumplido en otras medidas cautelares.
• Antecedentes respecto de otros procesos.
• El peligro de que con su libertad se obstaculice la investigación o el proceso.16

F. Plazo de cierre de investigación17
El juez, a solicitud de parte, al resolver sobre la vinculación del imputado a
proceso fijará un plazo para la investigación formalizada y el cierre de la misma,
tomando en cuenta la naturaleza de los hechos atribuidos y su complejidad, sin
que pueda ser mayor a dos meses en caso de que el delito merezca pena máxima
16 Córdova Valle, Fernando, “Investigación. Primera fase procesal del Proceso Penal Acusatorio y Oral”, en El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, desde la Perspectiva Constitucional, Poder
Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal,
Secretaría Técnica Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal,
México, 2011, pp. 308 a 311. Dirección electrónica: http://www.cjf.gob.mx/Reformas/documentos/ElnuevosistemadeJusticiaPenalAcusatorio.pdf.
17 Véase Plazo de cierre de la investigación en: Macro flujo conceptual, basado en el Código
Nacional de Procedimientos Penales, sección Videos, “Plazo de cierre de la investigación”, dirección electrónica: http://www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/Macroflujo_conceptual/
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que no exceda de dos años de prisión, o de seis meses, si la pena excediere de
ese tiempo.
El CNPP lo regula de la siguiente forma:
Artículo 321.—Plazo para la investigación complementaria
El Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria.
El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del
plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si
se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis
meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se
dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado
hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el presente artículo.
En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, informará a la víctima u ofendido o al imputado para que, en su caso, manifiesten lo conducente.

En relación con lo anterior, el último debate será el relacionado con el plazo
para el cierre de la investigación. El CNPP establece que este plazo podrá ir de los
dos a los seis meses, dependiendo del delito, si tiene prevista pena privativa de libertad, la complejidad del caso y las diligencias de investigación que deba realizar
el Ministerio Público.
Concluido el plazo el Ministerio Público podrá determinar cualquiera de las
siguientes opciones: sobreseer el caso, solicitar la suspensión o bien acusar.
Asimismo señala la “prórroga del plazo de la investigación complementaria”
(Artículo 322), el “plazo para declarar el cierre de la investigación” (Artículo 323),
las “consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria”
(Artículo 324), la “extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo”
(Artículo 325), establece las “peticiones diversas a la acusación” (Artículo 326), el
“sobreseimiento” (Artículo 327), los “efectos del sobreseimiento” (Artículo 328),
el “sobreseimiento total o parcial” (Artículo 329), las “facultades del Juez respecto
del sobreseimiento” (Artículo 330), la “suspensión del proceso” (Artículo 331), la
posibilidad de “reapertura del proceso al cesar la causal de suspensión” (Artículo 332) y la “reapertura de la investigación” (Artículo 333).
Sobre el plazo de cierre para la investigación formalizada, Fernando Córdova
Valle expone:
El Juez luego de fallar puede citar a una nueva audiencia o en la misma fijar el plazo
para el cierre de la investigación, tomando en cuenta para ello la naturaleza de los
hechos atribuidos y la complejidad de los mismos, pero no puede ser mayor a dos
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meses, en caso de que el delito merezca pena máxima que no exceda de dos años de
prisión o de seis meses si la pena excediere de ese tiempo.
Si transcurridos los plazos el ministerio público no declara cerrada la investigación o no solicita la prórroga, la cual puede concederse o negarse; el juez puede
hacerlo de oficio o escuchando a las partes (víctima, ofendido o el propio imputado), sin soslayar que deberá dar aviso al superior jerárquico del agente del ministerio público que actúa en el proceso, para que cierre en diez días, de lo contrario la
cierra de plano.
Cerrada la etapa de investigación el ministerio público deberá resolver en 10 días
en los siguientes sentidos:
• Formular la acusación.
• Solicitar el sobreseimiento de la causa.
• Solicitar la suspensión del proceso.18

III. Etapa Intermedia
La etapa de preparación de juicio o etapa intermedia, para algunos, es la etapa
más importante del proceso penal, ya que es donde se fija la Litis, o de ser el caso,
se ofrecerán y admitirán o excluirán los medios de prueba a ser desahogados en la
audiencia de juicio oral.
Esta etapa consta de dos partes: una parte escrita, a partir del escrito de acusación del Ministerio Público y la consecuente citación para la audiencia intermedia de la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el acusado y su defensor. Es la
etapa en la que se pueden hacer valer excepciones de previo y especial pronunciamiento (incompetencia, litispendencia, cosa juzgada, falta de algún requisito de
procedibilidad, extinción de la pretensión punitiva), así como correcciones a vicios formales y de igual forma, ofrecer los medios de prueba a desahogar. La parte oral comienza a partir del inicio de la audiencia intermedia, en la que las partes
hacen una exposición de sus posiciones, se ofrecen y se debate sobre los medios
de prueba, se establecen, de ser el caso, acuerdos probatorios y constituye la última oportunidad para que proceda algún mecanismo de justicia alternativa: mediación, conciliación, acuerdos reparatorios o una forma anticipada de terminación
como el procedimiento abreviado o bien, la aplicación de algún criterio de oportunidad.
18 Córdova Valle, Fernando, “Investigación. Primera fase procesal del Proceso Penal Acusatorio y Oral”, en El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, desde la Perspectiva Constitucional, Poder
Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal,
Secretaría Técnica Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal,
México, 2011, pp. 308 a 311. Dirección electrónica: http://www.cjf.gob.mx/Reformas/documentos/ElnuevosistemadeJusticiaPenalAcusatorio.pdf.
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Finalmente, la etapa intermedia culmina con la emisión del auto de apertura a
juicio oral, el cual contendrá los siguientes resolutivos:
• El Tribunal que será competente para conocer del juicio oral
• La individualización y puesta a disposición del(os) acusado(s)
• Los hechos que serán objeto del debate
• La relación de las pruebas a desahogar
• Los acuerdos probatorios —si se hubieren establecido—
• Los nombres y direcciones de los testigos que serán citados a declarar
El título VII es la “Etapa intermedia”, comprende del artículo 334 al 347 que
comprenden un solo capítulo denominado “Objeto”. Como ya se mencionó, la
esencia de esta etapa es la preparación de la audiencia de juicio oral, por lo que las
actividades que se desarrollan durante esta etapa son fundamentales para asegurar
la correcta realización de la etapa de juicio. En ese sentido, el capítulo comienza
señalando el “objeto de la etapa intermedia” (Artículo 334), específica los elementos
del “contenido de la acusación” (Artículo 335), establece la “actuación de la víctima u ofendido” (Artículo 336), habla sobre el “descubrimiento probatorio” (Artículo 337), la
“coadyuvancia en la acusación” (Artículo 338), señala las “reglas generales de la coadyuvancia” (Artículo 339), sobre la “actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia” (Artículo 340), la “citación a la audiencia” (Artículo 341), la “inmediación en la audiencia intermedia” (Artículo 342), de la “unión y separación de acusación” (Artículo 343),
el “desarrollo de la audiencia” (Artículo 344), los “acuerdos probatorios” (Artículo 345), la
“exclusión de medios de prueba para la audiencia de debate” (Artículo 346) y finalmente,
el “auto de apertura a juicio” (Artículo 347).
Como podemos apreciar, la etapa intermedia, es un momento importante
dentro del proceso penal, ya que sirve como antesala para la audiencia de juicio
oral, lo que permitirá que los hechos controvertidos, la prueba que habrá de desahogarse, así como las notificaciones a todos los que en la audiencia tendrán alguna intervención, sean debidamente notificados y el tribunal que conocerá del
juicio, se prepare para la realización de la audiencia.
Esta etapa inicia con la formulación de la acusación y tiene por objeto principalmente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de
los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral.
¿Cómo se lleva a cabo una audiencia intermedia?
Puntos principales
• El juez de control verificará los requisitos generales de la audiencia y declarará la apertura de la misma. Ante la inasistencia de la víctima u ofendido o
su asesor jurídico no suspende el acto, aunque si ésta fue injustificada, se
tendrá por desistida su pretensión, en caso de que se hubieran constituido
como coadyuvante del Ministerio Público.
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• Después de que las partes han sido identificadas, el juez de control exhortará a las partes para que lleguen a una solución alternativa o alguna forma
de terminación anticipada: acuerdos reparatorios, suspensión condicional
del proceso o procedimiento abreviado. En caso de que las partes opten
por alguno de estos medios alternativos, se seguirá lo conducente en cada
caso.
• En caso de que las partes decidan continuar el proceso por la vía ordinaria,
el Ministerio Público procederá a exponer de forma resumida su acusación.
• Después, la víctima u ofendido, por sí o por conducto de su asesor jurídico, expondrán sus pretensiones. De igual manera, el acusado, por sí o por
conducto de su defensor, expondrá sus solicitudes y pretensiones.
• Posteriormente, el defensor y la víctima u ofendido podrán solicitar la corrección de defectos formales de la acusación. En caso de ser procedentes,
el juez de control requerirá al MP que corrija los defectos formales. De no
ser corregidos los defectos formales, el juez de control ordenará la suspensión de la audiencia y señalará fecha para la reanudación.
• En caso de no haberse señalado defectos formales, que estos no hayan resultado procedentes o que hayan quedado corregidos, el juez de control
abrirá el debate para resolver las incidencias y excepciones que, en su caso,
hayan presentado la defensa y el Ministerio Público.
• Del debate anterior, el juez de control analizará si procede el sobreseimiento. Lo que, en su caso, llevaría al fin del procedimiento. Si no, continúa la audiencia.
• Concluido el debate anterior, la defensa y el Ministerio Público, en caso de
existir, podrán plantear los acuerdos probatorios. Si la víctima u ofendido
se opusieran al acuerdo, el juez de control deberá determinar si esta oposición es fundada o no. Si el juez encuentra fundada la oposición de la víctima, rechazará el acuerdo probatorio. De lo contrario, el Ministerio Público
podrá realizar el acuerdo probatorio.
• Después de ser examinados los medios de prueba, el juez de control podrá
excluir éstos para que no sean rendidos en la audiencia de enjuiciamiento.
Los medios de prueba a excluir, de acuerdo al artículo 346, serán aquellos
que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación o
no sean útiles al esclarecimiento de los hechos.
• Finalmente, el juez de control emitirá el auto de apertura a juicio oral.
• El juez de control deberá hacer llegar el auto de apertura a juicio al Tribunal de Enjuiciamiento competente, dentro de los cinco días siguientes
de haberse dictado. Asimismo, pondrá a su disposición los registros y al
acusado.
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IV. Etapa de juicio
En la estructura del procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral, la etapa de juicio oral es la etapa central del procedimiento donde se cumplen a cabalidad los principios constitucionales rectores del sistema.
El artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) la
define de la siguiente forma:
El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará
sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los
principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad.

De esta forma se pretende que se realice lo mandatado en el artículo 20 Constitucional, apartado “A” y que se reproduce en el artículo 2° del CNPP:
Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos,
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el
daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y
resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Consideramos que lo anterior es importante ya que bajo este sistema procesal, tan importantes son los fines como los medios. Es decir, resolver los conflictos, evitar la impunidad, castigar a los culpables y proteger a los inocentes; sin
embargo, esto no implica hacerlo —como antes se hacía— a costa de los derechos de los propios gobernados.
En la audiencia de juicio oral, es fácil observar la materialización, los principios de inmediación, publicidad, contradicción, continuidad y concentración,
como ejes del proceso penal.
Los juicios orales permiten que todas las partes en el proceso estén presentes
durante el desarrollo de las audiencias, con especial énfasis en la presencia indelegable del juez. Esto a fin de que todos tengan conocimiento directo de las pruebas recabadas y la misma oportunidad de defenderlas o contradecirlas durante las
audiencias, de manera pública y sin interrupciones.
1.1. Principios que rigen la etapa de juicio oral
La etapa de juicio oral, es la etapa central del proceso penal acusatorio, adversarial y oral, que se realiza bajo los principios de inmediación, publicidad, conJurípolis, año 2015, No. 17
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centración, continuidad y contradicción, los cuales son los que aseguran la
generación de información de calidad para la toma de decisiones importantes.
A continuación nos apoyamos en la descripción de esta etapa conforme al
Código Nacional de Procedimientos Penales al tenor de las siguientes ideas.
Su importancia [de la etapa de juicio oral] radica en la posibilidad material tanto para
el Ministerio Público como para la defensa, de comunicar sus ideas respecto de cómo
pasaron los hechos al Tribunal Oral, así como de prevenirlos respecto de aquellas
pruebas que serán trascendentales para probar sus respectivos dichos y de igual manera alertarlos de alguna prueba que se considere inadecuada o de dudosa credibilidad por la contraparte.
Cuando se emite el auto de apertura de juicio, este será presidido por un juez o
jueces que no hayan participado en las partes previas del procedimiento penal.
El juicio oral se debe llevar a cabo por un tribunal de enjuiciamiento en el cual
podrá haber uno o tres jueces de acuerdo a lo establecido por el CNPP.
En el auto de apertura a juicio oral se deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar veinte días después como
mínimo o 60 días posteriores como máximo.
En esta etapa, los datos de prueba que se van presentando a lo largo del juicio ya
se pueden denominar medios de pruebas.
Las decisiones de un tribunal de enjuiciamiento son verbales, con excepción de la
sentencia, que además de verbal, debe ser asentada por escrito.
Además de las partes ya señaladas como Ministerio Público, acusado, víctima u
ofendido, abogado defensor y asesor victimal, ya intervienen los testigos y peritos
que ofrezcan las partes.
Previo a la celebración del juicio oral, el Ministerio Público deberá entregar copia
de los registros de la investigación a la defensa del imputado o los imputados, acto
que se denomina descubrimiento probatorio. (Artículo 337 CNPP).
El descubrimiento probatorio permite a la defensa tener acceso a todas las evidencias materiales recabadas durante la investigación para que puedan preparar una respuesta, pero al mismo tiempo obliga a la propia defensa a entregar copia de los registros, documentos y evidencias que pretenda usar contra la acusación del Ministerio
Público.
Las disposiciones generales de un juicio oral se marcan a partir del artículo 371 del
CNPP, siendo algunas de las principales:
• Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser
informados de lo que ocurra en la audiencia, por lo que deberán permanecer en
una sala distinta a la del juicio oral.
• El acusado y la víctima, siempre deberán estar presentes en la sala de audiencias, así como el MP y los representantes legales de ambas partes.
• La labor periodística en esta parte es dar cuenta de las pruebas principales que
las partes van presentando durante la celebración del juicio oral, ya que la sentencia se va a elaborar con los argumentos de una y otra parte.
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• El juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra primero al
Ministerio Público para que exponga la acusación de manera oral y concreta,
mostrando las pruebas que va a presentar.
• El segundo en tomar la palabra será el asesor jurídico de la víctima u ofendido,
mismo que puede presentar pruebas para reforzar la acusación.
• Finalmente, el tercero en exponer será el abogado del imputado, el que manifestará lo que convenga a su representado en forma concreta y oral.
• A pesar de que el CNPP plantea como escenario ideal que el juicio oral se desarrolle en una sola audiencia, la complejidad del caso puede llevar a varias audiencias consecutivas, por lo que la presentación de la acusación por parte del
Ministerio Público y la respuesta del abogado representan un primer resumen
para los periodistas.
Durante el desarrollo del juicio:
• Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser
informados de lo que ocurra en la audiencia, por lo que deberán permanecer en
una sala distinta a la del juicio oral.
• El acusado y la víctima, siempre deberán estar presentes en la sala de audiencias, así como el MP y los representantes legales de ambas partes.
• El juzgador que presida la audiencia de juicio deberá identificar al perito o testigo, le tomará protesta para exigirle que se conduzca con verdad y le advertirá de
las penas que se imponen si se incurre en falsedad de declaraciones.
• Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros.
• Habrá interrogatorios de testigos y peritos por ambas partes, así como contrainterrogatorios.
• Los testigos, peritos y el acusado responderán directamente a las preguntas que
les formule el Ministerio Público, así como a los cuestionamientos del defensor
o el asesor jurídico de la víctima.
• Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes, irrelevantes o argumentativas, que tiendan a ofender y
coaccionar a los testigos o peritos.
• La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. El juez analizará la pregunta y su objeción y en caso de considerar obvia
la procedencia de la pregunta resolverá de plano. Contra esta determinación no
se admite recurso alguno.
• Las audiencias de un juicio oral deben celebrarse de manera continua y en caso
de que un juicio se prolongue por varios días, las audiencias se deben dar en los
días sucesivos.
• Habrá alegatos de apertura y clausura para ambas partes.
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• Una vez que se concluye el periodo de debate dentro del juicio oral, el juzgador
o los juzgadores de los tribunales de enjuiciamiento podrán dictar un receso
para que en un plazo máximo de hasta 24 horas emitan el fallo que condena a
un acusado o para que lo absuelvan de las imputaciones en su contra.
• Posterior a este fallo, se cuenta con un plazo máximo de cinco días para que se
dé a conocer la sentencia condenatoria en la cual se incluirán las penas dictaminadas y las medidas de reparación del daño.
El juicio se cierra con los alegatos de clausura que presenten las partes. Dichos
alegatos, por experiencias de los sistemas que ya están operando en algunas entidades
federativas y lo que se vive en otros países, representan un resumen de las pruebas
más importantes que se desahogaron durante el juicio, por lo que son una pieza fundamental para los periodistas.
El periodo de deliberación se da solamente entre los juzgadores, por lo que a partir de ese momento, corresponde a los medios estar atentos a la hora y fecha fijada
para que se dé a conocer la sentencia.
La relación sucinta de los argumentos, pruebas y motivos que sustentan la sentencia.
En caso de condena, deberá darse a conocer la fecha de audiencia para la individualización de las penas impuestas y las obligaciones que se establecen contra el condenado por concepto de reparación del daño.
El Tribunal de Enjuiciamiento cuenta con un plazo máximo de cinco días para
que se dé a conocer el pliego por escrito de la sentencia condenatoria, incluyendo la
individualización de las penas impuestas.
En caso de que la sentencia, sea absolutoria, se anularán de inmediato las medidas
cautelares que se le hayan aplicado a la persona bajo proceso, aunque la sentencia por
escrito se puede entregar a los cinco días siguientes del fallo.19

De todo lo anterior podemos darnos cuenta de la importancia que tiene para
el nuevo procedimiento penal la estructuración en etapas y fases aquí descritas.
Contar con una sola norma procesal como el Código Nacional de Procedimientos Penales va a facilitar la operación y criterios que surjan en la aplicación de
dicha norma procesal, así como para fijar los alcances de las figuras, principios y
derechos que se consagran a partir de la reforma constitucional de 18 de junio
de 2008.
Corresponde ahora a los operadores del sistema y sobre todo a las universidades modificar sus programas de estudio y actualizarlos para formar a los futuros
abogados encargados de operar el sistema procesal penal acusatorio, adversarial y
oral, siendo un gran reto, pero también una gran oportunidad para la justicia.

