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PRESENTACIÓN

Uno de los principales objetivos de la revista IUSTITIA es la difusión de
investigaciones jurídicas de alta calidad. El día de hoy contamos con más
presencia e intercambio de conocimiento con un mayor número de
universidades, nacionales y extranjeras. Más aún, esta difusión también llega
a diversos órganos jurisdiccionales de todo el país. Sin embargo, lo más
importante de este proceso de difusión, se ha logrado gracias a la diversidad
de especialistas del Derecho que han hecho sus aportaciones en éste y en
otros números de la revista.

Es por eso, que queremos agradecer, no sólo a aquellas personas que han
dado difusión y cooperado con el intercambio de nuestra revista, sino también
a aquellos autores que nos han honrado con su participación en la misma.

En este número presentamos una extensa variedad de artículos y ensayos
escritos por distinguidos académicos de diversas Facultades y Escuelas de
Derecho, del país y del extranjero. También contamos con artículos escritos
por inminentes practicantes del Derecho, litigantes e incluso por quienes tienen
la enorme responsabilidad de decidir y aplicar el Derecho a casos concretos.

Como siempre, hacemos extensiva a nuestros lectores la invitación a
publicar sus investigaciones en la revista. Asimismo, esperamos que los artículos
y ensayos que aparecen en esta edición sean de su interés.

Roberto Garza Barbosa
Editor de la Revista Jurídica IUSTITIA

Correo electrónico: rgb@itesm.mx





Los INSTRUMENTOS PROCESALES DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL. ESPECIAL

CONSIDERACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Dra. Sara Diez Riaza1

I. INTRODUCCIÓN

El ordenamiento jurídico español en los últimos años está experimentando
reformas muy pronunciadas en el ámbito de la violencia doméstica. No sólo
se ha producido la progresiva creación de nuevos tipos penales y la necesaria
creación de nuevos instrumentos procesales, acompañando a los primeros,
sino que en el ámbito administrativo y social las reformas se van sucediendo
vertiginosamente.

Lo cierto es que el legislador español ha ido tomando conciencia de un
problema que hace unos años quedaba reducido al ámbito privado y que
poco a poco ha ido transcendiendo al ámbito público debido a muchos factores.

La violencia doméstica en nuestro país está adquiriendo visos muy
preocupantes pues su incremento es notable. Sirva como ejemplo, en cuanto
a los resultados de muerte que se están produciendo, señalar el dato
proporcionado por el Consejo General del Poder Judicial en el "Informe
sobre muertes violentas en el ámbito de la violencia Doméstica en el año
2003", que éstas se incrementaron en un 54,5 por ciento, en relación con el año
anterior.2

1 Profesora Propia Agregada de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid (España). Directora del Departamento de

Disciplinas Comunes y Coordinadora del Área de Derecho Procesal en la misma
Institución.
2 El número de denuncias tramitadas en el año 2003 en este ámbito han sido 76.267 de
las cuales se han admitido 66.188 por lo que se han retirado un 13%, incluyendo sólo
las dan lugar al sobreseimiento de la causa. Por tener una cifras de referencia es
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Por lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia que ha ido adquiriendo
los malos tratos recibidos, en su mayoría por mujeres, provenientes del cónyuge
o pareja de hecho asimilable, se están produciendo la puesta en marcha de
medidas legislativas para tratar de paliar tan funestas consecuencias.

Estas medidas vienen auspiciadas desde un Marco Internacional del que
no podemos prescindir para entender lo que ocurre en nuestro ordenamiento
interno. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros muchos,
reconocen el derecho a la igualdad, el derecho a igual protección ante la ley,
el derecho a verse libre de todas las formas de discriminación3, el derecho a
la libertad y la seguridad de la persona4, el derecho al mayor grado de salud
física y mental que se pueda alcanzar5 y el derecho a no ser sometido a
tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes6.

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, que entró en vigor como tratado internacional

necesario advertir que en el año 1997 no llegaron a 14.000 el número de denuncias
tramitadas. Esto supone que en el año 2.003 se presentaron 1,6 denuncias por cada
1.000 habitantes teniendo en cuenta el censo de 2.002. Estos datos son extraídos del
Informe del Consejo General del Poder Judicial, emitido por la Sección de Organización
y Gestión del Servicio de Inspección, del 1 de junio de 2.004, referido al año 2.003,
"sobre la actividad de los órganos judiciales sobre violencia doméstica". En el mismo
informe se hace un desglose del sexo de las víctimas siendo un 90% mujeres y 10%
hombres, por el contrario las denuncias recaen en un 91,1% de hombres y un 8,9 % de
mujeres.
3 Vid. artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
4 Vid. artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
5 Vid. artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
6 Vid. artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

10
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el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. En el décimo
aniversario de la Convención, casi 100 naciones declararon que se
consideraban obligadas por sus disposiciones. También debemos destacar la
Declaración de Viena sobre eliminación de la violencia contra la mujer de
1993, aprobada por Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas
48/104 del 20 de diciembre de 1993 o la Declaración y la Plataforma de acción
adoptadas en la Cuarta Conferencia Mundial de la Naciones Unidas sobre la
Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre de 1995.