19 Audiencia de debate: Etapa del juicio oral. Dirección electrónica: http://juiciosorales.mx/
audiencia-de-debate-etapa-del-juicio-oral/
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Introducción
Recién en 2014 se cumplió el Bicentenario de la Constitución de Apatzingán,
pero dejó de ser noticia muy rápidamente, de modo que resulta conveniente recordar lo que significó para nosotros, más aún porque se aproxima el Centenario
de la Constitución de 1917, que finalmente es su descendiente.
El proceso emancipador americano y el mexicano en particular tienen un origen y un desarrollo profundo (diría que inconcluso a la fecha). Se gestan desde el
momento de la Conquista, maduran durante tres siglos de dominación española
(hoy siguen madurando) e irrumpen cuando las condiciones socioeconómicas,
culturales y políticas les son favorables, y casi todas las colonias alcanzan una estructura cuasinacional.
La Independencia se ciñe frecuentemente a los años de la insurrección —una
década o dos a lo sumo (1802-1824)—, desde la abdicación de los monarcas españoles, hasta Ayacucho. En el caso mexicano, se circunscribe de 1808, como lo
enuncia Lucas Alamán, hasta 1821. Sin embargo, una mirada cuidadosa nos revela
que no es así, sino que fue un proceso dinámico que desborda ampliamente esos
límites.
Podríamos convenir que arranca en la segunda mitad del siglo XVIII, con las
reformas borbónicas. Fernando VI y principalmente Carlos III reforman la economía y dan impulso a la cultura. Los ilustrados españoles imponen también una
1 Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Anáhuac.
Profesor de cátedra del ITESM CCM.
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centralización administrativa, integran las intendencias y crean el ejército novohispano. Las colonias serán regidas por notables gobernantes, como Revillagigedo
y Bucareli en Nueva España; Amat, Guirior, Jáuregui y Croix en Perú; Gil Taboada en Nueva Granada, y Flores, Vértiz y Arredondo en La Plata. En esa segunda mitad del siglo XVIII también es dable observar la proverbial desigualdad
de la sociedad novohispana y, simultáneamente, el surgimiento de una clase dirigente burguesa local. Esa nueva clase dirigente, con plena conciencia de su responsabilidad, pero ambiciosa, así como la presencia amenazante del bajo pueblo,
en pésima situación, inquietaron al gobierno peninsular.
Por otro lado, las ideas políticas que habían hecho posible la independencia
de las 13 colonias inglesas en Norteamérica y la Revolución francesa, arribaron
finalmente a costas novohispanas e inquietaron más a los criollos codiciosos.2
Cabe destacar, que al lado de los grandes principios democráticos liberales, que sin duda integran el núcleo central del pensamiento de los patriotas
que iniciaron nuestra independencia, encontramos influencias “netamente
mexicanas”: la situación de los criollos en las postrimerías de la colonia y el
papel preponderante de la iglesia católica, que no solamente determinaron, en
buena medida, el curso de los acontecimientos, sino impulsaron un toque novohispano, por ejemplo, en el artículo primero constitucional, que estableció la
religión católica apostólica y romana como la única que se debía profesar en el
Estado, lo que era contrario al liberalismo religioso francés, británico y norteamericano.3
Paradójicamente, cuando en la Nueva España y en toda Hispanoamérica se
lucha por la independencia en nombre del liberalismo y la soberanía de los pueblos, en Europa la Restauración se ha impuesto.
Si dejamos de lado las veleidades de Rayón a favor de Fernando VII, podemos afirmar que la vieja discusión acerca de la soberanía del pueblo o del monarca quedó reducida a cenizas. Los fundamentos de un gobierno democrático y
representativo se incorporaron al cuerpo de nuestros principios políticos, y este
no es uno de los méritos menores de aquellos patricios.4
Son principalmente los criollos, quienes en la primera década del siglo XIX
encabezan los primeros movimientos de insurrección, algunos con antifaz fidelista, otros con carácter abiertamente separatista. Esa “nueva medianía” criolla,

De la Torre Villar, Ernesto, La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano,
1a. reimp., IIH-UNAM, México, 2010, p. 17.
3 Flores Olea, Víctor, El trasfondo ideológico, en Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, 1a. ed., Coordinación de Humanidades. UNAM, México, 1964, p. 146.
4 Ibidem, pp. 147-148.
2
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formada por abogados, doctores, escritores y eclesiásticos, encabeza el movimiento. Los siguen algunos sectores del pueblo, enemigo nato del conquistador. Al
margen quedan los vacilantes y la aristocracia criolla, que se distinguió por sus
generosos donativos contrarrevolucionarios.5 En Nueva España el proceso
emancipador no concluye en 1821, con el triunfo de Iturbide, apoyado por Guerrero, sino hasta la expulsión de los españoles, en 1827-33.6
I. Panorama sociopolítico y económico
Durante mucho tiempo, los historiadores relataron los acontecimientos de
la segunda década del siglo XIX en Nueva España como la gesta de un pueblo
para alcanzar la independencia. Las investigaciones recientes no sostienen este
aserto.
Al comenzar el siglo XIX, las condiciones socioeconómicas en el virreinato
presentaban fuertes contrastes. Una cuantas familias se contaban entre las más
acaudaladas del mundo. Ciertas regiones, como la intendencia de Guanajuato,
contribuían de modo decisivo a la economía mundial. Las reformas borbónicas
beneficiaron a algunos sectores sociales, pero incrementaron la presión fiscal a un
nivel más alto que en otros países. La mayoría de la población era menor de 25
años y se asentaba en las intendencias de México y Guadalajara.7
La década de 1790 fue desastrosa para la monarquía española. Los gastos militares la condujeron a una crisis generalizada. Luego de 2 años de paz, en 1804 se
reinició el conflicto entre España e Inglaterra. En 1807 Napoleón envió tropas a
la península, para sojuzgar a los portugueses y en 1808 José Napoleón ocupó el
trono español.8
Los habitantes de Nueva España estaban en 1803 en condiciones adversas
para enfrentar la sequía en Yucatán, y desde 1804, se agudizó el deterioro de las
condiciones económicas de la mayoría de la población.
Durante su estancia en Nueva España, en 1803-1804, el científico alemán
Alejandro de Humboldt se sorprendió por la vitalidad de la capital del virreinato,
que con sus más de 100 mil habitantes era la mayor del continente americano y la
más próspera, a juzgar por sus magníficos palacios, las carrozas que desfilaban

5 Moreno, Rafael, La idea de la Independencia, en Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán. 1a. ed., Coordinación de Humanidades. UNAM, México, 1964, p. 218.
6 De la Torre Villar, Ernesto, op. cit., pp. 11-13.
7 Historia General de México. 2 tomos, COLMEX, México, 2010, pp. 363-364.
8 Ibidem, p. 369.
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por sus anchas avenidas, sus grandes y bien surtidas tiendas, y la actividad de sus
mercados populares.
Pero también hizo hincapié en la pobreza de muchos de sus habitantes, en
particular de las capas más bajas de ciudades y pueblos indígenas, lo llevó a declarar: “México es el país de la desigualdad. Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población”.9
Esa desigualdad sigue sorprendiendo a los observadores acuciosos de nuestra
realidad.
En 1809 la Junta Central convocó a los reinos americanos para que enviaran
representantes. Cada virreinato o capitanía designaría un vocal, elegido mediante
un procedimiento complejo, pero que significó, por primera vez, que los americanos quedaron elevados a la condición de “hombres libres”, aunque cuando llegó a
España el nombramiento del novohispano, Miguel de Lardizabal, la Junta Central
ya se había disuelto, no sin antes convocar a Cortes Generales.10
A lo largo de toda la centuria que va de 1760 a 1850, México siguió siendo
una economía esencialmente agrícola-ganadera tradicional, con escasa innovación
tecnológica. La producción textil en telares y obrajes era sorprendentemente antigua. El sector minero de plata, pese a sus fuertes altibajos, siguió siendo de enorme importancia y mantuvo a México como primer exportador de plata en el
mundo, hasta el último tercio del siglo XIX. Es decir, después de la Independencia no se logró una diversificación de las exportaciones, que posiblemente hubiera
dado alivio a la economía. Además, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX
los medios de transporte siguieron siendo los caballos, mulas, algunas carretas en
el Bajío y el Norte, y una muy débil marina mercante.11
Una de las facetas más sobresalientes de las finanzas públicas virreinales
fue el elevado monto de impuestos para la Corona española. Esos montos aumentaron drásticamente en el último cuarto del siglo XVIII, para cubrir el costo de las guerras contra Gran Bretaña (1779-1783; 1796-1802, y 1805-1808) y
Francia (1793-1795), que provocaron mayor endeudamiento de España y sus
colonias.12
En el quinquenio 1785-1790, se calcula que los ingresos anuales de la Real
Hacienda de Nueva España rondaron los 20 millones de pesos plata, que sobre la
base de una población estimada de 5 millones de habitantes del virreinato, signifi9 Kuntz Ficker, Sandra (coord.), La economía mexicana 1519-2010, 1a. reimp., COLMEX,
México, 2013, pp. 80-81.
10 Historia General de México. 2 tomos, COLMEX, México, 2010, p. 373.
11 Kuntz Ficker, Sandra (coord.), op. cit., pp. 85-86.
12 Ibidem, p. 113.
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caron una aportación per cápita de 4 pesos anuales, frente a los 2.90 pesos que
aportaban los habitantes de España.13
Entre 1780-1810 se extrajeron aproximadamente 250 millones de pesos plata de la tesorería de Nueva España, para ser remitidas a la metrópoli y a otras
colonias, cifra equivalente a cerca del 5% del PIB del virreinato, que para una
economía del antiguo régimen significaba una drástica limitación para su crecimiento económico.14 Además, como siempre sucede, la guerra de Independencia provocó una severa crisis económica en el virreinato, reflejada en los
siguientes datos:15
Indicadores de la crisis económica
1800-1820
1800-1810
(1)

1811-1820
(2)

Cambio
porcentual
(2)/(1)

Producción plata (ton)

5,538

3,120

-43.7

Importaciones (millones de pesos)

140.9

93.3

-33.8

Exportaciones
(millones de pesos)

163.4

87.2

-46.6

Comercio exterior (millones de pesos)

304.3

180.5

-40.7

Exportación de oro y plata
(millones de pesos)

124.3

67.3

-45.9

Acuñación de oro y plata
(millones de pesos)

226.7

92.7

-59.1

Oferta monetaria disponible
(acuñación menos exp. Oro y plata)

102.4

25.4

-75.2

Indicador

Veamos ahora algunos datos económicos de nuestra realidad actual:
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre 2006-2011, todos los países de América Latina, con excepción de México, lograron reducir la pobreza un 6.9% en promedio. En dicho periodo, el indicador
13
14
15

Ibidem, p. 112.
Ibidem, pp. 115-116.
Ibidem, p. 120.
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pasó de 36.3% a 29.4% a nivel regional. No obstante, en México, la población en
condiciones de pobreza saltó de 31.7% en 2006, a 35.3% en 2011. Por si fuera
poco, la indigencia en el país pasó de 8.7 a 13.3% en ese lapso, un crecimiento
de 4.6%.16
En 2010 habían 56 millones de mexicanos pobres y aunque algunas perspectivas indicaban cierta recuperación económica, aquellos en pobreza se recuperarán más lentamente que el resto de la economía. Además, el grado de
concentración de la riqueza sigue siendo muy elevado y constituye un freno al
desarrollo integral del país.17
En 2011, los mexicanos en indigencia representaron 13.3% de la población
total, cuando la media latinoamericana fue de 11.5%.18 Entre los países de la
OCDE México y Turquía destacan en informalidad, pues en 2014, entre 40 y 60%
de la mano de obra trabaja sin seguridad social.19 Es decir, la vieja desigualdad que
atestiguó Humboldt sigue impactando este país.
En 2014, entre los 34 países socios de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), México está por debajo del promedio del
grupo en, al menos, los siguientes rubros: aparece con 22.9 homicidios por cada
100 mil habitantes, más de 5 veces el promedio (4.2) de la organización. México
enfrenta una ola de violencia relacionada con bandas de narcotraficantes que
trafican a través de la frontera con EUA, y que ha dejado más de 100 mil muertes desde 2007.
La economía del país, la segunda más importante de América Latina, también sufre bajos salarios y productividad, que limitan su capacidad de expansión. En términos de ingreso disponible de los hogares, México quedó en el
lugar 33 de 34, sólo por arriba de Chile, con 6,554 dólares per cápita, contra un
promedio de 18,907 para la OCDE. A pesar de ser el país de origen de América
Móvil, líder latinoamericana de las telecomunicaciones, México aparece en el
último lugar de hogares con acceso a Internet de banda ancha, con 25%, frente
al promedio de 67.2%. Sólo 40% de la fuerza laboral mexicana tiene título de

16 Croda, Rafael, “Pobreza en México, a la zaga de Latinoamérica”, Revista Proceso, México,
30 de noviembre de 2012.
17 56 millones de pobres en México: UNAM. www.ciudadcapital.com.mx/archives/1584 (acceso el
20/09/2014).
18 González, Susana, “Los mexicanos en indigencia representaron 13.3% de la población
total, cuando la media latinoamericana fue de 11.5%”, periódico La Jornada, México, lunes 21 de
enero de 2013, p. 29.
19 “México, de los países con mayor pobreza laboral y más informalidad, dice OCDE”, periódico La Jornada, martes 6 de mayo de 2014, México, p. 23.
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educación secundaria, contra un promedio de la OCDE de 74.6%, y el país arrojó una expectativa de vida de 74.2 años frente a 79.5 de la organización.20
De modo que, en términos económicos y aun descontando el evidente crecimiento que el país ha tenido en estos 200 años, desde la promulgación de la
Constitución de Apatzingán, hay datos lacerantes de nuestra realidad que incluso
parecen más dramáticos: si en aquella época el 90% de la población de Nueva España era pobre, eso significaba alrededor de 4.5 millones de habitantes; hoy aunque
en términos porcentuales la población en pobreza ha disminuido del 90 al 40%, en
términos absolutos son 10 veces más pobres (46 millones). Además, en nuestro país
convive el segundo hombre más rico del planeta con 46 millones de pobres, símbolo de esa enorme desigualdad que persiste.
Paradójicamente, fue la reflexión de Alejandro de Humboldt, sobre la capacidad económica del virreinato, una de las razones que apoyaron a los criollos para
considerarse suficientemente capaces de regirse por sí mismos y aprovechar en
beneficio propio las riquezas que continuamente partían para España, para sostener una administración decadente y estériles guerras, en las que Nueva España no
tenía interés alguno.21
Por otro lado, casi simultáneamente a la firma de los tratados de Córdoba,
que dieron la Independencia a Nueva España, las provincias de Centroamérica, que
comprendían Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, firmaron su acta de independencia, el 15 de septiembre de 1821, con lo cual comenzó
la desintegración de Nueva España.
Posteriormente, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, suscrito al final de la Guerra de Intervención Estadounidense, el 2 de febrero de 1848, obligó a México ceder más de la mitad de su territorio, que comprendía lo que hoy son California,
Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, y partes de Arizona, Colorado, Wyoming,
Kansas y Oklahoma, y la frontera internacional se estableció en el Río Bravo. Así,
en sólo 27 años, el nuevo país perdió más de la mitad de su territorio. De modo
que lamentablemente, en ciertos aspectos, la Independencia no nos trajo más justicia, ni más riqueza, ni mayor libertad.
Desde otra perspectiva, la Constitución de Apatzingán fue nuestra primer
Carta fundamental, pero no fue de las primeras en el mundo. He aquí una
muestra:

“México, último país de OCDE en lo referente a seguridad”, periódico La Jornada, México,
martes 7 de octubre de 2014, p. 6.
21 De la Torre Villar, Ernesto, op. cit., pp. 16-17.
20
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Cronología de Constituciones
y Cartas de Derechos Humanos
No.

País

Fecha

Tipo

1

España

18/abril/1188

Cortes de León

2

España

1192

Cortes Catalanas

3

Inglaterra 15/junio/1215

Carta Magna

4

Inglaterra 13/febrero/1689

Carta de Derechos (Petition of Rights)

5

EUA

9/julio/1778

Confederación y Unión Perpetua

6

EUA

17/septiembre/1787 Constitución Federal

7

Francia

26/agosto/1789

Declaración Universal de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano

8

Francia

3/septiembre/1791

Constitución. Monarquía parlamentaria

9

EUA

15/diciembre/1791

Carta de Derechos. 10 enmiendas

10

Francia

24/junio/1793

No vigente. Declaración de los Derechos del
Hombre

11

Francia

22/agosto/1795

Declaración de los Derechos y Deberes del
Hombre y del Ciudadano.

12

Francia

13/diciembre/1799

Crea el Consulado

13

Francia

2/agosto/1802

14

Francia

18/mayo/1804

Establece el Imperio

15

España

19/marzo/1812

Constitución de Cádiz

16

Francia

4/junio/1814

Restauración

17

México

22/octubre/1814

Constitución de Apatzingán

Así que, si bien la Carta de Apatzingán marca un hito en nuestra historia,
no fue pionera mundial, en ningún aspecto, pues como ha sucedido frecuentemente desde la Conquista, los avances de Occidente tardan tiempo en llegar a
estas tierras.
II. Preludio independentista
Nueva España evolucionó hacia una entidad regida por los grupos políticos
locales. El número de oidores, canónigos, oficiales del ejército, mercaderes, regiJurípolis, año 2015, No. 17
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dores y oficiales de la Real Hacienda criollos o peninsulares con fuerte arraigo a la
tierra no cesó de aumentar entre 1650-1760.22
Al otro lado del mar, la Corte de Carlos IV era un mundo de intrigas: el rey
Borbón y su valido Godoy, mal llamado príncipe de la paz, nunca supieron o quisieron mantener una política firme en los asuntos internacionales y eran vistos con
desprecio por Inglaterra y Francia. Fernando, el príncipe heredero, se hizo jefe de
la conspiración contra Godoy y aún contra su propio padre. La familia real española puso la mesa para que el emperador de los franceses se apoderara del reino.23
Los borbones, pensaron imitar a la Casa de Braganza portuguesa (refugiada
en Brasil), trasladándose a Nueva España. Fernando, acusando que se trataba
de una fuga y un abandono al pueblo español, logró sublevar a los habitantes de
Aranjuez, obligó a su padre a abdicar y buscó el apoyo del corso, pidiendo en
matrimonio una joven de la casa imperial. Reunida la familia real en Bayona,
Napoleón la obligó a abdicar en su favor y designó rey a su hermano José. El 2
de mayo, el pueblo español, recordando las antiguas libertades de los reinos, constituyó las Juntas Supremas de Gobierno de Sevilla, Asturias, Cataluña, Valencia
y demás provincias, en las que se abordó tímidamente la soberanía popular.
El 6 de julio de 1808, en el Estatuto de Bayona, José Napoleón decretó la
igualdad de las provincias españolas e hizo una declaración semi-liberal de los
derechos del hombre.24 Las noticias sobre la invasión Napoleónica y la violenta
abdicación de los monarcas españoles conmueven profundamente a la Nueva España y sobre todo a los gobernantes, comerciantes y propietarios peninsulares y
criollos, algunos de los cuales comienzan a conspirar contra el orden establecido
por los franceses usurpadores.25
Pero mientras el virrey, las autoridades y los peninsulares estimaron que se
trataba de un incidente momentáneo y por tanto no había que variar casi nada,
para los criollos resultó necesario establecer nuevas reglas de gobierno, para que
el pueblo, en ausencia de los reyes, reasumiera su soberanía, hasta que aquellos
volvieran a su trono, y pudiesen reintegrársela los súbditos.26
El ayuntamiento de México —con apoyo del virrey José de Iturrigaray— reclamó la soberanía en ausencia del rey legítimo; la reacción condujo a un golpe de

Historia General de México. 2 tomos, COLMEX, México, 2010, p. 312.
De la Cueva, Mario, La idea de la soberanía, en Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán. 1a. ed., Coordinación de Humanidades. UNAM, México, 1964, p. 287.
24 De la Cueva, Mario, op. cit., p. 288.
25 De la Torre Villar, Ernesto, op. cit., pp. 27-32.
26 De la Torre Villar, Ernesto, El constitucionalismo mexicano y su origen, en Estudios sobre el
Decreto Constitucional de Apatzingán, 1a. ed., Coordinación de Humanidades. UNAM, México, 1964,
pp. 168-169.
22
23
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Estado contra el virrey y llevó a la cárcel a los cabecillas del movimiento. Para
otros, en su mayoría criollos representados por el Ayuntamiento de México, la
naturaleza del vínculo entre España y Nueva España estaba encarnada en el rey,
pero en su ausencia eran los pueblos, a través de sus autoridades, quienes debían
ejercerla. En esta la crisis política, los simpatizantes de esta postura encontraron
la oportunidad para reformar el régimen virreinal. En este grupo estaban el síndico Francisco Primo de Verdad y Ramos, el auditor de guerra José Antonio de
Cristo y el regidor Francisco Azcárate y Lezama, apoyados por el fraile Melchor
de Talamantes.
El 19 de julio de 1808 los miembros del Ayuntamiento, encabezados por Primo de Verdad y de Azcárate, juraron fidelidad a Fernando VII y no reconocieron
como monarca a Napoleón, ni a ninguno de su familia.27 Propusieron al virrey
Iturrigaray la creación de una Junta de Gobierno que ejercería la soberanía, en
tanto se restablecía la monarquía de los borbones. La Junta sería autónoma respecto de las que estaban formándose en España. El Ayuntamiento planteó nombrar gobernador y capitán general a Iturrigaray, para defender la integridad del
territorio ante una eventual invasión francesa. La Real Audiencia ratificó esa postura, con excepción del oidor dominicano Jacobo de Villaurrutia —único criollo
de la Audiencia. Para el Acuerdo, se invitó a participar a los ayuntamientos de
Xalapa, Puebla y Querétaro.
El virrey convocó una junta el 9 de agosto, a la que asistieron 82 representantes civiles, militares y eclesiásticos, a debatir la situación. A excepción de Villaurrutia, los miembros de la Audiencia asistieron bajo protesta, pues consideraban
que había que seguir las indicaciones de la Junta de Sevilla. El Ayuntamiento de
México recibió apoyo de los ayuntamientos de Xalapa y Veracruz. Primo de Verdad
y Azcárate propusieron que, en ausencia del monarca, la soberanía de la colonia
quedara en manos del pueblo, representado por los diversos ayuntamientos, los
diputados de cabildos seculares y eclesiásticos. La soberanía estaría delegada en
un congreso.
El Ayuntamiento de México apelaba a las Siete Partidas para justificar la existencia de una junta que ejerciera la soberanía en ausencia del rey. No pensaban en
la representación popular, sino en un gobierno formado por autoridades reconocidas
y representantes de los cabildos municipales y no contemplaban la separación de
España; sin embargo, el bando opuesto entendió que el establecimiento de la Junta de México era una amenaza contra el sistema colonial del que eran beneficiarios.

Noriega Cantú, Alfonso, Los derechos del hombre en la Constitución de 1814, en Estudios sobre el
Decreto Constitucional de Apatzingán, 1a. ed., Coordinación de Humanidades. UNAM, México, 1964,
p. 398.
27
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El reconocimiento de la Junta soberana implicaba la renuncia a la hegemonía económica y política de los peninsulares, quienes fundados en las Leyes de Indias, adujeron que el virrey debía conservar la autoridad.
En conclusión, se acordó que las autoridades de Nueva España seguirían vigentes, y que el virreinato no reconocería otras que no fueran las instituidas por
Fernando VII o por “quienes tuviesen sus poderes legítimos”. El 13 de agosto de
1808 se realizó la jura a Fernando VII en un acto público.
El 27 de agosto, la Inquisición de México publicó un edicto, declarando “heréticas y sediciosas” las proposiciones que atacaban la autoridad divina de los reyes y proponían la “herejía de la soberanía del pueblo”.
El 31 de agosto se celebró una nueva reunión. Los miembros de la Audiencia tacharon de inepto al virrey, quien convocó una nueva reunión el 1° de septiembre y solicitó a los ayuntamientos del virreinato que enviaran representantes
a la capital. El 9 de septiembre se celebró una última junta general que sólo sirvió para aumentar el antagonismo entre criollos y europeos. Los peninsulares,
respaldados por los comisionados de la Junta de Sevilla, decidieron deponer al
virrey.
Encabezados por Gabriel de Yermo, los enemigos de Iturrigaray se sublevaron el 15 de septiembre de 1808. El palacio virreinal fue asaltado y fueron aprehendidos Primo de Verdad, Azcárate, Antonio de Cristo y el fraile Talamantes. El
virrey y su familia fueron conducidos a Cádiz para enfrentar un proceso judicial.
Pedro de Garibay fue nombrado virrey sustituto y siguió siempre la línea dictada
por la Audiencia de México.28
En España, mientras tanto, el 25 de septiembre las juntas provinciales rebeldes se unieron en una Junta Suprema Central, presidida por el conde de Floridablanca, antiguo Secretario de Estado con Carlos IV, para enfrentar a los
franceses.
En enero de 1809 apareció en varias ciudades del virreinato una proclama
que pedía la instalación de un gobierno autónomo en Nueva España que defendiera a Fernando VII y la religión, cuyo autor fue Julián de Castillejos, a quien se
mantuvo a partir de ese momento, bajo estrecha vigilancia.
A pesar de la derrota de los criollos en la Ciudad de México en 1808, en otras
ciudades de Nueva España se reunieron pequeños grupos de conjurados pretendiendo seguir los pasos del ayuntamiento de México. Fue el caso de la conjura de

28 El 4 de octubre de 1808, Primo de Verdad murió en la cárcel del Arzobispado. El 9 de
mayo de 1809, Talamantes murió de fiebre amarilla en la cárcel de San Juan de Ulúa. Después de un
breve tiempo en prisión, Antonio de Cristo fue destituido de la Auditoría de Guerra. Azcárate fue
encarcelado en el convento de Betlemitas, donde permaneció preso hasta diciembre de 1811.
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Valladolid, descubierta en 1809 y cuyos participantes fueron a prisión. El ambiente era cada vez más favorable a romper los vínculos con España.29
En 1810, los conspiradores de Querétaro, al verse descubiertos, optaron por
tomar las armas el 16 de septiembre en compañía de los habitantes indígenas y
campesinos del pueblo de Dolores (Guanajuato), convocados por el cura Miguel
Hidalgo y Costilla. La situación social, las dificultades de los productores agrícolas
y muchos otros añejos agravios, contribuyeron al estallido social.30
Así se produce (según algunos historiadores), la noche del 15 de septiembre,
el Grito de Independencia. Hidalgo y sus compañeros afirmaron lanzarse a la
lucha, “nombrados por la nación mexicana para defender sus derechos”, “para
ser independientes de España y gobernarnos por nosotros mismos”. Bajo esos
principios esbozó un programa de gobierno, en el cual preveía que representantes del pueblo se reunieran en un congreso para organizar el país.31
Al otro lado del mar, el 24 de septiembre de 1810 se reunieron las Cortes en
el pequeño templo de San Felipe Neri, de Cádiz, ciudad asediada por los franceses. Un tercio de los 300 diputados eran americanos.
En noviembre de 1810, el cura de Carácuaro, José María Morelos, dio a conocer las instrucciones de Hidalgo, en un plan de gobierno, que contenía una
propuesta de reunir un Congreso integrado por criollos, que gobernaría en nombre de Fernando VII.32 Instrucciones semejantes recibió Rayón, quien organizó
una junta de gobierno en Zitácuaro.33
En enero de 1811, en Puente de Calderón, en las inmediaciones de Guadalajara, los insurgentes sufrieron una seria derrota. Hidalgo fue destituido del
mando y los restos del ejército rebelde huyeron al norte, con la mira puesta
en Estados Unidos, pero nunca llegaron. Fueron capturados, juzgados y ejecutados.34
Hidalgo, comenta Tena Ramírez, no llegó a formular un programa de organización política y apenas esbozó un programa social, en el Bando que promulgó en
Guadalajara, el 6 de diciembre, menos de 3 meses después del Grito de Dolores y,
poco más de un mes antes del desastre del Puente de Calderón.35

Noriega Cantú, Alfonso, op. cit., p. 404.
Historia General de México. 2 tomos, COLMEX, México, 2010, p. 368.
31 De la Torre Villar, Ernesto, La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado Mexicano. 1a. reimp., IIH-UNAM, México, 2010, pp. 36-37.
32 Historia General de México. 2 tomos, COLMEX, México, 2010, p. 392.
33 Ibidem, p. 393.
34 Ibidem, p. 390.
35 Noriega Cantú, Alfonso, op. cit., p. 405.
29
30
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Después de la muerte de Hidalgo (30 de julio de 1811), José María Morelos,
desde Acapulco, hizo un llamado para constituir en septiembre siguiente, un Congreso en Chilpancingo, para crear un gobierno independiente.
Fue López Rayón, quien el 19 de agosto de 1811, en Zitácuaro, redactó el
acta de instalación de la Suprema Junta Nacional de América, compuesta por
el propio Rayón, José María Liceaga y el Dr. José Sixto Verduzco,36 que nunca
logró ponerse de acuerdo y a la cual se integró posteriormente Morelos. Luego se
irían uniendo José María Cos, fray Vicente de Santa María, Carlos María de Bustamante, Andrés Quintana Roo y su esposa, Leona Vicario. El propio López Rayón, posiblemente entre fines de enero-abril de 1812, redacta un proyecto de
Constitución y lo envía a Morelos, solicitando comentarios.
En 1811 Morelos obtuvo victorias en Chilapa; Taxco, Izúcar y Cuautla, y
ocupó Oaxaca en 1812.37 El 7 de noviembre de ese año, desde Tehuacán, remite a
López Rayón las observaciones a Los Elementos Constitucionales, entre ellas, la de
eliminar a Fernando VII como pretexto del movimiento insurgente.38
Mientras tanto, los delegados en Cádiz manifestaron su adhesión a los ideólogos y textos de la Revolución francesa, las constituciones francesas de 1793 y
1795, y crearon la Constitución Política de la Monarquía Española. La Constitución de Cádiz, documento revolucionario, que protegía los derechos ciudadanos y
despojaba al monarca de la soberanía, fue promulgada el 19 de marzo de 1812.39
En septiembre de ese año, el virrey Venegas promulgó la Constitución de Cádiz
en Nueva España.40
Morelos, el Rayo del Sur, convocó a un Congreso en Chilpancingo y redactó el
Reglamento para celebrarlo, fechado el 11 de septiembre de 1813, en cuyos 59
puntos condensó sus ideas, con las de López Rayón, Santa María y Bustamante.
Quizá por eso, el Reglamento resultó un auténtico proyecto constitucional.
En el punto 17 de este Reglamento se ordena que concluida la designación de
presidente, vicepresidente y secretarios:
…el Congreso procederá, con preferencia a toda otra atención, a expedir, con la solemnidad posible, un decreto declaratorio de la independencia de esta América con
respecto de la península española, sin apellidarla con el nombre de algún monarca,
recopilando las principales y más convenientes razones que lo han obligado a este
paso, y mandando se tenga esta declaración por Ley Fundamental del estado.41
De la Torre Villar, Ernesto, op. cit., p. 38.
Historia General de México. 2 tomos, COLMEX, México, 2010, pp. 394-395.
38 De la Torre Villar, Ernesto, El constitucionalismo mexicano y su origen, op. cit., p. 180.
39 Historia General de México. 2 tomos, COLMEX, México, 2010, pp. 376-377.
40 Ibidem, p. 381.
41 De la Cueva, Mario, La idea de la soberanía, en Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, 1a. ed., Coordinación de Humanidades. UNAM, México, 1964, p. 315.
36
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Ese Supremo Congreso Mexicano, fue instalado el 14 de septiembre; día que El
Siervo de la Nación leyó el documento Sentimientos de la Nación, que declaraba la independencia de la América Mexicana y establecía un gobierno popular representativo con división de poderes, prohibía la esclavitud y las castas. El 6 de noviembre
siguiente, el Congreso firmó el primer documento oficial de declaración de independencia conocido como el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la
América Septentrional, para disponer de una herramienta que permitiera tomar
medidas urgentes de gobierno en los territorios liberados.
El Acta de Independencia de Chilpancingo fue firmada únicamente por 7
personas de los 5 millones que poblaban Nueva España: Andrés Quintana Roo,
Ignacio López Rayón, Carlos María de Bustamante, José Sixto Verduzco, José
Manuel de Herrera, José María Liceaga y Cornelio Ortiz de Zárate.
El Congreso Constituyente reunido en Chilpancingo produjo el Acta de Independencia, que ocupa el sexto lugar en América en cuanto a su expedición:
Actas de Independencia americanas42
No

País

Año

1

EUA

1776

2

Haití

1804

3

Ecuador

1809

4

Colombia

1810

5

Venezuela

1811

6

México

1813

México (Constitución de Apatzingán)

1814

7

Argentina

1816

8

Chile

1818

9

Perú

1821

Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá

1821

10

Brasil

1822

11

Bolivia, Nicaragua

1825

12

Uruguay, Paraguay

1842

13

República Dominicana

1844

14

El Salvador

1859

42

De la Torre Villar, Ernesto, op. cit., p. 48.
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El Congreso de Chilpancingo tuvo que trasladarse de un lugar a otro, ante
acoso de las tropas realistas de Félix María Calleja: de Chilpancingo a Tlacotepec,
Tetela, Ajuchitlán, Huetamo, Ario, Uruapan, Tiripitio y Apatzingán, donde emite
el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana el 22 de octubre de
1814, reconocido como la primer Constitución de México (formalmente: Decreto
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana), cuando iniciaba el quinto año
de la lucha independentista. Los firmantes de la Constitución de Apatzingán fueron 13, de los cuales sólo 3 habían suscrito el Acta de Independencia de Chilpancingo, 11 meses atrás:
Diputados firmantes
de la Constitución de Apatzingán
No.

Nombre

Diputado por

1

José María Liceaga (Presidente)

Guanajuato

2

José Sixto Verduzco

Michoacán

3

José María Morelos

Nuevo reino de León

4

José Manuel de Herrera

Tecpan

5

José María Cos

Zacatecas

6

José Sotero de Castañeda

Durango

7

Cornelio Ortiz de Zárate

Tlaxcala

8

Manuel de Aldrete y Soria

Querétaro

9

Antonio José Moctezuma

Coahuila

10

José María Ponce de León

Sonora

11

Francisco Argandar

San Luis Potosí

12

Remigio de Yarza (secretario)

13

Pedro José Bermeo (secretario)

Esos patriarcas del constitucionalismo mexicano, representaban empero, sólo
el 0.00026% de la población de Nueva España; no obstante, su representatividad
democrática era superior que la de cada uno de los 500 diputados actuales, cuyo
porcentaje (si estimamos en 117 millones a la población) es del orden de más, menos el 0.00004%.
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En esos meses, la naciente nación adquiere sus primeras bases constitucionales, precisamente cuando lo sucesos bélicos parecían más desfavorables. Según
narra Calleja, los insurgentes eran entonces como “tribus errantes”, esparcidas por
“inhóspitas regiones”, “vagando de lugar en lugar”; perseguidos por las divisiones
realistas, lograban “a veces de alguna quietud que les proporciona imprimir y
publicar sus malignos papeles”.
Morelos testimonia que llegaron a faltar las cosas más indispensables, “menos el deseo de salvar a la patria”. Los defensores “han mendigado el pan de la
choza humilde de los pastores y enjugado sus labios con el agua inmunda de las
cisternas”.
Los propios legisladores Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante
y José Manuel de Herrera, aluden, en el Manifiesto donde explican el Decreto, a las
penurias, a las dificultades innumerables que padecían, y sobre todo a la “agitación violenta en que nos hallábamos” y “la falta absoluta de auxilios literarios”; se
sentían cual “peregrinos en el campo inmenso de la ciencia legislativa,” mientras
alimentados de esquites y protegidos por una escolta de rancheros, defendiéndose
con escasos fusiles y garrotes, realizan su obra constitucional.43 No fueron días, ni
obras fáciles.
Como asegura la Proclama que promulga el Decreto, ningún esfuerzo, ni
las imposturas y los engaños, ni el ardid, ni los indultos o los anatemas y excomuniones, ni la adversidad en la guerra cambió “el curso asombroso de
nuestra revolución”. “¡Con cuánta razón —exclamó Morelos, al inaugurar el
Congreso de Chilpancingo—, la voz del pueblo de Dolores resonó a truenos,
propagándose con la rapidez del crepúsculo, de la aurora y del estallido del
cañón!44
Ante ello, el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo vituperaba el 19
de febrero de 1815: “Al principio creí yo que la insurgencia de Nueva España,
consistía solamente en la conmoción de indios y mulatos, mal dirigidos por
unos hombres corrompidos y devorados de la ambición y de la envidia, pero de
dos años a esta parte, me he llegado a convencer, que si Hidalgo y Allende han
sido en efecto los primeros y principales agentes de la insurrección, no lo son
ciertamente los cabecillas sucesores: Morelos, Cos, los Rayones, ni esa congregación de idiotas que se titula Junta Nacional…Es indubitable que existe una
coalición muy numerosa y extendida de hombres y mujeres de todas las clases
del Estado, que se entiende por signos…y se compone de hombres de pocas
Moreno, Rafael, La idea de la Independencia, en Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán. 1a. ed., Coordinación de Humanidades. UNAM, México, 1964, p. 215.
44 Ibidem, p. 231.
43
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luces en política (pues no comprenden el funesto resultado que debe tener su
proyecto); pero infinitamente profundos y ejercitados en el arte de fingir, disimular, insinuarse y prevenir los corazones de los hombres honrados, a la seducción y el error…”.45
En resumen, gracias principalmente a los esfuerzos de Morelos, la Suprema
Junta del Reino desembocó en el Congreso Constituyente de Chilpancingo y en el
Acta Constitutiva, signada en Apatzingán.46 Habría que ver qué diría Morelos hoy
(si eso fuese posible) sobre la noticia de que mil niños al año, nacen en la calles de
este país que él ayudó a crear.47
III. La Constitución de Apatzingán
Según algunos críticos, la Constitución de Apatzingán se inspiró más en el
modelo liberal-democrático de las constituciones francesa, y española, que en las
ideas de formuladas por Morelos en los Sentimientos de la Nación, pues no propuso
medidas para moderar la opulencia y la indigencia, y al depositar el poder ejecutivo en 3 personas, propició la anarquía insurgente, y entorpeció su acción militar y
política.48
La Carta de Apatzingán proclama la independencia de México y establece la
república. Instituye la soberanía popular, organiza tres poderes que sustituyen a
la Junta de Zitácuaro, abroga el impuesto per cápita de los indios, proclama los
derechos fundamentales del hombre y la igualdad ante la ley, todos conceptos característicos del liberalismo burgués europeo.
El Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, se compone de dos títulos, integrados por 28 capítulos y un total de 242 artículos:49

45 De la Torre Villar, Ernesto, La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano. 2a. ed., IIH-UNAM, México, 2010, pp. 88-89.
46 Ibidem, pp. 39-42.
47 Alatorre, Adriana, “Nacen en la calle mil bebés al año”, periódico Reforma, sección Nacional, México, lunes 22 de septiembre de 2014, p. 14.
48 Constitución de Apatzingán. prepafacil.com/cobach/Main/ConstitucionDeApatzingan (acceso el 27/09/2014).
49 Constitución de Apatzingán. Serie Cuadernos Conmemorativos, No. 46, INEHRM, México,
1985, pp. 23-58.
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Título
I. Principios o
elementos
constitucionales

Capítulo

Arts.