En el marco de la Unión Europea también se han adoptado diversas
acciones7 y Resoluciones relacionadas con la materia que nos ocupa,

7 Entre las acciones más recientes debemos citar el programa Daphne que se recoge en
sendas Decisiones del Consejo y del Parlamento. En primer lugar encontramos la
Decisión N° 293/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de enero de 2000,
por la que se aprueba un programa de acción comunitario (programa Daphne) (2000-
2003) sobre medidas preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida sobre los
niños, los adolescentes y las mujeres (D.O.C.E. L 34/1, de 9 de febrero de 2000). Este
primer paso del programa se adoptó para el periodo comprendido entre el l de enero de
2000 y el 31 de diciembre de 2003. Se señalaron como objetivos del mismo, según reza
su artículo 2, "contribuir a garantizar un elevado nivel de protección de la salud física,
psíquica, protegiendo a niños, adolescentes y mujeres contra la violencia (incluyendo
aquella que se ejerce en forma de explotación o abuso sexual), previniendo la violencia
y prestando apoyo a sus víctimas con el fin de manera particular, de evitar futuras
exposiciones a las mismas". Para lograr estos fines se fomentaron las acciones
transnacionales, apoyando y alentando a las organizaciones no gubernamentales y
autoridades públicas que se ocupan de la violencia con el fin de que colaboren entre
ellas, también a aquellas acciones transnacionales destinadas a sensibilizar al público
amén de otras acciones complementarias de las anteriores.
A continuación de la anterior se publica recientemente la Decisión N° 803/2004/CE del
Parlamento Europeo, de 21 de abril de 2004, por la que se aprueba un programa de
acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los
niños, los jóvenes y la mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo, programa

Daphne 11, (D.O.C.E. L 143/1, de 30 de abril de 2004). El periodo de este programa es
desde enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008. Visto que, efectivamente, el
programa Daphne ha contribuido a que haya una mayor sensibilidad en la Unión
Europea sobre este problema de la violencia y que además se ha favorecido
notablemente la cooperación entre las distintas organizaciones que se dedican a

11



lustitia

mereciendo la pena destacar las Resoluciones de 18 de enero de 1996 sobre la
trata de personas8, la de 19 de septiembre de 1996 sobre los menores víctimas
de violencia9, la de 12 de diciembre de 1996 sobre medidas de protección de
menores en la Unión Europea10, la de 16 de septiembre de 1997 sobre una
campaña europea sobre la tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres11

y la de 16 de diciembre de 1997 sobre la trata de mujeres confines de explotación
sexual.12

Pero centrándonos en España debemos fijar un punto de partida con el
fin de adentrarnos en las últimas reformas que están vigentes y que intentan
frenar la delincuencia que se produce como consecuencia de la violencia
doméstica, así el 12 de mayo de 1989 se publicó en el Boletín Oficial del
Senado el Informe de la Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo
y de los Derechos Humanos encargada del estudio de la mujer maltratada y,
poco después, se promulgó la LO 3/89, de reforma del Código Penal.

Casi diez años mas tarde, obviando todas las reformas que se produjeron
en este tiempo, se aprueban por el Consejo de Ministros sendos Planes
sucesivos de acción contra la violencia doméstica13. Las medidas legislativas

combatirla, se pasa a una segunda fase del mismo. Se amplían notablemente los objetivos
y las acciones a desarrollar, pasando de una cooperación y sensibilización de la opinión
pública a desarrollar acciones concretas, previo estudio de los fenómenos relacionados
con la violencia.
8 D.O.C.E. C 32 de 5 de febrero de 1996.
9 D.O.C.E. C 320 de 28 de octubre de 1996.
10 D.O.C.E. C 20 de 20 de enero de 1997.
11 D.O.C.E. C 304 de 6 de octubre de 1997.
12 D.O.C.E. C 14 de 19 de enero de 1998.
13 El Consejo de Ministros aprobó el 30 de abril de l .998 el primer Plan de acción contra
la violencia doméstica que tuvo una vigencia de tres años. Con el se pretendía alejar al
agresor de la víctima como medida cautelar, perseguir de oficio las faltas por malos

tratos, adecuar las penas para que no redundasen en perjuicio de la víctima, incrementar
las unidades de atención a las mujeres, facilitar cursos de formación a las víctimas y
promover campañas de sensibilización. El II Plan de acción contra la violencia doméstica,
fue aprobado el 11 de mayo de 2001 por el Consejo de Ministros, para el siguiente
periodo comprendido entre 2001-2004. Se fijaron cuatro grandes áreas de actuación

12



Los Instrumentos Procesales de Protección a las Victimas de la Violencia Doméstica...

y procedimentales que se propusieron fueron, entre otras, la elaboración de
una guía práctica de legislación y jurisprudencia sobre violencia familiar, dirigida
a los profesionales de la Justicia, para potenciar la eficacia de los órganos
jurisdiccionales en esta materia, la modificación del Código Penal para, entre
otros casos, incorporar como pena la inhabilitación especial para ejercer la
patria potestad y establecer, como pena conjunta del delito y de la falta, la
privación del derecho a la tenencia y porte de armas, la regulación en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal de la adopción, por los Juzgados de Guardia, de
medidas provisionalísimas en casos de separación o divorcio, con el fin de
hacer efectiva la separación de hecho del agresor, la proposición al Consejo
General del Poder Judicial de que la instrucción de las causas de violencia
doméstica se acumulen en un sólo Juzgado de Instrucción y facilitar la
adecuada coordinación de estos procedimientos entre los Juzgados Civiles y
Penales y, finalmente, la extensión a todos los colegios de abogados del
Servicio de Orientación Jurídica 24 horas, de carácter gratuito, garantizándose
la existencia del Turno de Oficio Especializado, con formación específica de
los profesionales.

Dentro de este ámbito programático debemos finalmente destacar, antes
de centrarnos en la materia que nos ocupa, la Carta de los Derechos de los
Ciudadanos ante la Justicia14, que dedica los artículos 22 a 25 a los derechos
de las víctimas, haciendo una mención expresa en el artículo 24 a las víctimas
de delitos en el ámbito doméstico. Disponiendo que:

El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser protegido de
forma inmediata y efectiva por los Juzgados y Tribunales, especialmente frente

integradas en medidas preventivas y de sensibilización, medidas legislativas y
procedimentales, medidas asistenciales y de intervención social y las medidas de
investigación. Con las segundas lo que se pretendía era mejorar la legislación y el

procedimiento legal para conseguir una mayor eficacia en los procesos, con una mejor
protección de la víctima y una penalización más contundente del comportamiento de
los agresores.
14 Proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, por
unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, el día 16 de abril de 2002.

13
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al que ejerce violencia física o psíquica en el ámbito familiar. Se facilitará el uso
de aquellos medios técnicos que resulten necesarios para la debida protección
de la víctima, tales como los instrumentos de local ización de personas, los
mecanismos de teleasistencia y otros similares.

Muchas de estas medidas se han llevado a cabo. A continuación nos
detendremos en aquellas que inciden en el proceso penal, haciendo un especial
hincapié en la reciente Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de género.

II. MEDIDA DE DISTANCIAMIENTO ENTRE AGRESOR Y VÍCTIMA.

El primer fruto en materia procesal del Primer Plan de Acción contra la violencia
doméstica, adoptado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril
de 1998, es la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código
Penal de 1995, en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal15. Su finalidad es la de adoptar las medidas
necesarias para erradicar las conductas delictivas tipificadas como malos tratos
y dar una mayor protección a las víctimas de los mismos.

En lo que afecta al proceso penal se introduce una serie de medidas
tendentes a proteger a la víctima y si bien su ubicación legal nos induce a
llamarlas medidas cautelares podríamos convenir con ARAGONESES
MARTÍNEZ16 que se trata de medidas coercitivas personales. Si bien es cierto
que participan de ciertas características de las mismas puesto que suponen
una limitación a la libertad personal, son judiciales, instrumentales y
provisionales, no implican evitar elpericulum in mora del imputado en un
proceso que es la finalidad tradicional de las medidas cautelares. Sin embargo,
debemos actualizar tal afirmación ya que la tendencia del legislador actual es
15 B.O.E. núm. 138, de lo de junio de 1999.
16 Con De la Oliva Santos, A., Hinojosa Segovia, R., Muerza Esparza, J. y Tomé García J. A.,
Derecho Procesal Penal, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2003, pág. 411.

14
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conferir tambiéna las medidas cautelares esa finalidad de evitar que el imputado
pueda actuar contra los bienes jurídicos de la víctima, como podemos ver en
la última reforma realizada en materia de prisión provisional por la Ley
Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, en la nueva redacción dada al artículo
503.1.3° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece específicamente
como fin el que nos venimos refiriendo.

Independientemente de cuál sea su naturaleza jurídica lo cierto es que
establece tres medidas bien diferenciadas que el Juez puede imponer al
inculpado y pueden consistir en la prohibición de:

1°) Residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad
local, o Comunidad Autónoma.

2°) Acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras
entidades locales, o Comunidades Autónomas.

3°) Aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a
determinadas personas, a fin de darles protección.

Estas medidas se pueden imponer en los procesos seguidos por delitos
enumerados en el artículo 57 del Código Penal, así homicidio, aborto, lesiones,
delitos contra la libertad, torturas y delitos contra la integridad moral, la libertad
e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen, y la
inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico
y también podrán imponerse en la sentencia por la comisión de alguna de las
faltas contra las personas de los artículos 617 y 620 del Código Penal.