1. De la religión

1

2. De la soberanía

2-12

3. De los ciudadanos

13-17

4. De la ley

18-23

5. De la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los
ciudadanos

24-40

6. De las obligaciones de los ciudadanos
II. Forma de
gobierno

41

1. De las provincias

42-43

2. De las supremas autoridades

44-47

3. Del Supremo Congreso

48-59

4. De la elección de diputados para el Supremo Congreso

60-63

5. De las juntas electorales de parroquia

64-81

6. De las juntas electorales de partido

82-92

7. De las juntas electorales de provincia

93-101

8. De las atribuciones del Supremo Congreso

102-122

9. De la sanción y promulgación de las leyes

123-131

10. Del Supremo Gobierno

132-150

11. De la elección de individuos para el Supremo Gobierno 151-158
12. De la autoridad del Supremo Gobierno

159-174

13. De las intendencias de Hacienda

175-180

14. Del Supremo Tribunal de Justicia

181-195

15. De las facultades del Supremo Tribunal de Justicia

196-204

16. De los juzgados inferiores

205-210

17. De las leyes que se han de observar en la administración
de justicia

211

18. Del Tribunal de Residencia

212-223

19. De las funciones del Tribunal de Residencia

224-231

20. De la representación nacional

232-236

21. De la observancia de este Decreto

237-238

22. De la sanción y promulgación de este Decreto

239-242
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Se basó principalmente en la Constitución de Cádiz, pero a diferencia de ella,
previó la instauración de un régimen republicano. Los aspectos más relevantes
fueron:
1. La religión católica, apostólica, romana, era la única que se debía profesar
en el Estado.
2. La soberanía es la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno
que más convenga a los intereses de la sociedad.
3. La soberanía reside originariamente en el pueblo, y su ejercicio en la representación nacional de diputados electos por los ciudadanos.
4. Se reputan ciudadanos de esta América todos los nacidos en ella.
5. Las provincias de la América Mexicana eran: México, Puebla, Tlaxcala,
Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Técpam, Michoacán, Querétaro, Guadalajara,
Guanajuato, Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y el Nuevo
Reino de León.
Los inspirados autores de la Ley Suprema de Apatzingán, sostiene Fix Zamudio, no crearon un sistema de rigidez absoluta, sino un equilibrio y por ello, el artículo 4º establece, que la sociedad…tiene el derecho incontestable a establecer el gobierno
que más le convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente, cuando su felicidad lo requiera.50 Algo que no debiéramos nunca olvidar.
El artículo 24 señala:
La felicidad del pueblo y de cada uno de sus ciudadanos, consiste en el goce de la
igualdad, seguridad, propiedad y libertad…51

Cabe notar que los numerales 18 y 24 de esta nuestra primera Constitución
política hablan de la “felicidad común”, pero referida, hay que entender, al “interés
común” de Rousseau, lejos de un significado utilitarista o meramente económico,
sino permeado por un cúmulo de valores emocionales, esencia del romanticismo de la
voluntad general rousseauniana.52 Por otro lado, según Bourdeau, “la aceptación
de la idea de la felicidad puede ser considerada elemento constitutivo del pensamiento democrático”,53 aunque muy poco realista, diría quien esto escribe.

50 Fix Zamudio, Héctor, La defensa de la Constitución en el Decreto Constitucional para la Libertad de
la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, en Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, 1a. ed., Coordinación de Humanidades. UNAM, México, 1964, p. 596.
51 Constitución de Apatzingán. Versión en línea. www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/
const_mex/const-apat.pdf (acceso el 7/10/2014).
52 Flores Olea, Víctor, op. cit., pp. 147-151.
53 Noriega C., Alfonso, Los Derechos del Hombre en la Constitución de 1814, en Estudios
sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán. 1a. ed., Coordinación de Humanidades. UNAM, México,
1964, p. 420.
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El artículo 19 preceptuaba: “La ley debe ser igual para todos, pues su objeto
no es otro que arreglar el modo con que los ciudadanos deben conducirse en las
ocasiones en que la razón exija que se guíen por esta regla común”.
La Constitución de Apatzingán consagró en su articulado, la primera declaración mexicana de derechos del hombre,54 influida desde luego, por la francesa.
Varios numerales tocan derechos fundamentales de los novohispanos:
Los artículos 21, 22 y 23 contienen principios básicos sobre garantías procesales (sólo las leyes pueden determinar casos en que debe ser acusado, preso o
detenido algún ciudadano; la ley debe reprimir todo rigor que no se contraiga
precisamente a asegurar a las personas, y la ley debe decretar penas necesarias,
proporcionadas a los delitos y útiles a la sociedad), cuya fuente directa, muy probablemente fueron los artículos 10, 11 y 13 de la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, que son muy similares.55
El artículo 27 establecía: “La seguridad de los ciudadanos consiste en la garantía social: ésta no puede existir sin que fije la ley los límites de los poderes, y la
responsabilidad de los funcionarios públicos”.
El numeral 30 ordenaba: “Todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se
declare culpable”. El siguiente precepto rezaba: “Ninguno debe ser juzgado, ni
sentenciado, sino después de haber sido oído legalmente”.
El numeral 32 comenzaba: “La casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable…”
El artículo 34 señalaba: “Todos los individuos de la sociedad tienen derecho a
adquirir propiedades y a disponer de ellas a su arbitrio, con tal que no contravengan la ley”.
El artículo 36 indicaba: “Las contribuciones públicas no son extorsiones de la
sociedad, sino donaciones de los ciudadanos, para seguridad y defensa”. ¡Qué lejos estamos de aquella definición!56 El otro principio tributario que establece es
que los impuestos sólo se pueden establecer por la representación del pueblo, que
provienen desde Juan Sin Tierra y57 aparecen como norma en todo el constitucionalismo moderno.
54 Gamas Torruco, José, Los Derechos del Hombre en la Constitución de Apatzingán, en Estudios
sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, 1a. ed., Coordinación de Humanidades. UNAM, México,
1964, p. 356.
55 Recasens Siches, Luis, Fuentes Filosófico-políticas, en Estudios sobre el Decreto Constitucional de
Apatzingán, 1a. ed., Coordinación de Humanidades. UNAM, México, 1964, p. 354.
56 Constitución de Apatzingán. Versión en línea. www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/
const_mex/const-apat.pdf (acceso el 7/10/2014).
57 Flores Zavala, Ernesto, Las Normas tributarias, en Estudios sobre el Decreto Constitucional de
Apatzingán, 1a. ed., Coordinación de Humanidades. UNAM, México, 1964, p. 553.
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En otros preceptos consagraba la libertad de trabajo (38), el derecho a la instrucción (39), la libertad de hablar, discurrir y manifestar opiniones por medio de
la imprenta…a menos que…ataque el dogma, turbe la tranquilidad pública, o se
ofenda el honor de los ciudadanos (40).
Todas estas afirmaciones, manifiestan diáfanamente, el trasfondo liberal burgués, ideología de nuestros actores. Pero mientras en Europa esa ideología era
resultado de una larga evolución política, económica y social, en Nueva España
constituía los cimientos de un nuevo proyecto de nación.58
Los derechos humanos y principios políticos que recoge la Constitución de
Apatzingán, responden puntualmente a la filosofía liberal. La igualdad se consagra
en el plano jurídico; la libertad como derecho pleno de gozar de la propiedad privada, dentro de una organización jurídico-política que asegure a los individuos un
radio de acción inviolable, frente al poder. La ley debe fijar límites a los poderes y
la responsabilidad de funcionarios públicos. Esto se refuerza, en una sociedad
marcada entonces por la desigualdad, en el artículo 25, que proclamaba que “ningún ciudadano podrá tener más ventajas que las que haya merecido por servicios
hechos al Estado, que no son títulos comunicables, ni hereditarios; es contraria a
la razón la idea de un hombre nacido legislador”.
Alfonso Noriega ratifica también, que los artículos 24 a 40, constituyen un
catálogo de libertades individuales y derechos del hombre.59 La Constitución de
1824, en cambio, no recogió un catálogo de derechos fundamentales, que dejó a
las constituciones locales.
La Carta de Apatzingán consigna el principio de la división de poderes, uno
de los pilares del Estado de Derecho y la teoría política liberal, hoy atemperado
por la colaboración entre ellos. La influencia de Montesquieu es notable en el
artículo 11: “Tres son las atribuciones de la soberanía: la facultad de dictar leyes; la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a casos particulares”. En ese tenor, el artículo 12 confirma: “Esos tres poderes, legislativo,
ejecutivo y judicial, no deben ejercerse ni por una persona, ni por una sola
corporación”.60
Recordemos que las dos primeras constituciones que establecieron la división
de poderes fueron la norteamericana de 1787 y la francesa de 1789, por lo que
ambas son antecedente directo de la nuestra de Apatzingán.61

58
59
60
61

Flores Olea, Víctor, op. cit., p. 154.
Noriega C., Alfonso, op. cit., p. 413.
Flores Olea, Víctor, op. cit., p. 155.
Ibidem, p. 156.

Jurípolis, año 2015, No. 17

138

Juan Ramírez Marín

El artículo 44 estableció que la soberanía del pueblo correspondía al Supremo
Congreso Mexicano, y que se crearían dos corporaciones: un Supremo Gobierno,
y el Supremo Tribunal de Justicia. El Congreso era unicamaral, pues la Constitución
de Apatzingán no diseño un estado federalista. Deberían componerlo 17 diputados, uno por cada una de las provincias, mientras no se hiciese una demarcación
exacta de las que compondrían el nuevo Estado mexicano.62 Las atribuciones del
Congreso eran muy numerosas. Las etapas legislativas eran las clásicas: iniciativa,
lectura (triple), discusión y votación. La iniciativa plena correspondía a los diputados, pero también al gobierno con carácter restringido (no podía presentar proyectos de ley articulados).63
Estableció un sistema electoral muy complejo (arts. 60-101), con elección indirecta en tres grados (igual que el de Cádiz), con juntas electorales de parroquia,
partido y provincia, para decidir quién sería diputado.
Los artículos 106 y 107 conferían al cuerpo legislativo, la facultad de interpretar la ley y resolver las dudas de hecho y de derecho sobre las facultades
de las Supremas Corporaciones. Esto proviene de las enseñanzas del barón de
Montesquieu, quien consideraba que sólo el autor de la ley estaba facultado para
interpretarla y que dio origen a la separación de poderes rígida. Este sistema de
la Carta de Apatzingán trascendió al artículo 165 de la Constitución Federal
de 1824.64
El Gobierno Supremo, (Poder Ejecutivo), se componía de 3 personas con
igualdad de autoridad y responsabilidades; el gobierno se ejercería alternadamente
cada cuatro meses (art. 132). Su autoridad, además de la ejecutiva y administrativa,
era garantizar la protección de los derechos ciudadanos: la libertad, propiedad,
igualdad y seguridad. Cada año saldría por sorteo uno de los tres (art. 133). El
Supremo Gobierno fue ejercido sucesivamente por José María Cos, José María
Liceaga y José María Morelos.
Los integrantes del Congreso de Chilpancingo veían en el Ejecutivo colegiado
un medio para que sus miembros se controlaran recíprocamente, tal como lo hacían los espartanos, al crear una doble monarquía, con reyes que se vigilaban mutuamente. Este cuerpo pluripersonal, que Justo Sierra califica de “error estupendo
en aquella época de lucha por la vida”, tiene origen en la opinión, muy divulgada
entre los publicistas españoles y franceses, sobre la eficacia de las juntas o directorios, para guiar la marcha del Estado. Debido a las semejanzas entre los organis62 Miranda, José, Bases y Trama de la Estructura Orgánica, en Estudios sobre el Decreto Constitucional
de Apatzingán, 1a. ed., Coordinación de Humanidades. UNAM, México, 1964, p. 534.
63 Ibidem, p. 535.
64 Fix Zamudio, Héctor, op. cit., pp. 607-608.
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mos de gobierno establecidos por la Carta de 1814 y la francesa del Año III, José
Miranda califica al primero de ellos como “Directorio mexicano”.65
No obstante, De la Madrid opina que la influencia de Apatzingán en el constitucionalismo mexicano posterior, ha sido casi nula. Ni la Constitución de 1857,
a la que algunos comentaristas atribuyen una discutible tendencia congresional,
puede compararse con el Decreto de 1814. Si acaso pudiera establecerse un relativo
paralelismo entre ese congresionalismo de Apatzingán y las tendencias de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes de 1914. Muy por el contrario, la tónica
del sistema constitucional mexicano ha sido un progresivo fortalecimiento del Poder Ejecutivo,66 en detrimento de los otros dos.
El sistema de protección constitucional en la Ley Suprema de Apatzingán se
complementa con un régimen de control y administración de rentas y fondos nacionales, que se hace recaer en una Intendencia General de Hacienda y en los cuerpos
subordinados, llamados Intendencias Provinciales, todas dependientes del Poder Ejecutivo (arts. 175-176). El control de los fondos públicos lo realiza también el
Congreso, entre cuyas facultades se encuentra establecer contribuciones e impuestos, así como la manera de recaudarlos; y el método de administración, conservación y enajenación de bienes del Estado; también quedó encomendado al
cuerpo legislativo el examen y aprobación de las cuentas de recaudación e inversión de la hacienda pública (arts. 113 y 114).
El funcionamiento coordinado de las intendencias de hacienda dependientes
del gobierno y de las atribuciones en materia tributaria del Congreso, integraban
un sistema protector del régimen económico. Dichas facultades provienen de
dos instituciones coloniales: La Superintendencia de la Real Hacienda y el Tribunal de
Cuentas.67
La supeditación del Ejecutivo al Congreso era estrecha, particularmente en
los ramos de hacienda y guerra.68 Al contrario de nuestra pesada burocracia,
en constante crecimiento, la administración pública la integraban tres secretarios:
de guerra, de hacienda y de gobierno, que cambiarían cada 4 años (art. 134). Esos
secretarios eran responsables “en sus personas”, de los decretos y órdenes que
autorizaran (art. 145).

Fix Zamudio, Héctor, op. cit., pp. 600-601.
De la Madrid Hurtado, Miguel, División de Poderes y forma de Gobierno en la Constitución de
Apatzingán, en Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, 1a. ed., Coordinación de Humanidades. UNAM, México, 1964, p. 527.
67 Fix Zamudio, Héctor, op. cit., pp. 603-604.
68 Miranda, José, op. cit., p. 536.
65
66
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El Supremo Tribunal de Justicia se componía de 5 miembros, pero el Congreso podía aumentar su número, según las circunstancias (art. 181) y se renovaría
cada tres años, por sorteo del Congreso; el primer y segundo año saldrían dos integrantes cada uno y el tercero, el restante (art. 183).
Habría dos fiscales, uno civil y uno penal, designados por cuatro años (art.
184), pertenecientes al Supremo Tribunal de Justicia. Habría jueces nacionales que
durarían tres años en su encargo, designados por el gobierno, mientras se elaboraba el reglamento para que los eligieran los pueblos (art. 205).69
“Mientras no se adoptase otro sistema, los pueblos, villas y los lugares seguirían siendo regidos por los gobernadores y repúblicas, ayuntamientos y demás
empleos”. Esta frase del Decreto Constitucional es ambigua, pero parece referirse
a las corporaciones y autoridades que en los pueblos de españoles y de indios designaban de diferentes formas, los consejos.70
La experiencia de los autores de la Constitución de Apatzingán sobre el rígido
sistema, que regulaba la responsabilidad de los funcionarios en Nueva España, los
llevó a consagrar un conjunto de disposiciones, en las cuales entremezclaron las
ideas tradicionales españolas, con el juicio político confiado a un tribunal especial,
que las Leyes Fundamentales francesas han denominado “Alta Corte de Justicia”.
Esta mezcla de organismos políticos y judiciales para conocer delitos oficiales, resultó confuso y complicado, aunque se advierte la preocupación de velar por el
cumplimiento estricto de la ley, evitando cualquier exceso de poder de los funcionarios, desde los más elevados, hasta los más modestos. En los arts. 59, 120, 146,
147, 150, 166, 194, 196 y 227 para efectos de la responsabilidad política, los funcionarios se dividen en tres grupos:
1. Quienes integraban las Supremas Corporaciones;
2. Secretarios del Supremo Gobierno, y
3. Funcionarios subalternos.71
Los dos primeros grupos eran sujetos de un doble proceso, en caso de ser
acusados de delitos oficiales. Primero el Congreso realizaba un juicio de conciencia
para decidir si existían elementos para la consignación y en seguida, un proceso
penal ante el Tribunal de Residencia. Este procedimiento se instauró contra José
María Cos, pues no obstante ser miembro del Supremo Gobierno, promovió una
sublevación de tropas bajo su mando, contra la autoridad del Congreso. El Con-

69 Constitución de Apatzingán. Versión en línea. www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/
const_mex/const-apat.pdf (acceso el 7/10/2014).
70 Miranda, José, op. cit., p. 538.
71 Fix Zamudio, Héctor, op. cit., p. 610.