Estas medidas han de ser siempre adoptadas mediante auto por el órgano
jurisdiccional, nunca por la Policía o el Ministerio Fiscal, en cualquier proceso
y en cualquier momento procesal. Hemos de tener en cuenta que esta medidas
son algunas de las que pueden adoptarse por el órgano jurisdiccional cuando
emita la orden de protección contra un imputado.
Se trata de proteger al ofendido por el delito, a sus familiares u otros
sujetos especialmente cercanos a la víctima que, como ella, puedan estar en
peligro pero sólo se puede adoptar contra el inculpado y no frente a otros
sujetos diferentes al inculpado.

15
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En caso de incumplimiento se podrán adoptar otras medidas cautelares
que impliquen una mayor limitación de su libertad personal, previa
comparecencia prevista tanto para la adopción de prisión provisional o de la
orden de protección contra el imputado.

Respecto al abono de la medida, teniendo en cuenta que el distanciamiento
entre agresor y víctima es considerada por el Código Penal como una pena
privativa de derechos las mismas, cuando sean acordadas cautelarmente, se
abonarán en su totalidad.17

III. EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DETERMINADOS DELITOS Y FALTAS DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA

La Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, sobre el procedimiento para el enjuiciamiento rápido
e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del
procedimiento abreviado18, no se olvida de las víctimas en general de los
delitos y las faltas y se refiere en particular a las de la violencia doméstica. En
general hay una protección clara a la víctima dándole un papel sin precedentes
tanto en el proceso abreviado para determinados delitos, como en el del
enjuiciamiento rápido de delitos y de faltas.

En el procedimiento abreviado la reforma tuvo muy en cuenta a la víctima
y baste poner como ejemplo el deber de la Policía de informar a la víctima
especialmente por escrito de los derechos que le asisten en el proceso19,

17 Vid. arts 39 f y 58.2 del Código Penal.
18 B.O.E núm. 258, de 28 de octubre de 2002.
19 El artículo 771.1 LECrim dispone que "en el tiempo imprescindible y, en todo caso,
durante el tiempo de la detención, si la hubiere, la Policía Judicial practicará las siguientes
diligencias:

1° Cumplirá con los deberes de información a las víctimas que prevé la legislación
vigente. En particular, informará al ofendido y al perjudicado por el delito de forma
escrita de los derechos que les asisten de acuerdo con lo establecido en los artículos
109 y 110. Se instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse parte en la causa sin
necesidad de formular querella y, tanto al ofendido como al perjudicado, de su derecho

16
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también antes de acordar el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Fiscal
se les cita aunque no se hayan personado para que comparezcan a defender
su acción si lo estiman oportuno20, se prevé la comunicación a la víctima de la
fecha y lugar de celebración del acto del juicio aunque no se haya mostrado
parte en la causa21 y, de nuevo, en la vista del recurso de apelación se prevé
su llamada al proceso, ya que cuando se cite a las partes para la vista que ha
de celebrarse ante la Audiencia la víctima deberá ser informada aunque no se
haya mostrado parte ni sea necesaria su intervención22.

En el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos
la reforma estableció en su ámbito de aplicación los delitos de lesiones,
coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra
las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal23. Por tanto, se
ha establecido un enjuiciamiento rápido para estos delitos donde la actuación
inmediata de la policía y del órgano jurisdiccional es imprescindible en muchos
casos para evitar que se atente contra la vida de las personas. La Exposición
de Motivos de la mencionada Ley, refiriéndose al ámbito de aplicación del
procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, como
especialidad del proceso abreviado, razonó el hecho de que se incluyesen
determinados delitos que, si bien no son flagrantes, sin embargo, tienen
"especial incidencia en la seguridad ciudadana, o que repugnan gravemente a
la conciencia social, como es el caso de los supuestos de violencia doméstica".

También en el procedimiento establecido para el enjuiciamiento rápido de
determinadas faltas se contemplan las relativas a la violencia doméstica, así,
se han de tramitar por este juicio rápido las faltas cuyo enjuiciamiento

a nombrar Abogado o instar el nombramiento de Abogado de oficio en caso de ser
titulares del derecho a la asistencia jurídica gratuita, de su derecho a, una vez personados
en la causa, tomar conocimiento de lo actuado, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 301 y 302, e instar lo que a su derecho convenga. Asimismo, se les informará
de que, de no personarse en la causa y no hacer renuncia ni reserva de acciones
civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere...", (la cursiva es nuestra).

20 Vid. art. 782.2 LECrim.
21 Vid. art. 785.3 LECrim.
22 Vid. art. 791.2 LECrim.
23 Vid. art. 795.1 LECrim modificado por la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica
15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modificó el Código Penal.
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corresponde al Juzgado de Instrucción y, en concreto, las de los artículos 617
del Código Penal (lesiones y malos tratos), 620 del Código Penal (amenazas,
coacciones o vejación injusta de carácter leve) cuando las personas ofendidas
sean los familiares y allegados que se determinan en el art. 173.2 del Código
Penal y las faltas del artículo 623.1 del Código Penal cuando sea flagrante.24

Asimismo se les confiere prácticamente a las víctimas los mismos privilegios
que en el procedimiento penal abreviado.25

IV. LA ORDEN DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

La Ley 27/2003, de 31 de julio, ha introducido en nuestro ordenamiento la orden
de protección de las víctimas de la violencia doméstica26. La propia Exposición
de Motivos nos proporciona una definición de lo que ha de entenderse por la
misma. Se trata, según el legislador, de un rápido y sencillo procedimiento
judicial, sustanciado ante el Juzgado de Instrucción, con el fin de que pueda
obtener la víctima de la violencia doméstica, un estatuto integral de protección
que concentre de forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y
penal, y además supondrá la activación de instrumentos de protección social
que deberán proporcionar las diferentes administraciones públicas.27

24 Vid. art. 962.1 LECrim. modificado por la Disposición Final Primera de la Ley
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modificó el Código Penal.
25 En relación al ofrecimiento de acciones vid. art. 964.1 LECrim, respecto a la notificación
de sentencia y posibilidad de presentar recurso de apelación aunque no se hayan
personado en la causa vid. art. 973.2 LECrim.
26 B.O.E. núm. 183, de 1 de agosto de 2003.
27 Está Orden se fundamenta, como se recuerda en el Protocolo para la implantación de la
Orden de Protección, elaborado por la Comisión de Seguimiento de la implantación de la
Orden de Protección de las víctimas de la Violencia doméstica, en seis principios básicos:
a) Principio de protección de la víctima y de la familia. La razón de ser de la Orden de
Protección reside en el objetivo fundamental de proteger la integridad de la víctima y

de la familia frente al agresor. Dicho con otras palabras, el objetivo prioritario de la
Orden de Protección es que la víctima y la familia recuperen la sensación de seguridad
frente a posibles amenazas o represalias posteriores del agresor. Por ese motivo, en los
supuestos de violencia doméstica el acceso a una Orden de Protección se constituye
en un derecho de la víctima.
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Se incorpora, por tanto, un procedimiento rápido y sencillo para la
tramitación de esta orden y puede hacer surtir una triple clase de medidas,
civiles, penales y sociales. La legitimación para solicitar28 estas medidas es
muy amplia puesto que puede ser adoptada de oficio por el Juez o a instancia
de la víctima o de las personas allegadas a las mismas por relación de
parentesco o afinidad29 o por el Ministerio Fiscal.

b) Principio de aplicación general. El Juez debe poder utilizar la Orden de Protección
siempre que la considere necesaria para asegurar la protección de la víctima, con
independencia de que el supuesto de violencia doméstica sea constitutivo de delito o
de falta.
c) Principio de urgencia. La Orden de Protección debe -sin menoscabo de las debidas
garantías procesales, ni del principio de proporcionalidad- obtenerse y ejecutarse con
la mayor celeridad posible. Debe, pues, articularse un procedimiento lo suficientemente
rápido como para conseguir la verificación judicial de las circunstancias de hecho y las
consiguientes medidas de protección de la víctima.
d) Principio de accesibilidad. La eficaz regulación de la Orden de Protección exige la
articulación de un procedimiento lo suficientemente sencillo como para que sea accesible
a todas las víctimas de delitos de violencia doméstica. Así pues, la solicitud de la orden
debe adaptarse a criterios de sencillez, de tal modo que la víctima, sus representantes,
etc., puedan acceder fácilmente a| Juez para solicitarla, sin costes añadidos.
e) Principio de integralidad. La concesión de la Orden de Protección por el Juez debe
provocar, de una sola vez y de manera automática, la obtención de un estatuto integral
de protección para la víctima, el cual active una acción de tutela que concentre medidas
de naturaleza penal, civil y de protección social.
f) Principio de utilidad procesal. La Orden de Protección debe facilitar, además, la
acción de la Policía Judicial y el subsiguiente proceso de instrucción criminal,
especialmente en lo referente a la recogida, tratamiento y conservación de pruebas.
28 Se puede consultar el modelo de solicitud en la página web del Ministerio de Justicia:
www.justicia.es
29 Se refiere el artículo 544 ter. 2 de la LECrim a las personas enumeradas en el artículo
173.2 del Código Penal, esto es, "su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado
ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los

descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios
o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o
que se hallen sujetos a la potestad, tutela, cúratela, acogimiento o guarda de hecho del
cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la
que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar".
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Si bien la competencia para adoptar las medidas posibles derivadas de la
admisión de la orden de protección sólo pueden ser dictadas por el órgano
judicial penal, sea o no el que posea la competencia territorial, sin embargo,
podrá presentarse la solicitud bien ante la autoridad judicial o el Ministerio
Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención
a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes
de las Administraciones públicas30. En caso de no ser presentada directamente
ante el órgano judicial deberá ser remitida de forma inmediata al juez
competente. Y, puesto lo que importa en estos casos es la rapidez en la
adopción de las medidas, aunque se susciten dudas sobre cuál es el órgano
judicial que posee la competencia territorial, podrá ser acordadas por otro
con remisión inmediata al competente que, según las reglas generales, será el
del lugar de comisión del delito.

Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es que la audiencia
previa, que se establece como preceptiva para poder acordar la orden de
protección, a la cual han de comparecer la víctima o su representante legal, el
solicitante (se entiende que si es diferente que la víctima), el presunto agresor
asistido de abogado y el Ministerio Fiscal, se puede sustanciar simultáneamente
con la prevista para poder decretar prisión provisional3', si procediese, con la
establecida para la tramitación del enjuiciamiento rápido de determinados delitos
o con el acto del juicio en el proceso por faltas32. Con ello se logra una importante
economía procesal favoreciendo sustancialmente la protección de las víctimas.

30 Si recurrimos a los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial en los
sólo cinco primeros meses de vigencia de esta medida (del 2 de agosto al 31 de diciembre
de 2003) se han solicitado 7.869 órdenes de protección de las cuales el 76% de las
mismas han sido acordadas, desestimándose tan sólo un 24%. Las medidas fueron
solicitadas por un 95,7% de mujeres y un 4,3 % de hombres. En total se adoptaron 8.506
medidas de naturaleza penal incluyendo las privativas de libertad, la orden de
alejamiento, la prohibición de comunicación y la prohibición de volver al lugar y 3.980

fueron de naturaleza civil que comprenden la atribución de la vivienda, la custodia,
visitas y comunicación con los hijos, la prestación de alimentos y la protección del
menor para evitar un peligro o perjuicio.
11 Vid. art. 504 bis. 2, LECrim..
32 Vid. art. 798 y 969 LECrim.
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Como se trata de lograr un estatuto integral de protección a la víctima las
medidas cautelares a adoptar serán de carácter civil, penal o social. Las de
carácter penal, según dicción del párrafo 6 del artículo 544 ter de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, podrán ser cualquiera de las previstas en la propia
Ley, atendiendo a los requisitos señalados en la misma por ello se podrá
adoptar desde prisión provisional, libertad provisional, prohibición de
comunicación, residencia o aproximación siendo estas de naturaleza personal
añadiendo a las mismas las de naturaleza real como la fianza y el embargo.

Las medidas cautelares de carácter civil podrán ser, según prevé el párrafo
7 del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la suspensión del
régimen de visitas, la retirada de la custodia de los hijos, la atribución del uso
y disfrute del domicilio, la fijación de la prestación alimenticia, o cualquier
disposición oportuna a fin de evitar perjuicios a los menores. Sin embargo,
estas medidas tendrán una vigencia de treinta días que podrá se prorrogado
por otros treinta si en el mismo se incoa ante la jurisdicción civil el proceso de
familia oportuno, acorde con las relaciones familiares entre la víctima y su
agresor, pasada la prórroga dichas medidas deberán ser ratificadas,
modificadas o dejadas sin efecto por el juez de primera instancia competente.

Finalmente, en relación con la medidas posibles a adoptar, restan las de
carácter social o asistencial, de forma que para que éstas se activen es necesario
que, una vez acordada la orden de protección, el juez ponga en inmediato
conocimiento a las administraciones públicas de la misma, mediante remisión
de testimonio integro del auto en que se acuerde, que deberá ser notificado
de la misma manera a la víctima.33

Otro de los derechos que asisten a las víctimas de la violencia doméstica
es que deberán estar informadas en todo momento de la situación procesal
del imputado y del alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas,
como prevé el párrafo 9 del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
Sin que la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo prevea expresamente, la
resolución en que se acuerde dar trámite a la orden de protección y adoptar

" Vid. párrafo 8 del artículo 544 ter LECrim.

21



lustitia

las medidas cautelares penales convenientes, estará sometida al régimen general
de recursos que existen para las mismas en la propia Ley. Respecto a las
medidas de carácter civil adoptadas en la orden de protección, podríamos
decir que, haciendo un parangón con la el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil que regula la resolución en que se adoptan las medidas provisionales
previas a la demanda de separación, nulidad o divorcio y que es irrecurrible34.
En todo caso, podrán ser modificadas por el juez de primera instancia
competente para conocer el proceso que se inicie ante el mismo por la víctima
durante los treinta días siguientes a que sean adoptadas por el juez penal.

El párrafo 10 del artículo 544 ter prevé la inscripción de la orden de
protección en un Registro Central, según preveía la Disposición Adicional
Primera de la Ley 27/2003, y que ha sido creado por el Real Decreto 355/2004,
de 5 de marzo, por el que se regula el Registro Central para la Protección de
las Víctimas de la Violencia doméstica35. Los datos a inscribir en el Registro
son de dos tipos, unos, los relativos a las penas y medidas de seguridad
impuestas mediante sentencia y, otros, las medidas cautelares y órdenes de
protección acordadas en procedimientos penales en tramitación. Las
resoluciones han de ser adoptadas todas ellas por Jueces y Tribunales de lo
penal en causas seguidas contra alguna de las personas mencionadas en el
art. 173.2 del Código Penal.

Es importante destacar que la Orden de Protección puede ser adoptada,
como señala la nueva redacción dada al artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, como primera diligencia.