Jurípolis, año 2015, No. 17

Apatzingán: amanecer constitucional

141

greso, refugiado en Uruapan, instauró ambos procedimientos y lo condenó a
muerte, pero debido a las súplicas de varios miembros del gobierno, conmutó esa
pena por prisión perpetua, de la que lo indultó tiempo después.72 Este alambicado
sistema ha persistido, desafortunadamente, hasta hoy.
El Tribunal de Residencia, herencia de tres siglos de dominación española,
quedó previsto en los arts. 212-217 de la Carta de Apatzingán. No era un tribunal
permanente, sino se integraba cuando era necesario, en el plazo de dos meses,
con cinco personas sorteadas por el Congreso, de una lista elaborada por las juntas provinciales electorales.73
Recordemos que la figura del juicio de residencia, previsto en las Siete Partidas (la no. III, 4,6) y después en el Ordenamiento de Alcalá no fue algo peculiar
del derecho medieval castellano, pues en el Digesto y en las Novelas de Justiniano
ya se encuentran preceptos reguladores de la obligación de los funcionarios de
responder judicialmente por su gestión.74 Es decir, Apatzingán abrevó en esta
materia, de una rica tradición jurídica.
Tampoco podemos olvidar la doctrina internacional que anuncia el texto de
Apatzingán, y que es el antecedente más lejano de lo que han sido principios invariables de nuestro constitucionalismo. El artículo 9 afirma: “Ninguna nación tiene
derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía. El título de conquista no
puede legitimar los actos de la fuerza; el pueblo que lo intente debe ser obligado
por las armas a respetar el derecho convencional de las naciones”. Están aquí en
esencia, esgrimidos con energía, los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, y el rechazo a la fuerza como criterio regulador de la vida
internacional. Ecos del pensamiento de Francisco de Vitoria, Jean Bodin y Hugo
Grocio, que en los albores de la Edad moderna postularon un derecho de gentes obligatorio para todas las naciones.75
Nuestros primeros constituyentes, si bien conjugaron de manera armoniosa la
teoría y la realidad, tuvieron mucho más en cuenta la segunda; es decir, fueron
hombres pragmáticos, como lo muestra claramente su apego a lo experimentado
y conocido: al mecanismo electoral ya practicado, al congreso probado, al ejecutivo colegiado y al venerable juicio de residencia.76

Ibidem, p. 612.
Fix Zamudio, Héctor, op. cit., p. 615.
74 Ots Capdequi, José Ma., El Juicio de Residencia en la Historia del Derecho Indiano, en Estudios
sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, 1a. ed., Coordinación de Humanidades. UNAM, México,
1964, pp. 555-556.
75 Flores Olea, Víctor, op. cit., p. 157.
76 Miranda, José, op. cit., p. 532.
72
73
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Según algunos historiadores, la Constitución nunca tuvo vigencia. Sin embargo, eso se debate todavía; pues para algunos otros estudiosos, la época que va de
la redacción de la Constitución a la derrota de Puruarán, fue la más afortunada
para las armas insurgentes. Vastas regiones, equivalentes a una decena de los actuales estados, estaban bajo control de autoridades insurgentes, que organizan los
poderes civiles, administran los contingentes militares y envían emisarios al exterior; en Oaxaca acuñan moneda; en la propia capital se moviliza activamente el
grupo de los Guadalupes y el Supremo Tribunal establecido por la Constitución
funcionó regularmente y se ocupó de toda clase de asuntos durante 1815.77 Es
decir, la Constitución de Apatzingán rigió, al menos durante un breve periodo, en
vastas regiones del naciente país.78
Casi un año después de su promulgación, su inspirador, José María Morelos y
Pavón fue capturado y fusilado el 22 de diciembre de 1815 y así temporalmente
las tropas realistas tomaron nuevamente el control de prácticamente todo el país,
pero al final no pudieron impedir que la América Mexicana consumara su independencia, primero bajo el nombre de Imperio Mexicano que finalmente se convertiría en los Estados Unidos Mexicanos. Pero la captura y muerte de Morelos,
significaron el fin del gobierno constitucional insurgente.79
IV. Nuevo Tribunal en Ario
El poblado de Ario fue fundado en la época prehispánica, entre 1315-1360 y
formó parte de la zona chichimeca. Después los tarascos establecieron un señorío
teocrático, a cargo de un calzonci.80
Ario es uno de los 113 municipios del estado de Michoacán y su nombre, según algunos autores, significa Lugar Donde se Mandó o Desde Donde se Mandó Decir
Algo. Localizado al centro-sur del estado, aproximadamente a 107 kilómetros al
sur de Morelia, es la puerta a la Tierra Caliente, con extensión territorial de 694.60
km² (1.18% del territorio del estado). El clima es templado, con lluvias en verano,
sin cambio térmico invernal definido. Actualmente Ario de Rosales es un centro
económico regional, que en 2010 tenía 34,848 habitantes (31,647 en 2005).
Morelos, en el art. 4º de Los Sentimientos de la Nación estableció:
La soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus
representantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judiciario,
77
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González Avelar, Miguel, La Constitución de Apatzingán, SEP/80, FCE, México, 1982, p. 42.
Ibidem, p. 45.
Historia General de México. 2 tomos, COLMEX, México, 2010, p. 396.
Ario de Rosales, Michoacán, 1a. ed., SCJN, México, 2007, p. 13.
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eligiendo las provincias sus vocales, y éstos a los demás, que deben ser sujetos sabios
y de probidad.

Como sabemos, después el Congreso de Chilpancingo promulgó el Decreto
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, en el que aparece la instauración de un Supremo Tribunal de Justicia, antecesor de la actual, Suprema Corte
de Justicia de la Nación.81
Pero dadas las condiciones de la lucha independentista, el tribunal tuvo necesidad de instalarse precisamente en la población de Ario (hoy de Rosales), el 7 de
marzo de 1815, integrado por los magistrados José María Sánchez de Arriola, presidente; José María Ponce de León, Mariano Tercero y Antonio de Castro; además de Pedro de Bermeo, como secretario de lo civil y Juan Nepomuceno, oficial
mayor.82
La estancia del tribunal en esa villa fue breve, pues el sábado 6 de mayo de
1815 se dispersó, ante la llegada del ejército realista, al mando de Agustín de Iturbide. Poco después el tribunal se restableció en Puruarán, y anduvo errante por
Uruapan, Huetamo, Tlalchapa, y Tehuacán, donde el 15 de diciembre de ese año
el coronel Manuel de Mier y Terán disolvió las tres corporaciones del gobierno
insurgente.83 Morelos, que protegía la huida del tribunal, fue alcanzado por Calleja, aprehendido y fusilado en San Cristóbal de Ecatepec.
Durante su breve existencia, el tribunal despachó distintos asuntos, entre
otros: fallar las causas instruidas contra altos funcionarios del gobierno; conocer
en segunda, o tercera instancia, resoluciones de los tribunales inferiores y decidir
la competencia de éstos.
Con el establecimiento del Tribunal se hizo realidad, temporalmente, el anhelo de Morelos de reformar el complicado e inequitativo sistema judicial colonial, acabando con los tribunales especiales, que reforzaban la separación y
desigualdad sociales.84 De modo que ese órgano jurisdiccional, defendido hasta
la muerte por El Caudillo del Sur, es orgullosamente, antecesor de nuestra Suprema Corte de Justicia.
V. A modo de conclusión
El idealismo ha sido la doctrina oficial de la burguesía y del liberalismo, desde
el Discurso del Método de Descartes. En el centro de esa filosofía encontramos la
81
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Ario de Rosales, Michoacán, 1a. ed., SCJN, México, 2007, p. 18.
Ibidem, p. 21.
Ibidem, p. 22.
Ibidem, p. 23.
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exaltación al individuo y una afirmación (no siempre apegada a la realidad) de los
valores y dignidad de la persona. Paradójicamente ese idealismo se encuentra anclado a las condiciones reales de la sociedad: la economía de mercado, que es origen
material de dicho individualismo liberal-burgués, pues el capitalismo supone (y
necesita), sujetos iguales y libres que participen con los mismos derechos y al mismo nivel, en el fenómeno del cambio, para alcanzar plena libertad de contratación
y concurrencia. La dinámica del capital hace indispensable el reconocimiento de
una serie de derechos, inviolables y eternos, a favor del individuo.
Está fuera de discusión el enorme avance histórico que representaron las conquistas burguesas de los siglos XVIII y XIX, frente al Antiguo Régimen, pero eso está
lejos de significar que la sociedad liberal burguesa se ha ajustado estrictamente a
los principios que declara. La estructura del capitalismo y las leyes objetivas de su
funcionamiento, han confinado al papel y reducido a mera fórmula, muchos de
sus principios. La finalidad última y decisiva del capitalismo consiste en producir
para el mercado, crear valores de cambio, y en ese aspecto, la satisfacción de las necesidades colectivas, es sólo una función derivada que resulta indirectamente de la
circulación y el consumo de mercancías.85
La Constitución de Apatzingán, dicho sea sin sentido peyorativo, es uno de
los frutos que surgieron en el siglo XIX, del gran árbol de la filosofía liberal que
nació en un largo proceso europeo. Los Congresistas de Anáhuac recogieron en
su obra, con profunda lucidez, las tesis políticas decisivas de esa corriente ideológica, que perdura en el neoliberalismo.86
Esas ideas fueron esgrimidas como arma de combate en Hispanoamérica. En
la lucha por la independencia el principio de la soberanía popular era un elemento
revolucionario de excepcional eficacia. Los principios democráticos pugnaban por
liquidar las bases del viejo Estado monárquico absolutista. La enorme desigualdad
y los conflictos sociales en el virreinato fungieron como detonadores de la explosión. Los sentimientos de los criollos, excluidos del aparato gubernamental, aportaron más leña al incendio libertario.
Octavio Paz, agrega otra razón de profundo conflicto en la Nueva España
borbónica, que no fue de carácter ético, pero también jugó su parte en el proceso
independentista y en la psicología mexicana: el reconocimiento del mestizo, “imagen viva de la ilegitimidad”, que para entonces constituían ya, la inmensa mayoría
de la población novohispana.87

Flores Olea, Víctor, op. cit., p. 158.
Ibidem, p. 163.
87 García Ramírez, Sergio, La Constitución de Apatzingán. biblio.juridicas.unam.mx/libros/2
/756/15.pdf (acceso el 27/09/2014).
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Es evidente, que a principios del siglo XIX estábamos muy lejos del capitalismo y de una sociedad lo suficientemente madura para organizarse conforme a los
principios jurídico-políticos de la teoría liberal. La prueba de ello es la dolorosa
debacle que sufrimos la primera mitad de esa centuria.
En consecuencia, podríamos afirmar que en el tiempo de la Constitución de
Apatzingán, los grandes ideales de nuestros libertadores apuntaban mucho más
hacia un futuro lejano, que a lo inmediato y obedecían, sobre todo, a una razón
histórica panorámica y a largo plazo, que a preocupaciones próximas y limitadas.
Que tanto hemos hecho realidad esos ideales, frente a los síntomas de la barbarie
que hoy vivimos, como Ayotzinapa y Tlatlaya, es algo que nos corresponde contestarnos a todos nosotros.
Luis Villoro ha dicho con enorme claridad: “El congresismo de Chilpancingo respondía a necesidades de un mundo que no existía”. Felipe Tena Ramírez
también afirmó que la Constitución de Apatzingán, más que un Código organizador de los poderes, era un ideario de la Revolución, y si a eso agregamos que
de acuerdo con su propio artículo 237, tenía solamente el carácter de estatuto
provisional, en tanto no se dictase y sancionase la Constitución permanente del
nuevo país, podemos ver claramente que los constituyentes de 1814 tuvieran la
mirada puesta en los ideales por los que lucharon, en una realidad social muy
diferente.88
Los doscientos años que han transcurrido han sido los vacilantes pasos de
otros tantos esfuerzos del pueblo mexicano para integrar una sociedad y un Estado auténticamente liberales; por encarnar en nuestra realidad, los ideales que expresó, por primera vez, el Congreso de Anáhuac, errabundo y heroico, firme en
sus convicciones en medio de la lucha.89
Hay algo más que no podemos olvidar para celebrar el Centenario de nuestra
Constitución vigente: nuestro rico pasado constitucional, que comienza precisamente con Apatzingán. Hemos llevado a cabo nuestras luchas por el progreso al
amparo de las ideas liberales, pero desde el primer momento hemos tenido una
profunda preocupación social, que permanece insatisfecha y un afán por reivindicar a los humildes, de quienes nos reconocemos deudores y representan el nervio
central más generoso de esas luchas. Baste como ejemplo, el decreto de Morelos,
del 5 de octubre de 1815, aboliendo la esclavitud. Hay una lucha permanente en
nuestra concepción liberal, entre ese liberalismo individualista y un incipiente socialismo que no llega a conformarse a plenitud. En todo caso, estamos ciertos de
que las ambigüedades de nuestra historia, nuestros conflictos y nuestras luchas
88
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Fix Zamudio, Héctor, op. cit., p. 592.
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deberán resolverse siempre a favor de las grandes mayorías desheredadas del
país,90 hasta que logremos una sociedad más equitativa, más justa, más armoniosa
y fraternal.
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El Control de la Administración Pública en el Paraguay
Juan Marcelino González Garcete1

I. Generalidades
Parece oportuno comenzar esta monografía justificando el porqué del tema
escogido para mi colaboración en el presente volumen colectivo sobre “La relación de los ciudadanos con la administración y sus derechos”.
Uno de los temas más importantes (a criterio del autor) es el control de la
Administración Pública; y quizá constituye actualmente uno de los temas inacabados del Derecho Administrativo; más aún en los Estados denominados (del Tercer Mundo), o en desarrollo.
El estudio de este tema me apasiona en el sentido de poder hacer un balance
y replanteo del sistema de Control de la Administración Pública, como asimismo
establecer las fortalezas y debilidades del sistema jurídico paraguayo.
La función administrativa es ejercida de varias formas, comprenden las actividades de prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. La actividad de control
es la de velar para que todo ocurra de acuerdo con las reglas preestablecidas y los
principios informadores de la actuación de la Administración Pública.
En el marco de los modelos de control estatal es posible distinguir entre: (a) el
control de legalidad y oportunidad de las conductas estatales; (b) control sobre los
aspectos legales, económicos, financieros, presupuestarios y de gestión del Estado; y (c) el control de las conductas de los agentes presuntamente irregulares o
delictivas.

1 Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción. Máster en Ciencias Criminológicas. Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en las cátedras de Derecho Administrativo y Constitucional de la centenaria Universidad Nacional de Asunción. Miembro de la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional. Miembro de la Asociación Mundial de Justicia
Constitucional.
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El control o verificación sobre las actividades de la Administración Pública
tiene singular importancia por las razones siguientes:
1) Es un medio (para asegurar) que la actividad de la Administración Pública
cumpla con la finalidad de servir a la colectividad.
2) Permite la (efectividad de los principios republicanos) y del Estado de Derecho porque se dirige a verificar la responsabilidad de los administradores de la
cosa pública y la actuación de los mismos conforme al orden jurídico;
3) Permite detectar errores, omisiones, usos indebidos de recursos por parte
de los funcionarios para corregirlos y evitar que ocurra en el futuro;
4) Permite la efectividad de la responsabilidad de los funcionarios por las irregularidades cometidas.
El ejercicio de la función administrativa por los funcionarios emisores de la
voluntad estatal exige la custodia y conservación de una gran cantidad de recursos
que pertenece a toda la colectividad, por los cuales los encargados deben rendir
cuentas y en su caso, asumir la responsabilidad por su mala administración.2
La función de control tiene por finalidad esencial detectar la mala administración de los bienes puestos a disposición de los funcionarios de la Administración
Pública para evitar errores, corregir y, en última instancia, determinar la responsabilidad en los casos de mala administración.
La necesidad del control sobre la Administración Pública radica en el hecho
de que los funcionarios que forman parte de la misma administran cosas ajenas
—cosa pública—, por los que se hallan obligados a rendir cuentas de su gestión,
pues todo aquel que actúa en nombre de otro debe rendir cuentas de su actuación.
La exigencia del control sobre la Administración Pública, aparece en el Art. 15,
de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, de 1789, que señala: “La sociedad
tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público de su administración”.
En la actualidad, el control sobre la Administración Pública, tiene como base
«los principios de República y Estado de Derecho»,3 que sirven de base a la organización de los Estados modernos. La función del control es el medio eficaz para
preservar la vigencia de los principios citados por permitir hacer operativo la responsabilidad de los funcionarios públicos y la legalidad de su actuación.
2 Por ello, es importante mencionar que en el Paraguay existen muchas desprolijidades administrativas y después del advenimiento de la Democracia (febrero de 1989) lentamente se han implementado órganos administrativos encargados de velar por el control de la administración, pero la
mayoría de las instituciones públicas son renuentes a rendir cuentas y son muy proclives a la corrupción. Lamentablemente, no existen sanciones ni condenas ejemplares.
3 Art. 1 de la Constitución Nacional: “La República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado Social de Derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la
forma que establecen esta Constitución y las leyes”.
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Por otra parte, el Estado administra una gran cantidad de recursos que sin
control efectivo facilita la corrupción y el enriquecimiento indebido de los administradores públicos con efectos perniciosos sobre la actuación del Estado y la
economía de los contribuyentes.
Los sujetos responsables del control —entre nosotros— son los siguientes:
(1) la Auditoría General del Poder Ejecutivo; (2) el Congreso Nacional;4 (3) la
Contraloría General de la República; (4) el Defensor Pueblo; (5) el Poder Judicial
(en especial, los Tribunales de Cuentas).5
En la presente obra, partiendo del concepto de la función de control, se procederá a la descripción de los diferentes tipos de control y los órganos encargados
del mismo en el orden jurídico nacional.
II. Concepto
El control puede ser definido de varias maneras. Así el autor italiano Ugo
Forti, en definición clásica dentro de la italiana expresa: “el control es averiguación de la correspondencia de un determinado acto o conducta a determinadas
normas”.6
La autora brasileña Odete Medauar señala que el: “Control de la Administración Pública es la verificación de la conformidad de la actuación de ésta a una regla, posibilitando al agente controlador la adopción de medida o propuesta a
consecuencia del juicio formado”.7
El autor Diógenes Gasparini expresa que el control de la Administración Pública: “es la atribución de vigilancia, orientación y corrección de cierto órgano o
agente público sobre la actuación de otro o de su propia actuación, buscando confirmarla o deshacerla, conforme sea o no legal, conveniente, oportuna y eficiente”.8
Conforme con los elementos conceptuales aportados por los autores citados,
se puede definir al control sobre la Administración Pública como: (la función atri4 Art. 3 de la Constitución Nacional, reza: “El pueblo ejerce el Poder Público por medio del
sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de
independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna individual o colectiva, facultades extraordinarias o la
suma del Poder Público”.
5 Cabe aclarar que estas distinciones no tienen pretensiones de clasificación con valor jurídico;
simplemente persiguen describir este cuadro intentando sólo despejar, si ello fuese posible, ciertas
superposiciones y contradicciones.
6 Cf. Medauar, Odete, Controle da Administração Pública, Revista dos Tribunais, São Paulo,
1993, p. 17.
7 Ibidem, p. 22.
8 Gasparini, Diógenes, Direito Administrativo, Saraiva, São Paulo, 1989, pp. 375-376.
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buida a determinados órganos para verificar la correspondencia de la actuación
administrativa a los principios y reglas establecidas para el efecto, con la finalidad
de determinar su legalidad, oportunidad, conveniencia, economicidad y eficiencia;
y tomar las medidas correctivas).
Las notas que caracterizan a la función de control sobre la Administración
Pública son las siguientes:
a. Los principios y normas que disponen la forma en que habrán de actuar los
funcionarios encargados de la Administración Pública. Los principios informadores de la actividad administrativa son la legalidad, la oportunidad, la conveniencia,
la economicidad en la utilización de los bienes y la eficiencia. Las normas son las
de caracteres jurídicos y técnicos establecidos para la efectividad de los principios
referidos.
b. Las actividades realizadas por los administradores públicos. La actuación
de los funcionarios es el objeto del control, para determinar si se ha efectuado
conforme con los principios y las normas que regulan la actividad funcional.
c. Verificación de las actividades. Es el conjunto de operaciones realizadas
por el órgano controlar por la que somete la actividad de los encargados de la
administración a los padrones de comparación que son los principios y normas a
la que deben ajustarse la conducta de los funcionarios.
d. Órganos de control. El sujeto encargado de la verificación debe ser distinto
al sujeto controlado para la efectividad de esta función, incluso, en los casos, de
control interno, se debe preservar la independencia e imparcialidad entre el contralor y el controlado.
e. Finalidad. La función de control tiene una doble finalidad: 1) detectar la
concordancia o no de la actuación de la Administración Pública a los principios y
normas que rigen el funcionamiento del órgano sometido al control; 2) tomar las
decisiones correctivas en caso de existencia de irregularidades.
III. Tipos de control
La función de control sobre la Administración Pública puede ser efectuada
por diferentes órganos, tener por objetivo determinado aspectos de la actividad y
realizados en ciertos momentos. Estas situaciones determinan los tipos de control, conforme con la doctrina administrativa.
Los controles, de acuerdo con el criterio de clasificaciones utilizadas, pueden ser:
1.1. En cuanto a la ubicación del órgano que realiza el control
A. Control interno: es el control ejercido por persona u órgano ubicado dentro
de la propia Administración Pública, sometida al control; es decir, el control lo reaJurípolis, año 2015, No. 17
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liza un órgano que forma parte de la entidad u órgano sujeto a la verificación.
Ejemplo: Auditoría Interna de la entidad u órgano público. Auditoría General del
Poder Ejecutivo (Art. 62, de la Ley 1.535/999) y entidades públicas locales, por
sus respectivos órganos.
B. Control externo: ocurre cuando la actividad de control es ejercida por órganos que no forma parte del sujeto administrativo controlado. El control externo
es ejercido por órganos públicos específicos tales como el Congreso Nacional, la
Contraloría General de la República, el defensor del Pueblo, Órganos Jurisdiccionales.
1.2. En cuanto al poder, órgano o autoridad que ejerce el control
A. Control administrativo: es cuando la función de control es ejercida por un
órgano integrante de la Administración Pública. El control administrativo podrá
ser efectuado: 1) por el propio órgano emisor de la actividad por vía de la anulación o revocación de los actos; y 2) por el superior jerárquico por vía aprobación,
homologación, confirmación o ratificación de las actividades. El control administrativo puede iniciarse de oficio o a petición del administrado.
B. Control legislativo o parlamentario: es el control realizado por el Poder Legislativo, que en nuestro derecho positivo puede comprender: 1) el control sobre los
funcionarios en los casos de juicio político y voto de censura; 2) el control sobre
las actividades económicas-financieras, en virtud de la competencia que le confiere
el artículo 202, numeral 20, de la Constitución, de aprobar o rechazar la ejecución
presupuestaria de la Administración Central; y 3) el control económico-financiero de la Administración Departamental y Municipal por vía de la intervención (Art. 165 Constitución Nacional).
C. Control por órganos extra-poderes: la Constitución de 1992, establece dos órganos de control de la Administración Pública, considerado como órgano extrapoderes10 del Estado. Estas entidades son: 1) la Contraloría General de la República,
9 Ley N° 1535/99 de Administración Financiera del Estado, que fue reglamentada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 10883/07 Por el cual se establecen las facultades, competencias, responsabilidades y marco de actuación en materia de control interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.
10 Los órganos del Estado denominados extra-poderes, reciben esta denominación por no
depender de ninguno de los poderes supremos y según Evelio Fernández Arévalos, reúnen los
requisitos siguientes: 1) son órganos creados por la Constitución, como los poderes supremos del
Estado; 2) no son partes integrantes de ninguno de los poderes constitucionales supremos del
Estado ni de otros órganos extra-poderes; 3) gozan de autonomía respecto de los poderes constitucionales supremos del Estado y de los demás órganos constitucionales extra-poderes, aunque
sus funciones puedan estar vinculadas a un determinado poder constitucional supremo del Estado; 4) sus atribuciones, deberes y competencias están determinadas expresamente en la Constitu-
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competente para ejercer el control de la actividad económica financiera y la evolución patrimonial de los funcionarios durante el ejercicio de la función pública; y
2) la Defensoría del Pueblo para controlar las actividades de la Administración
Pública vinculada a la vigencia de los derechos humanos.
D. Control judicial: es el control ejercido por los diferentes órganos ubicados dentro de la estructura del Poder Judicial. Los órganos judiciales que tienen la competencia para el ejercicio del control de la actividad de la
Administración Pública son las siguientes: el Tribunal de Cuentas, en sus dos
salas, con funciones de control de la regularidad administrativa por vía de la
acción contencioso administrativo; los Juzgados de Primera Instancia, de diferentes fueros en varios supuestos; la Corte Suprema de Justicia, en forma originaria en las garantías de inconstitucionalidad y habeas corpus; y por vía de
recursos de revisión de las decisiones de los órganos inferiores y la inconstitucionalidad de las sentencias.
1.3. En cuanto al objeto del control
A. Control de legalidad: es el que tiene por objeto verificar la concordancia de la
actividad de la Administración con el orden jurídico. Es decir, el control debe
examinar si la acción realizada por los funcionarios se ha ajustado a los principios
y normas jurídicas que condicionan su función.
El control de legalidad o juridicidad no consiste solamente en la verificación
de la legalidad formal —si el acto es legal o no legal— sino su adecuación a los
principios jurídicos que informan la actividad administrativa como la finalidad, la
razonabilidad, entre otros.
La verificación de la juridicidad administrativa que se realiza tanto en el ámbito interno y en el jurisdiccional tiene por objeto la declaración de nulidad de los
actos viciado de ilegalidad.
B. Control de mérito: se entiende por control de mérito aquel destinado a evaluar
—no la actividad en sí— los efectos de la actividad legítima de la Administración con relación a la finalidad de dicha acción. Es la verificación del cumplimiento de la finalidad de una actividad realizada por el ente público.
El autor brasileño Luciano Ferraz expresa que: “Se entiende por control de
mérito aquel destinado a verificar no el acto controlado en sí, sino a evaluar la
actividad administrativa, el efecto que produce en la práctica el acto legítimo. Es
ción, aunque generalmente en forma abierta (delegación constitucional a la Ley); 5) sus decisiones
y gestiones, aun en el marco de sus atribuciones, deberes y competencias, no se imputan por sí
mismas al Estado. (Fernández Arévalos, Evelio, La defensoría del Pueblo, Intercontinental,
Asunción, 2001, p. 49).
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decir, la congruencia entre la voluntad expresada en el momento de su edición y
lo que implica su aplicación”.11
El control de mérito implica verificar la corrección o buena gestión que debe
tener como base de evaluación los principios de la economicidad, eficiencia y eficacia del acto. Puede tener como objeto: a) la evaluación de un acto discrecional
con el objetivo de verificar la correspondencia de dicho acto a las limitaciones
técnicas de la proporcionalidad, la oportunidad y la conveniencia; y b) la verificación de la actividad económico-financiera que tiene por finalidad verificar la
buena gestión financiera en los aspectos de economicidad, eficacia y eficiencia
del acto.
C. Control financiero-económico: “El control financiero es el conjunto de medidas de naturaleza fiscalizadora ejercida sobre el movimiento de dinero y bienes valiosos, de naturaleza económica, manejado por los administradores
públicos”.12
El control financiero-económico comprende, también el control patrimonial
que “afectan cuestiones relativas a la identificación, cuantificación, avaluación, revisión y clasificación de los bienes públicos cuya guarda, conservación, aplicación,
disposición y enajenación son confiados a determinados agentes públicos”.13
La verificación económica financiera comprenden: 1) el control del uso de los
recursos dinerarios que tiene por objetivo el análisis de la ejecución del gasto público; 2) el control de la administración de los bienes públicos que comprenden la
custodia, conservación y uso de los mismos.
Los elementos sobre las cuales se realiza la evaluación de la gestión económico financiero son los principios de economicidad, eficiencia y eficacia.
La economicidad exprime la idea de proporcionalidad entre medio y fin en la
relación costo-beneficio. Busca que la acción administrativa obtenga el mejor resultado con el menor costo.
Para una mejor comprensión de los actos que afectan la economicidad, resulta oportuno referir algunos ejemplos: algunas veces, se construyen obras públicas que no son de utilidad, como la construcción de aeropuertos en ciudades
que tienen escaso tráfico aéreo; trazado de acceso viales que son realizados en
desacuerdo con técnicas básicas de ingeniería; las obras presentan proyectos
con costos iniciales que discrepan con el costo final, en razón de errores elementales.

11

p. 102.

12
13

Ferraz, Luciano, Controle da Administración Pública, Mandamentos, Belo Horizonte, 1999,
Ataliba, Geraldo, República e Constituição, 2a. ed., Malheiros, São Paulo, 1998, p. 84.
Ferraz, Luciano, op. cit., p. 89.

Jurípolis, año 2015, No. 17

156

Juan Marcelino González Garcete

La eficacia denota la idea de producción del efecto deseado, de forma integral y plena. Es decir, el contralor debe verificar si con el gasto efectuado por la
Administración para la realización de una determinada actividad se han alcanzado
los objetos propuestos o no.
La eficiencia es complemento de la eficacia, pues, sugiere la obtención de mejores resultados en vista a determinados parámetros de comparación considerado
óptimo. El control de la eficiencia impone al contralor verificar si la acción administrativa produjo o no los mejores resultados en relación al fin deseado por la
entidad pública.
C. Control de gestión: la gestión administrativa supone la existencia de tres fases:
1) la determinación de objetivos y programas de acción; 2) evaluación de la ejecución de los planes; y 3) las medidas de corrección de las acciones.
El control de gestión, por consiguiente, tiene por objetivo verificar la congruencia entre la ejecución de los planes con relación a los resultados obtenidos.
Es decir, es una evaluación de la ejecución de los planes con base en el tiempo
de ejecución, el costo y el resultado que se obtiene en atención a los elementos de
comparación utilizados.
D. Control sobre los funcionarios: consiste en la verificación de la conducta de los
funcionarios en el ejercicio de las funciones asignadas y de la evolución de su riqueza durante el ejercicio del cargo. En el primer caso, es verificación de la legalidad de su actuación; y en el segundo, la obtención de beneficios indebidos
durante el ejercicio de la función pública.
1.4. En cuanto al momento en que ocurre el control:
A. Control previo o preventivo: es la verificación efectuada antes de que el acto
produzca sus efectos. El control antecede al cambio que se producirá en el mundo jurídico con el acto emitido.
B. Control concomitante: es el que acompaña la realización del acto, buscando
verificar la regularidad de su formación. Los ejemplos de este tipo de control son
los efectuados por la Contraloría General de la República, con el dictamen sobre
los pliegos y bases y condiciones, en las licitaciones efectuadas por las gobernaciones y municipalidades; y en el dictamen de aprobación de los contratos de deudas
públicas gestionados por el Estado, conforme con la disposición del Art. 45 de la
Ley 1535/99.
C. Control posterior o correctivo: es el que se realiza con posterioridad a la conclusión del acto controlado, buscando sanear eventuales efectos declarando su nulidad o denunciado a los responsables de las irregularidades. El control jurisdiccional
anula el acto y en el caso de la Contraloría General de la República denuncia los
hechos irregulares.
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2. Control interno
Es la verificación efectuada por la propia Administración Pública sobre sus
actos, en ejercicio del principio de autotutela. El control interno podrá ser efectuado por el propio emisor del acto o por el superior jerárquico o por un órgano
determinado para el efecto.
En el caso del control de actos administrativos, se realiza por medio de los
mecanismos de: homologación de determinados actos, aprobación de los actos,
revocación de los actos y anulación de sus actos.
En el caso de control económico financiero se establece dentro de la estructura administrativa un órgano especializado para el efecto. Ejemplo: auditoría interna.
Forma de control interno de los actos administrativos. El control interno
puede ser realizado en forma oficiosa o a petición de los administrados. Las vías
oficiosas son:
Homologación: por medio de este acto, la autoridad superior reconoce como
regular un acto dictado por un inferior jerárquico. Es decir, la autoridad de control reconoce como ajustado a la legalidad el acto emitido por el inferior.
Aprobación: por el acto de aprobación, la Administración Pública verifica la
legalidad y la conveniencia de su actividad. La aprobación lo realiza el superior
jerárquico u otro órgano ubicado en el mismo nivel de jerarquía.
Tal como sostiene Hely Lopes Meirelles:
…aprobación es el acto administrativo por medio del cual el Poder Público verifica la
legalidad y mérito de otro acto o de situaciones o realizaciones materiales de sus propios órganos, de otros órganos o particulares dependientes de su control, y consiente
su ejecución o manutención.14

Revocación: es el acto por medio del cual el Poder Público deja sin efecto un
acto dictado por motivos de cambio de criterio de la Administración Pública. Es
decir, la propia autoridad pública, al verificar que un acto que fuera emitido válidamente sea tornado inconveniente o inoportuno al interés público procede a la
extinción del mismo.
Anulación: como el órgano público tiene el deber de actuar conforme con el
principio de juridicidad, por lo que al detectar la existencia de un acto viciado de
origen procede a la extinción de dicho acto.
En ese sentido, el Decreto N° 10883/2007 “Por el cual se establecen
las facultades, competencias, responsabilidades y marco de actuación en materia de control interno de la auditoría general del po14

Lopes Meirelles, Hely, Direito Administrativo Brasiliero, Malehiros, São Paulo, 1997, p. 174.
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der ejecutivo”

reglamentó la Ley 1535/99,15 en su considerando establece que:
“por medio de los Programa Umbral y de Modernización de la Administración
Pública, los cuales actualmente ejecuta el Estado Paraguayo con el apoyo de organismos internacionales, se implementan mejores prácticas gubernamentales entre
ellas la relativa a fortalecer el Control y Evaluación a la gestión y administración
de los recursos del Estado por parte de los organismos e instituciones públicas,
persiguiendo con ello fortalecer los niveles de eficiencia de la Administración Pública y el cumplimiento de sus objetivos institucionales”.
Dicho decreto reglamentó la estructura orgánica de la Auditoría General del
Poder Ejecutivo, estableciendo su organigrama organizacional, que a continuación se detalla:
a. Despacho del Auditor General:
• Ministro –Auditor General del Poder Ejecutivo.
• Secretaría General.
• Secretaría Privada.
• Auditoría Interna.
b. Área Administrativa:
Dirección General de Administración y Finanzas
c. Áreas Técnicas:
• Dirección General de Planificación y Evaluación.
• Dirección General de Control Interno.
• Dirección General de Coordinación y seguimiento de la Auditoria Interna
Institucional
d. Nivel Asesor:
• Jurídico
• Técnico.
En cuanto a su marco de actuación la Auditoría General del Poder Ejecutivo
tiene alcance en todos los organismos y entidades del Poder del Estado, conforme a lo establecido en el Art. 62 de la Ley 1535/99.
Lo más trascendental (desde el punto de vista jurídico) es que se definió expresamente las competencias16 de la Auditoría General del Poder Ejecutivo —circuns15 El artículo 59 de la Ley 1535/99, dispone que el Sistema de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado será interno y externo, estará a cargo de la Auditoría Interna Institucional, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República.
16 Art. 7 del Decreto N° 10883 de fecha 11 de setiembre de 2007, estableció que: “Competencias de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Para ejercer de manera eficiente y oportuna, serán
competencias de la Auditoría General del Poder Ejecutivo las siguientes: a. Aprobar, regular, administrar y actualizar permanentemente, el Modelo Estándar de Control Interno para los Organismos