Es necesario destacar la importante labor que está desarrollando la
Comisión de Seguimiento de la implantación de la Orden de Protección
de las victimas de la Violencia doméstica. Esta Comisión ha sido creada
según la previsión contenida en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
27/2003, de 31 de julio. Está integrada por representantes del Consejo General
'id. en este sentido SOSPEDRAS NAVAS. F.J., Las reformas del proceso penal de 2002
y 2003. Juicios rápidos y prisión provisional y orden de protección. Juicio de faltas,
Thomsom-Cívitas, Madrid, 2004, pág. 222.
35 B.O.E. núm. 73, de 25 de marzo de 2004.
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del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, de las profesiones
jurídicas (Consejo General de la Abogacía y Consejo General de Procuradores
de los Tribunales) y de los Ministerios de Justicia, Interior y Trabajo y Asuntos
Sociales, así como por una representación de las comunidades autónomas
(se encuentran representadas aquellas Comunidades Autónomas con
competencias delegadas en materia de Justicia) y de las entidades locales
(Federación Española de Municipios y Provincias).

Esta Comisión que se constituyó el día 22 de julio de 2003, prácticamente
una semana antes de que fuese aprobada la Ley, acuerda en su primera reunión
la elaboración de un primer protocolo que sirviese de marco para un trabajo
posterior, por lo cual se aprueba el 1 de agosto de 2003, el que lleva por título
"Protocolo para la implantación de la Orden de protección de las víctimas de
la violencia doméstica". Seis meses más tarde, el 23 de enero de 2004, surge
un segundo Protocolo de "Coordinación entre los órdenes jurisdiccionales
penal y civil para la protección de las víctimas de la violencia doméstica".

V. LA REFORMA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL

La Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, también ha prestado
una especial atención a las víctimas dé la violencia doméstica. Así, el nuevo
artículo 503.1.3° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contiene los fines
que pueden ser perseguidos para poder decretar prisión provisional contra
un imputado, establece que se podrá dictar auto de prisión provisional cuando
el imputado pueda actuar contra los bienes jurídicos de la víctima,
especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el
artículo 173.2 del Código Penal36. Además establece una cautela mayor puesto
que, si bien es presupuesto general para poder adoptar la prisión provisional
36
 Este artículo ftie modificado aposteriori por la Disposición Final Primera de la Ley
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, pero como consecuencia de otra reforma hecha
al Código Penal apriori por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas
concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social
de extranjeros, lo que no creo que merezca más comentarios.
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que el delito que se imputa esté sancionado con pena igual o superior a dos
años de prisión, sin embargo, en estos supuestos no opera este límite.

VI. LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género37 (en adelante LOPIVG) ha culminado todo un
proceso de gestación de una nueva ley cuyo principal objetivo es erradicar la
violencia en el ámbito doméstico dando una especial protección a las mujeres.

El precedente inmediato se encuentra en el Anteproyecto de Ley Orgánica
Integral de Medidas contra la Violencia ejercida sobre la Mujer, que fue
aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de junio de 2004, en el cual se
acordaba su remisión a las Cortes Generales, cambiado su denominación,
como Proyecto de Ley Orgánica de Medidas de protección integral contra la
Violencia de Género38, una vez recibidos los dictámenes preceptivos del
Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía
General del Estado y del Consejo Escolar del Estado.

El Informe del Consejo General del Poder Judicial no resultó favorable,
no obstante, se emitieron siete votos particulares que mostraban su
conformidad con el Anteproyecto. La principal polémica que se introdujo es
por la especial protección que reciben las mujeres en esta materia considerando
el Consejo que "no se encuentra una explicación razonable, al margen del
dato puramente estadístico, para orientar la tutela penal y judicial, amén de
otras medidas educativas y sociales, exclusivamente a la mujer en razón de su
sexo, sin que tampoco se justifiquen determinadas medidas de acuerdo con
la teoría de la discriminación positiva".39

37 B.O.E. número 313 de 29 dé diciembre.
38
 B.O.C.G. Congreso de los Diputados, núm. 2, serie A-2-l, de 1 de julio de 2004.
39 En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea
de Naciones Unidas de 1993 "que la violencia contra la mujer constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la
mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra
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No obstante los votos particulares que se formularon argumentaban que:

Tal afirmación es negar la historia misma, es negar que la violencia como problema
social es violencia de género40, es decir, de hombres contra mujeres, fruto de las
relaciones de dominio y posesión que históricamente han ejercido aquellos
sobre estas. La violencia que se ejerce contra menores o ancianos o de mujeres
contra hombres en el ámbito familiar, es un problema individualizado que tiene
su respuesta en el ordenamiento jurídico, al tener garantizado el derecho a la
tutela efectiva y en la respuesta del Código Penal, sin que en modo alguno
queden desprotegidos con la aprobación del Anteproyecto de ley objeto de
este Informe.

Como podemos observar, la polémica estaba servida, aunque tras la emisión
de dichos Informes preceptivos el Gobierno incorporó alguna de sus
sugerencias que afectan fundamentalmente al cambio de denominación, al
aumento de la protección a los menores y otras que afectan al ámbito laboral
y educativo en los que no nos detendremos por exceder de las dimensiones
de este trabajo.