Jurípolis, año 2015, No. 17

El Control de la Administración Pública en el Paraguay

159

tancias que eran cuestionadas por los órganos de los otros poderes del estado,
muchas veces frustrando con acciones judiciales el efectivo control de este órgano
creado por ley.
En cuanto a las responsabilidades de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, son las siguientes:
1. Verificar la aplicación del modelo estándar de control interno que en cumplimiento de su obligación de control previo, debe implementar la máxima autoridad en los organismos y entidades del Poder Ejecutivo.
2. Supervisar la elaboración de los planes anuales de las Auditorías Internas
Institucionales de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo.
3. Verificar la aplicación por parte de los auditores internos institucionales de
las normas, métodos, procedimientos de auditoría y del manual de auditoría unificado, a ser elaborado.
4. Presentar al presidente de la República un Plan Anual de Auditoría consolidado para el Poder Ejecutivo.
5. Supervisar la debida ejecución de los planes de las Auditorías Internas Institucionales en el contexto del Plan Anual de Auditoria para el Poder Ejecutivo.
6. Revisar el cumplimiento por parte de las autoridades gubernamentales en
cada organización y entidad del Poder Ejecutivo, las recomendaciones de mejora
efectuadas por la Auditoría Interna Institucional, por la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República y las Auditorías Externas
Independientes, u otra instancia de control.
y Entidades Públicas del Paraguay –MECIP– para las instituciones asignadas dentro del marco de su
actuación, a fin de garantizar el cumplimiento del control en las distintas dependencias del Poder
Ejecutivo. b. Expedir normas, métodos y procedimientos de Auditoría a ser aplicadas y que deberán
regir para las Auditorías Internas dependientes del Poder Ejecutivo. c. Planificar, Coordinar y Supervisar las funciones y actividades de las Auditorías Internas Institucionales. d. Realizar Auditoría
cuando esta sea necesaria a los intereses del Estado, independientemente del Plan de Auditoría Interna Institucional que se encuentra en marcha. e. Consolidar en un Plan Anula de Auditoría, los
planes de trabajo de las Auditorías Internas Institucionales y de los organismos y entidades del Poder Ejecutivo, para un control y seguimiento integrado a su ejecución y recomendaciones. f. Consolidar las recomendaciones de mejora generadas para el Poder Ejecutivo, por la Contraloría General
de la República y por las Auditorías Externas Independientes u otras instancias de control, para su
debido control y seguimiento. g. Realizar una evaluación permanente al cumplimiento de las recomendaciones de las Auditorías Internas Institucionales y a la elaboración, ejecución, cumplimiento y
efectividad de los planes de mejoramiento en las instituciones públicas del Poder Ejecutivo. h Informar de manera periódica al Presidente de la República lo referente a la planificación, nivel de ejecución y resultados de las auditorías internas institucionales; el nivel de cumplimiento a las recomendaciones de las Auditorías Internas Institucionales, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, de la
Contraloría General de la República y de las Auditorías Externas Independientes u otras instancias
de control, y sobre el avance en la ejecución de los planes de Mejoramiento”.
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7. Presentar al presidente de la República, a más tardar en fecha 31 de agosto
y 28 de febrero de cada año, un informe semestral sobre el avance de las instituciones del Poder Ejecutivo en la implementación del modelo estándar de control
interno, la ejecución de los planes de auditoría, la ejecución de los Planes de Mejoramiento y sobre el cumplimiento a las recomendaciones de las Auditorías Internas Institucionales, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, de la Contraloría
General de la República y de las Auditorías Externas Independientes u otra instancia de control.
Debilidades: Si bien es cierto, hay que destacar que efectivamente la Auditoría
General del Poder Ejecutivo, en los últimos años ha realizado una labor loable, la
misma sigue siendo ineficiente y lejos de ser aceptable, debido principalmente a
la falta de funcionarios aptos, capaces y en cantidad suficiente, y uno de los problemas fundamentales por los que atraviesa actualmente es que cuenta con un
Presupuesto magro e insuficiente para ejercer el control efectivo.
Control interno con participación del administrado
En esta hipótesis el control del Poder Público sobre sus propios actos deja de
ser oficiosa sino que es provocada por el administrado por medio de los diferentes medios de impugnación en sede propiamente administrativa.
Los medios legales de que disponen los administrados para provocar el
control de la actividad administrativa son: 1) el reclamo efectuado en ejercicio
del derecho de petición a las autoridades que se consagra en el art. 40 de la
Constitución;17 y 2) los diferentes recursos administrativos que se regulan en las
leyes administrativas.
a. El derecho de petición a las autoridades: consagrado en el Art. 40 de la Constitución Nacional, faculta al administrado a realizar reclamaciones o impugnaciones a
las autoridades, a los efectos de corregir los actos dictados en violación de las reglas de la regularidad administrativas.
b. Los recursos administrativos: los administrados tienen el derecho de provocar
el control interno de la regularidad de las actividades administrativas por medio
de los diferentes recursos administrativos que reglan los distintos órganos públicos existentes en nuestro derecho positivo.
Los recursos administrativos se constituyen en instrumentos efectivos de colaboración con la Administración Pública para el ejercicio del control de la regularidad de sus actividades y no deben ser obstaculizados por formalidades que
impidan la efectividad de la participación.
17

Art. 40 de la Carta Magna, establece “Del derecho a peticionar a las autoridades. Toda persona, individual o colectivamente y sin requisitos especiales, tiene derecho a peticionar a las autoridades por escrito, quienes deberán responder dentro del plazo y según las modalidades que la ley
determine. Se reputará denegada toda petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo”.
Jurípolis, año 2015, No. 17

El Control de la Administración Pública en el Paraguay

161

Los recursos administrativos previstos por el orden jurídico administrativo
son la de reconsideración18 y el jerárquico o de apelación.19
3. Control externo
El control externo es ejercido por órganos que no integran la estructura del
órgano sujeto al control, son ajenos o independientes.
En nuestro ordenamiento jurídico el control externo puede provenir de los
órganos públicos siguientes: 1) el Congreso Nacional; 2) la Contraloría General de
la República; 3) la Defensoría del Pueblo; y 4) el Poder Judicial.
El control externo efectuado por estos órganos sobre las actividades de la
Administración Pública pueden abarcar la verificación de: a) la utilización de los
recursos públicos que se conoce como control de las actividades económicas financieras de los órganos públicos; b) la utilización de los bienes públicos; c) la
regularidad de los actos normativos; d) la conducta del funcionario.
3.1. Control parlamentario
El Congreso Nacional tiene la competencia constitucional de ejercer el control sobre las actividades de los órganos administrativos y sobre la conducta de
los funcionarios titulares de dichos órganos públicos. El principio que orienta la
competencia de control del Parlamento sobre las actividades administrativas y sobre los titulares de los órganos públicos es el Art. 3 de la Constitución que dispone que el gobierno es ejercido por los tres poderes públicos supremos dentro del
marco de un recíproco control.
El principio de control inter-órgano se proyecta en el ámbito legislativo en
los supuestos, que pueden ser clasificados como: a) control sobre la conducta
de los funcionarios públicos; y b) control sobre las actividades funcionales de la
Administración Pública.

18

Es el medio de impugnación de que dispone el administrado para requerir que el órgano
emisor del acto cuestionado pueda reexaminar su decisión y en su caso, proceder a su modificación
o extinción. El recurso de reconsideración se halla previsto en todas las leyes de organización de los
órganos públicos activos de la Administración Pública.
19 Es el medio de impugnación que debe interponerse ante el superior jerárquico del emisor
de la resolución cuestionada o en su caso, ante el órgano específico indicado por la Ley, que tiene
competencia para entender de los recursos jerárquicos. En nuestra legislación, en la mayoría de las
leyes orgánicas de los entes públicos, se atribuye la competencia para resolver los recursos jerárquicos al órgano superior activo. En el ámbito administrativo tributario, la Ley 125/92 ha creado el
Consejo de Tributación al que confiere la competencia para entender en los recursos de apelación
contra las decisiones de los órganos de la Administración Tributaria.
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3.1.1. Control sobre la conducta de los funcionarios
La verificación de la conducta de los funcionarios en el ejercicio de los funcionarios en el ejercicio de las funciones es ejercido por el Congreso Nacional por
medio del:
a. Juicio político: Es el procedimiento establecido en el art. 225 de la Constitución, por medio del cual se enjuicia la conducta de determinados funcionarios
públicos por las causales de mal desempeño de las funciones (es el caso en que
puede ser verificada la conducta del funcionario en ejercicio de actividades administrativas), por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos y por delitos comunes, pudiendo concluir con la destitución del funcionario enjuiciado.
b. Voto de censura: Por medio de este acto constitucional, el Congreso nacional
solicita al presidente de la República o al superior jerárquico, la remoción del funcionario por no concurrir a la citación del Congreso o por las respuestas insatisfactorias formuladas ante una interpelación del Congreso Nacional.
c. Interpelación: Por este medio, el Congreso Nacional, convoca a los funcionarios públicos a brindar informaciones respecto a sus actuaciones, pudiendo concluir con la emisión del voto de censura contra el interpelado.
d. Intervención: La intervención de los gobiernos municipales y departamentales
establecida en el Art. 165, de la Constitución, puede concluir con la destitución de
los titulares de estas entidades administrativas. Una de la causa de la intervención
es de carácter económico financiero que consiste en la existencia de “graves irregularidades en la ejecución del presupuesto o en la administración de los bienes”.
La intervención es realizada por el Ejecutivo pero debe ser ordenada por el Poder
Legislativo, previo dictamen de la Contraloría.
A estas modalidades de control parlamentario, se atribuye el carácter de control de conducta del funcionario por el efecto de la destitución o pedido de remoción del funcionario sometido al control.
3.1.2. Control sobre las actividades económicas financieras de la Administración Pública
La competencia del Congreso Nacional para ejercer el control sobre las actividades financieras del Estado, se halla establecida en el Art. 202, numeral 20, de
la Constitución que dispone: “Son deberes y atribuciones al Congreso: Aprobar y
rechazar, en todo o en parte y previo informe de la Contraloría General de la República, el detalle y la justificación de los ingresos y egresos de las finanzas públicas sobre la ejecución presupuestaria”.
Esta competencia del Congreso Nacional de aprobar o no la justificación de
los ingresos y egresos públicos consignados en la ejecución presupuestaria, constituye el mecanismo de control más importante sobre las actividades de la Administración Pública por los supuestos siguientes: 1) por la representatividad popular
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del órgano de control; 2) por la exigencia técnica del informe previo del máximo
órgano de control de la República y 3) por la amplitud e importancia de las actividades sometidas al control parlamentario.
3.2. Fiscalización por la Contraloría General de la República
La Constitución de 1992, instituye a la Contraloría General de la República
como el máximo órgano de control de las actividades económicas y financieras
del Estado, de los gobiernos departamentales y municipales (Art. 281 C.N.)
3.2.1 Órganos controlados. Los órganos públicos sujetos al control de la Contraloría General de la República son los siguientes:
a. El Estado central y todos los órganos dependientes del mismo e incluyen a
las Empresas del Estado en todas sus modalidades jurídicas; la banca del Estado
o de carácter mixto y las entidades binacionales con participación directa o indirecta del Estado.
b. Los gobiernos departamentales.
c. Los gobiernos municipales.
3.2.2. Objeto de control
La Contraloría General de la República verifica tres aspectos de la gestión administrativa: a) las actividades económicas y financieras de las entidades del sector público;20 b) el control del patrimonio de los funcionarios
durante el ejercicio del cargo;21 y c) control sobre las actividades normativas
20 Es la verificación de la utilización de los recursos financieros y la administración de los demás bienes patrimoniales de las entidades públicas. La evaluación debe ser realizada con base en
ciertos instrumentos financieros que deben ser proveídos por las entidades públicas por medio de la
rendición de cuentas y balance patrimonial remitidos a la Contraloría anualmente, para la emisión
del dictamen pertinente. Los instrumentos financieros públicos sometidos a la verificación de la
Contraloría como base de su dictamen anual son las siguientes: 1) Los bienes públicos y el patrimonio de las entidades sujetas al control; 2) la ejecución y liquidación del Presupuesto General de Gastos de la Nación; 3) las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, de cuyo capital participa el Estado en forma directa o indirecta. En ese supuesto, afecta a las entidades
binacionales existentes; 4) La gestión fiscal y patrimonial de los órganos sujetos al control, y 5) examen de cuentas, fondos e inventarios de los órganos sujetos al control.
21 Esta actividad de control se traduce en el dictamen emitido por la Contraloría, al final del
ejercicio de la función pública sobre la correspondencia entre los bienes poseídos por el funcionario
a su ingreso y a la conclusión de la función. Tiene la finalidad de detectar la existencia o no del enriquecimiento indebido del funcionario durante el ejercicio de la función. Para la operatividad de esta
función de control, la Constitución obliga a todos los funcionarios públicos a la presentación de la
declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince días de su ingreso a la función pública y
en igual término al cesar en el cargo (Art. 104 Constitución Nacional).
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de ciertos entes públicos, por medio del dictamen favorable para la realización de
algunas actividades.22
3.2.3. Trámites del control efectuado por la Contraloría General de la República
Los trabajos de control que realiza la Contraloría pueden ser divididos en las
etapas siguientes:
1) Inicio;23
2) Informe de auditoría;24
3) Defensa de las instituciones afectadas;25 y
4) Dictamen o informe final.26

22 Es la verificación que realiza la Contraloría sobre pliegos de bases y condiciones y el proyecto de contrato de préstamo que gestiona el Estado para emitir dictamen de aceptación de su
contenido. La contraloría, de acuerdo con su Ley Orgánica es competente para verificar los pliegos
de bases y condiciones redactadas por las entidades municipales y departamentales para las contrataciones púbicas que exige dicho documento y la Ley 1535/99, establece su competencia para emitir
dictamen sobre el proyecto de contrato de deuda pública que gestiona el Estado.
23 La contraloría puede iniciar su tarea de control de oficio o a petición de parte. El inicio
de oficio de la actividad de control es la forma usual, pues para el efecto, todas las entidades públicas deben remitir las rendiciones de cuentas pertinentes a la Contraloría para la emisión del
dictamen pertinente sobre dichas rendiciones de cuentas. La iniciación a petición de la entidad
controlada puede ocurrir en los casos en que estas entidades solicitan de la Contraloría la auditoría de ejecución presupuestaria de determinados ejercicios o el examen especial de determinadas
actividades realizadas, tales como el control de una obra pública o de determinados objetos del
gasto público.
24 Realizada las tareas de control por parte de los auditores designados por la Contraloría General de la República, estos auditores deben elevar informe al Contralor General de la República y
en caso de no existir observaciones se emitirá el dictamen final y en el supuesto de existir observaciones se remitirá a los responsables de la entidad auditada a los efectos de formular los descargos
correspondientes.
25 En el caso de que el informe de los auditores de la Contraloría contenga observaciones, la
Contraloría General de la República, conforme con la Resolución N° 1.025/03, del 12 de septiembre de 2003, debe remitir las observaciones a las Instituciones auditadas, a fin de que las mismas
realicen el descargo correspondiente dentro del plazo de diez días hábiles improrrogable, a partir de
la recepción del informe. Los descargos presentados deberán estar sustentado en documentos debidamente autenticados, a fin de que los funcionarios encargados de la elaboración del informe realicen el análisis correspondiente (Art. 2, de la Resolución N° 1.025/03). Es decir, el derecho a la defensa contra las observaciones efectuadas por los auditores de la Contraloría encargado de realizar el
informe se ejerce por medio de la presentación de documentos debidamente autenticados y se debe
efectuar dentro del plazo de diez días fijados en la resolución recurrida.
26 El informe final de la Contraloría se emite una vez recibido el informe de los auditores, en
caso de inexistencia de observaciones; y en caso de existir observaciones luego de vencido el plazo
para formular los descargos correspondientes.
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3.2.4. Dictamen de la Contraloría
Los dictámenes emitidos por la contraloría que se vinculan al control de las
actividades económicas y financieras de los entes públicos tienen los objetivos siguientes:
1) Facilitar al Congreso Nacional una evaluación objetiva de la ejecución presupuestaria del Estado para el ejercicio de su competencia establecida en el
Art. 202, numeral 20 de la Constitución Nacional de aprobar o no la ejecución
presupuestaria;
2) Detectar la comisión de delitos en el ejercicio de la función pública, en
cuyo caso, deberá elevar los dictámenes al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía General
del Estado.
El dictamen sobre la evolución patrimonial de los funcionarios públicos durante el ejercicio de su función, en caso de considerar la existencia de enriquecimiento sin causa, debe ser remitido a la Fiscalía General del Estado, para la iniciación de los trámites judiciales correspondientes.
3.3. Control de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo es otro órgano extra-poder que tiene competencia
para ejercer la defensa de los derechos humanos, de impulsar los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios.
Las funciones específicas del defensor del pueblo, que implica una modalidad
de control de la actividad administrativa se vincula al respeto de los derechos humanos; es decir, el Defensor del Pueblo al tener la competencia de investigar las
violaciones de derechos humanos se convierte en contralor de la actividad de la
Administración Pública en este ámbito.
La Administración Pública es uno de los sujetos preeminentes en el respeto
de los derechos humanos, por lo que siempre será un sujeto sometido al control
del Defensor del Pueblo, con especialidad, los órganos administrativos encargados de la seguridad de las personas y los promotores de los derechos sociales y
económicos contra el Ministerio de Justicia y Trabajo en el ámbito laboral.
3.4. Control judicial
El Poder Judicial ejerce el control sobre diversas actividades de la Administración Pública por medio de diversos órganos jurisdiccionales, de conformidad
con la actividad estatal objeto del control.
Las actividades normativas, hechos u omisiones administrativos pueden ser
controlados por los siguientes órganos:
1) Tribunal de Cuentas, con competencia para controlar la regularidad de los
actos administrativos;
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2) Los Juzgados de Primera Instancia, para ejercer el control de los contratos
administrativos; los actos, hechos y omisiones por medio de las garantías del amparo, habeas data y habeas corpus, y;
3) La Corte Suprema de Justicia en forma originaria, por vía de las garantías
de inconstitucionalidad y habeas corpus y por la vía de recursos de las decisiones
de los órganos inferiores.
3.4.1. Control del Tribunal de Cuentas–Segunda Sala
El Tribunal de Cuentas–Segunda Sala, tuvo competencia para ejercer el control de las actividades económicas y financieras de las entidades públicas, sea el
Estado Central y los Gobiernos Departamentales y Municipales hasta la promulgación de la Ley N° 2.248/03, por la que se ha trasferido su competencia a la
Contraloría General de la República.
El desarrollo del proceso de control que efectuaba el Tribunal de Cuentas–
Segunda Sala, tiene por objetivo evidenciar los trámites de control ante este órgano judicial, sus deficiencias, las diferencias que existían entre el control de este
órgano y la Contraloría General de la República. También para hacer referencia a
la cuestión de prejudicialidad penal que plantean los administradores de fondos
públicos por hechos punibles vinculados al manejo del patrimonio público, que
posiblemente, ante la vigencia de la Ley referida, será planteada con relación al
dictamen de la Contraloría de la República.
3.4.1.1. Objeto de control
El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, ejercía el control de las actividades
económicas financieras de todas las entidades que administran fondos públicos.
El control económico financiero implica la verificación del manejo y utilización de los fondos públicos conforme con criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Es decir, se busca comprobar si las entidades y órganos públicos
han actuado con probidad, regularidad en el cuidado o custodia de los recursos
públicos y el empleo de los bienes, valores y dinero público conforme con los
criterios establecidos para la buena administración de los mismos.
3.4.1.2. Procedimiento de control ante el Tribunal de Cuentas–Segunda Sala
3.4.1.2.1. Iniciación. El procedimiento de control económico financiero
que efectuaba el Tribunal de Cuentas–Segunda Sala, podía iniciarse por las
vías siguientes:
a. Oficio: es la forma normal de inicio de la actividad de control efectuado por
el Tribunal de Cuentas, que tenía la competencia de verificar todas las rendiciones
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de cuentas que deben remitir anualmente las entidades y los órganos del Estado
que administran los fondos públicos.
b. Por denuncia: la actividad de control también pueden originarse por denuncia de irregularidades que pueden formular las personas que tengan conocimiento
de dicha circunstancia y comunica al Tribunal o al Fiscal de Cuentas, que tiene
la competencia para investigar dicha denuncia y someterla al juzgamiento del
Tribunal.
c. Con base en el dictamen de la Contraloría General de la República: el dictamen emitido por la Contraloría que revele irregularidades en las actividades económicas
financieras de las entidades y órganos del Estado, puede constituir elemento introductorio del procedimiento de control que podría realizar el tribunal de Cuentas.
Por petición de la entidad u órgano público. La propia entidad u órgano público sujeto al control podía solicitar al Tribunal de Cuentas, el juzgamiento de la
rendición de cuentas presentada ante dicho órgano judicial.
3.4.1.2.2. Trámites del procedimiento. En el examen de cuentas realizado ante el
Tribunal de Cuentas–Segunda Sala, pueden presentarse dos situaciones que determinan los trámites procesales a ser aplicados: 1) Las cuentas que no son objetadas; y 2) Las cuentas objetadas.
a. Trámites en las rendiciones de cuentas no objetadas. En el examen de las cuentas
que no tenían objeciones, los trámites se reducen a las siguientes etapas:
• Recepción del informe de la rendición de cuentas de las entidades y órganos estatales administradores de los fondos públicos.
• Remisión al agente fiscal de cuentas, para la emisión del dictamen pertinente respecto a la rendición de cuenta presentada.
• Resolución de aprobación. Si el agente fiscal de cuentas o los miembros
del Tribunal no encuentran irregularidades en el informe presentado por
los sujetos sometidos al control, emitirá una resolución aprobatoria de la
rendición de cuenta a los veinte días, de haber quedado la causa en estado
de resolución.
b. Trámites en las rendiciones de cuentas objetadas:
Si el fiscal de cuentas o los miembros del Tribunal encuentran irregularidades
en la rendición de cuentas, los trámites procesales son las siguientes:
• Traslado al responsable de la rendición de cuenta. Detectada las irregularidades en
la rendición de cuentas, el Tribunal ordenará el traslado de las objeciones al
girador u ordenador de gastos de la entidad u órgano público sometido
al control para formular las explicaciones pertinentes respecto a las irregularidades detectadas.
• Apertura de periodo de prueba. El Tribunal de Cuentas puede disponer la apertura de la casa a prueba por el término de veinte días y ordenar las pruebas
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que estimen necesarias, con cuyas diligencias termina el periodo probatorio
e inmediatamente se llamará autos para resolver que debe notificarse al interesado y al agente fiscal de cuentas.
Conforme señala la Dra. Blanca Estela Ramírez Peña, “No se halla establecido qué clase de prueba pueden practicarse, lo cual constituye una anomalía grave,
se hace notar que no se distingue si es el rindente o el Tribunal de Cuentas el que
debe pedir la apertura de la causa a pruebas.27
Pero ante las deficiencias señaladas, se debe considerar que las pruebas admitidas son las legisladas en el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el
juicio ante el Tribunal de Cuentas y los sujetos legitimados para peticionar la apertura son las partes, el interesado y el fiscal de cuentas y de oficio por el Tribunal
de Cuentas, en virtud de sus facultades ordenatorias previstas en el citado cuerpo
normativo de aplicación supletoria.
• Alegato. Conforme con el Art. 154 de la Ley de Organización Administrativa, en caso de existir observación a la rendición de cuentas, el Tribunal
emplazará al responsable para que presente su alegato en el término de
diez días.
• Resolución. En la tramitación de las rendiciones de cuentas objetadas, el plazo que dispone el Tribunal para emitir resolución es de treinta días.28
En ese sentido, es importante mencionar, que el Tribunal de Cuentas–Segunda Sala, a partir de 1995, ha condenado a muchos administradores de fondos públicos a la devolución de gastos públicos no justificados en sus respectivas rendiciones de cuentas.
A título de ejemplo se citan los casos siguientes:
1) Municipalidad de San Alberto: a) Se rechaza la rendición de cuentas del ejercicio fiscal de 1995 y se condena al exintendente Marcelino Agüero a la devolución
de la suma de Gs. 30.949.506 a la Municipalidad de San Alberto (Acuerdo y Sentencia N° 47 del 6 de diciembre de 2002); b) Se rechaza la rendición de cuentas

Ramírez Peña, Blanca Estela, Los Institutos Jurídicos de Control del Sector Público Nacional, Intercontinental, Asunción, 2000, p. 159.
28 La resolución de referencia podrá determinar los supuestos siguientes: 1) Aprobar la rendición de cuentas presentada si las explicaciones brindadas por el responsable respecto a las irregularidades presentadas son razonables y se encuentran dentro de los criterios de actuación que se establecen a la Administración Pública en el manejo de los fondos públicos; y 2) El rechazo de la
rendición de cuentas que podrá tener las consecuencias siguientes: 1) Ordenar la corrección de las
irregularidades; 2) Ordenar la devolución de las sumas de dinero cuya inversión o gastos no fueron
debidamente justificados; 3) Si las irregularidades son constitutivas de hechos punibles remitir los
antecedentes a la justicia penal para la investigación pertinente.
27
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del ejercicio fiscal de 1998 y se condena al exintendente Romildo Antonio de
Souza a la devolución de la suma de Gs. 133.160.932, a la Municipalidad de San
Alberto (Acuerdo y Sentencia N° 48 de fecha 10 de diciembre de 2002; c ) Se rechaza la rendición de cuentas del ejercicio financiero de 1997 y se condena al
exintendente Romildo Antonio Souza a la devolución de la suma de Gs.
33.201.254 (Acuerdo y Sentencia N° 49 de fecha 16 de diciembre de 2002).
2) Gobernación de Presidente Hayes: Se rechaza la rendición de cuentas del ejercicio financiero de 1999, de la Gobernación del XV Departamento de Presidente
Hayas y se condena al Gobernador Eugenio Escobar Cattebeke a la devolución de la suma de Gs. 426.139.685 (Acuerdo y Sentencia N° 7 de fecha 18 de
marzo de 2003).
3) Gobernación de Ñeembucú: Se rechaza la rendición de cuentas del ejercicio financiero de 1994, por el monto de Gs. 61.045.478 y se ordena al Gobernador
durante dicho ejercicio Antonio Gabriel Attis Giménez a la devolución de la suma
de Gs. 61.045.478 (Acuerdo y Sentencia N° 10 de fecha 12 de mayo de 2000).
4) ANDE: Se rechaza la rendición de cuentas del ejercicio financiero de 1996
y se condena a Miguel Fulgencio Rodríguez, Presidente de la Ande, Carlos Ríos,
Gerente Financiero, y Daniel Martínez, Jefe de Presupuesto, a devolver la suma
de Gs. 405.819.607.
3.4.1.3. Aprobación ficta de la rendición de cuentas
El Decreto N° 17.101/46 dispuso la rendición de cuentas que son aprobados
por el Ministerio de Hacienda y sobre las cuales el Tribunal de Cuentas no se expide dentro del plazo de 90 días, de la entrada de los legajos en la Secretaría, se
opera la aprobación ficta de dicha rendición de cuentas.
El mecanismo de la aprobación ficta, se ha constituido en el medio de aprobación normal de las rendiciones de cuentas durante mucho tiempo en el Paraguay, pues en el año 1995, el Tribunal de Cuentas–Segunda Sala, procedió a
devolver al Ministerio de Hacienda 14.000 legajos de rendiciones de cuentas, de
los ejercicios fiscales de 1989 a 1992, que fueron aprobadas en forma ficta.
Es también, una fuente de impunidad de los administradores públicos, como
fue en el caso conocido como “polifantasmas”, en donde el Tribunal de Cuentas,
condenó al girador de la Policía Nacional, a la devolución de salarios pagados a
policías inexistentes, pero que la Corte Suprema de Justicia revocó con el fundamento de haberse operado la aprobación ficta.29

29 Acuerdo y Sentencia N° 353 del 28 de noviembre de 1994 y Acuerdo y Sentencia N° 132
del 18 de marzo de 1997.
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3.4.1.4. Prejudicialidad de la Sentencia Tribunal de Cuentas para la prosecución de la
investigación penal contra los funcionarios administradores de caudales públicos
El Art. 327 del Código Procesal Penal dispone: “La cuestión prejudicial procederá cuando sea necesario determinar por un procedimiento extrapenal la existencia de uno de los elementos constitutivos del hecho punible”.
Esta disposición es invocada, en reiteradas ocasiones, por los agentes fiscales
cuando un administrador de caudales públicos es objeto de persecución penal,
por considerar que el Tribunal de Cuentas–Segunda Sala, debe determinar la existencia de las irregularidades administrativas en el manejo de los fondos públicos.
En la jurisprudencia se percibe la existencia de controversia respecto a la prejudicialidad o no de la sentencia, aun aprobatoria de la gestión de los funcionarios
administradores de caudales públicos.
En este sentido, en la causa “Ministerio público c/ Egidio Ruiz, gobernador de misiones”, El Juzgado Penal de Garantías de Encarnación por A.I.
N° 656 del 28 de mayo del 2001, confirmada por A.I. N° 911 de fecha 29 de
agosto de 2002, por el Tribunal de Apelación de Misiones, han considerado procedente la prejudicialidad de la sentencia del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, a
los efectos de la persecución penal.
En sentido contrario, se ha expedido el Juzgado del octavo turno de la Capital, en la causa: “Edgardo Moazir Gómez s/ Defraudación y asociación
ilícita para delinquir en capital”, por A.I. N° 3.793, confirmada por el
Tribunal de Apelación, Segunda Sala, por A.I. N° 139 de fecha 17 de abril de 2001.
También, en contra de la procedencia de la prejudicialidad de la resolución
del Tribunal de Cuentas, en la investigación penal de los administradores de caudales públicos, se ha pronunciado el Juzgado Penal de Garantías N° 1, de la ciudad de Coronel Oviedo, en la causa: “Carlos Dario Santos (Intendente de
San Joaquín) s/ Supuesto hecho de lesión de confianza en san joaquín”, por A.I. N° 1094 de fecha 12 de setiembre del 2001, confirmada por el
Tribunal de Apelación, Segunda Sala, de la Circunscripción Judicial de Caaguazú y
San Pedro, por A.I. N° 241 de fecha 18 de octubre del 2001.
En la resolución de referencia, dictada por el Tribunal de Apelación, Segunda
Sala, de la Circunscripción Judicial de San Pedro, se ha señalado que la improcedencia de la prejudicialidad, se funda en los supuestos siguientes:
a) Que conforme con la disposición del Art. 327 del Código Procesal Penal,
la necesidad de recurrir previamente a un procedimiento extrapenal debe ser determinada por la ley y no por el criterio del órgano requirente o jurisdiccional.
b) La prejudicialidad penal debe ser un obstáculo legal al ejercicio de la acción
y de la jurisdicción y no se vincula a la voluntad del ofendido. En ese sentido, expresa el autor argentino Jorge Claría Olmedo: “Para el proceso penal es cuestión
prejudicial la expresamente prevista en la Ley con la exigencia de que sea resuelta
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por el Juez no penal y cuya existencia causa estado con respecto a la existencia o
inexistencia del elemento del delito al cual se refiere”.30
c) Para que la resolución del Tribunal de Cuentas, sea una cuestión prejudicial
para el procesamiento penal de los administradores de la cosa pública, se requiere
de una ley que expresamente disponga el impedimento del procesamiento de los
administradores públicos hasta tanto el Tribunal de Cuentas se expida respecto
a la ejecución presupuestaria correspondiente y determine la existencia de irregularidades.
d) En nuestro ordenamiento jurídico no existe una disposición legal que establezca la necesidad de la decisión previa del Tribunal de Cuentas, para la investigación penal de los administradores de los fondos públicos.
e) Que la determinación de la existencia o no de hechos punibles es competencia exclusiva de los órganos judiciales del fuero penal, por lo que aún ante la
existencia de una sentencia aprobatoria de la rendición de cuentas por el Tribunal
de Cuentas, no es obstáculo para la investigación penal.
Por consiguiente, la sentencia del Tribunal de Cuentas, no constituye una
cuestión prejudicial a la persecución penal de los administradores de los fondos
públicos. Tampoco constituye cuestión prejudicial el dictamen de la Contraloría
General de la República, a partir de la vigencia de la Ley 2.248/03.
3.4.1.5. Diferencias entre las funciones del Tribunal de Cuentas y la Contraloría General
   de la República
La función de control sobre las actividades económicas del Estado atribuidos
al Tribunal de Cuentas, se exteriorizaba por:
a) La aprobación o rechazo de las ejecuciones presupuestarias que presentan
anualmente los entes públicos sujetos a control;
b) La condena de devolución al funcionario público del dinero público.
La Contraloría General de la República ejerce control sobre el mismo objeto
consistente en la fiscalización de la actividad económica financiera de las entidades públicas pero su competencia se limita a la emisión de dictámenes para que
otro órgano decida sobre el control realizado.
La diferencia entre la competencia del Tribunal de Cuentas–Segunda Sala y la
Contraloría General de la República radicaba en los siguientes:
1) El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, tiene atribución para emitir una aprobación o rechazo de los rubros verificados y la Contraloría la de emitir un dictamen para que la decisión la tome el Congreso Nacional.
30 Claría Olmedo, Jorge, Derecho Procesal Penal, tomo I, Rubinzal–Culzoni, Buenos Aires,
pp. 180-181.
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2) El Tribunal de Cuentas tiene competencia para condenar al funcionario
público a la devolución del gasto no justificado y la Contraloría a emitir un dictamen sobre la evolución patrimonial del funcionario y comunicar la existencia de
supuestos delitos al presidente de la República y al fiscal general del Estado.
3.4.2. Control del Tribunal de Cuentas–Primera Sala
El Tribunal de Cuentas–Primera Sala es el órgano jurisdiccional competente
para ejercer el control de la regularidad de los actos administrativos, por medio
del proceso contencioso administrativo. A partir de la Ley 2.248/03, es competencia de las dos Salas.
Es decir, el Tribunal de Cuentas es el competente para el control de la juridicidad de los actos normativos del Estado. La Ley N° 1462/35, que establece el
procedimiento contencioso administrativo, en su Art. 3, lo limita al control de regularidad de los actos administrativos de carácter reglado, con lo cual se excluye
del control de juridicidad una gran cantidad de actividades administrativas como
los hechos, los de la inactividad, entre otros.
3.4.3. Control judicial por medio de las garantías constitucionales
3.4.3.1. Amparo
La garantía del amparo se constituye en un medio efectivo de ejercer el control sobre los actos o hechos administrativos cuando las mismas sean lesivos a los
derechos de los administrados.
El amparo tiene el objetivo de remover los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos de las personas. El art. 134, de la Constitución, habilita la acción de amparo contra las entidades públicas al señalar:
“Toda persona que por acto u omisión, manifiestamente ilegítima de una autoridad o un particular…”. Es decir, el amparo es esencialmente una institución
jurídica protectora del ciudadano contra el Estado en defensa de la vigencia u
operatividad de sus derechos.
Los presupuestos legales de procedencia del amparo contra la Administración
Pública son los siguientes:
a. Acto u omisión manifiestamente ilegítima de la autoridad administrativa.
b. La lesión grave o inminencia de lesión grave a derechos o garantías establecidos a favor del administrado.
c. La urgencia del caso que impide que la lesión o inminente lesión pueda remediarse por la vía ordinaria.
d. Agotamiento de la instancia administrativa previa.
e. El plazo para la interposición de la acción de amparo.
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El amparo constituye una vía apropiada para ejercer el control contra una
decisión administrativa (acto) que impida el ejercicio de un derecho del administrativo en forma ilegal. Sin embargo, por la vía del amparo no se puede anular la
decisión administrativa, sino simplemente remover los efectos del mismo cuando
ella impide ejercer un derecho del lesionado.
También resulta útil para impedir la continuidad de un hecho administrativo
causante de una restricción al derecho de los ciudadanos. Es más, se constituye en
una de las vías más expeditivas para paralizar los hechos administrativos.
Por otra parte, se constituye en la vía más idónea para provocar el pronunciamiento de la autoridad administrativa ante una reclamación efectuada por el administrado.
Este amparo que tiene la finalidad de que el Estado emita una respuesta a la
reclamación, se denomina en la doctrina “amparo de pronto despacho”, en la que
el derecho lesionado ante la mora de la Administración es el derecho de petición a
las autoridades establecidas en el Art. 40 de la Constitución.
El amparo de pronto despacho tiene la sola finalidad de que el órgano judicial
establezca un plazo para que la Administración Pública se pronuncie respecto a la
petición formulada. Es decir, en esta modalidad se ejerce el control sobre la omisión de la autoridad pública.
3.4.3.2. Hábeas corpus
Es una garantía eficaz para ejercer el control contra los órganos de seguridad
ante detenciones ilegales y para modificar las situaciones de privación de libertad
atentatoria contra la dignidad humana.
Los órganos de seguridad pública como la Policía Nacional, son de carácter
administrativo dependiente del Poder Ejecutivo y en su función de prevención e
investigación de los hechos punibles, pueden ordenar aprehensiones, por un plazo de veinticuatro horas, trascurrido dicho plazo, sin la comunicación a la autoridad competente, dicha detención se convierte en restricción ilegal de la libertad
que torna operante de habeas corpus.
También se torna procedente esta garantía, en el supuesto de que la autoridad
administrativa ocasione una molestia legalmente injustificada a las personas, tales
como vigilancia, visita permanente a la residencia.
El otro supuesto en que el habeas corpus se torna procedente contra la autoridad administrativa es en los casos de agravamiento ilegítimo de la restricción de
la libertad personal, tales como reclusión en lugares insalubres, reclusión de menores con personas mayores, reclusión de detenidos con condenados y de mujeres con personas de otro sexo. En todos estos supuestos se torna procedente el
habeas corpus genérico.
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3.4.3.3. Habeas data
Se dirige específicamente al control de los datos personales recolectados por
las autoridades administrativas, pudiendo por esta vía, el administrado conocer la
finalidad de los mismos y conseguir su destrucción o corrección si fuere erróneo.
3.4.3.4. La garantía de la inconstitucionalidad
Por medio de esta garantía, el administrado puede ejercer el control de constitucionalidad de todos los actos normativos de la Administración Pública sean
ellas de carácter general o individual.
La garantía de inconstitucionalidad podrá ser articulada por el administrado
por la vía de la acción o de la excepción. La acción implica la promoción directa
de la demanda ante la Corte Suprema de Justicia impugnado un acto normativo de
la Administración Pública por considerarse contrario a alguna norma, derecho,
garantía, obligación o principio consagrado por la Constitución.
Por la vía de la excepción, se articula en un proceso judicial abierto contra el
administrado por la Administración Pública cuando, el administrado considera
que la pretensión del órgano público demandante se fundamenta en un acto normativo violatorio de alguna norma, derecho, garantía o principio consagrado en la
Constitución.
La excepción de inconstitucionalidad, por ejemplo, será procedente contra la
pretensión de la Administración Pública al cobrar un tributo que viola el principio
de la legalidad tributaria. En este supuesto, si la Administración Tributaria al demandar judicialmente el cobro de dicho tributo, el administrado podrá oponer la
excepción de inconstitucionalidad.
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