Si bien se cambió la denominación de la Ley sin embargo, en su contenido
apenas hubo modificaciones, desde el punto de vista procesal, al permanecer
la novedad constituida por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y el
Fiscal contra la Violencia sobre la mujer que, de ser consecuente el contenido

por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra
la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la
mujer a una situación de subordinación respecto del hombre", no debemos olvidar que
en el ámbito de la violencia doméstica sufren las consecuencias mujeres, niños y
hombres, si bien los últimos en un porcentaje más pequeño.
40 El término "genero" también ha suscitando mucha polémica pues la importación de
los anglicismos, en este caso gender violence, siempre pueden conllevar equívocos al
recibirlos en nuestro idioma. Vid. en este sentido RODRÍGUEZ ADRADOS, E, "Violencia

que no es género", ABC, Madrid, 23 de junio de 2004, y por contraposición es interesante
el artículo de CANTÓN ROMÁN B., "La importancia del factor género en la violencia
contra la mujer: un enfoque psicológico y social", Revista TOGA, Ilustre Colegio de
Abogados de Sevilla, julio/agosto, 2003.
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con la forma, deberían haberse pasado a llamar los Juzgados contra la violencia
de género y el Fiscal contra la violencia de género respectivamente.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección
integral contra la violencia de género, entró en vigor a los treinta días de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, no obstante todo lo relativo a la
tutela penal y a la tutela judicial que comprende los Títulos IV y V, de la misma
no se aplicará hasta que transcurran seis meses4'. Esta medida es lógica si se
tienen en cuenta la necesidad de infraestructura jurisdiccional que será precisa
para aplicar la Ley. Además hay que tener en cuenta la Disposición Final
quinta, que contempla las modificaciones reglamentarias que son precisas y
que afectan a la materia en la que se propone un plazo mayor de aplicación,
al referirse a la modificación en otro plazo de seis meses del Reglamento
Penitenciario para que se establezca la obligatoriedad de para la Administración
Penitenciaria de realizar los programas específicos de tratamiento a que se
refiere la Ley.

En otro ámbito, no debemos olvidar que también dentro del marco de las
Comunidades Autónomas, que por quedar fuera de nuestro estudio sólo las
citaremos, algunas de ellas, dentro de su ámbito competencia!, ya han aprobado
leyes integrales sobre la violencia de género. Así, la Ley i /2004, de 1 de abril,
Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Muj eres y la Protección
de sus víctimas, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Ley 16/2003, de 8
de abril, de Prevención y Protección Integral de las mujeres contra la Violencia
de Género, de Canarias, Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat de Valencia,
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley i /2003, de 3 de marzo, de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León y
Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a
las Mujeres Maltratadas, de Castilla-La Mancha.

Hecha esta pequeña introducción se hace necesario detenemos en el estudio

de las principales novedades que, desde el punto de vista procesal, hemos
de resaltar.

1 Vid. Disposición Final Séptima de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
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a) Asistencia Jurídica Gratuita

En el Título II, relativo a los derechos de las mujeres víctimas de violencia, en
su Capítulo I, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con el
fin de garantizar a aquellas víctimas con recursos insuficientes para litigar, una
asistencia letrada en todos los procesos y procedimientos, relacionados con
la violencia de género, en que sean parte. Se extiende la medida a los
perjudicados en caso de fallecimiento de la víctima. Se prevé la necesidad
de cursos de especialización en violencia de género para los Abogados que
integren el turno de oficio.42

Para ello se ha modificado la Ley 1/1996, de i o de enero, de asistencia
jurídica gratuita, cuyo apartado 5 del artículo 3, donde se contemplan los
requisitos básicos que deben cumplir los que resultan beneficiarios de la misma,
queda redactado de la siguiente manera:

42 El artículo 20 de la LOPIVG dispone:
" 1. Las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos
para litigar, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Jurídica Gratuita, tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por Abogado
y Procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan
causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos una misma
dirección letrada asumirá la defensa de la víctima. Este derecho asistirá también a los
causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima. En todo caso, se garantizará la
defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de
violencia de género que lo soliciten, sin perjuicio de que si no se les reconoce con
posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, éstas deberán abonar al
abogado los honorarios devengados por su intervención.
2. En todo caso, cuando se trate de garantizar la defensa y asistencia jurídica a las
víctimas de violencia de género, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
3. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos

de especialización, asegurarán una formación específica que coadyuve al ejercicio
profesional de una defensa eficaz en materia de violencia de género.
4. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la
designación urgente de letrado de oficio en los procedimientos que se sigan por
violencia de género".
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Tampoco será necesario que las víctimas de violencia de género acrediten
previamente carecer de recursos cuando soliciten defensa jurídica gratuita
especializada, que se les prestará de inmediato, sin perjuicio de que si no se le
reconoce con posterioridad el derecho a la misma, éstas deban abonar al abogado
los honorarios devengados por su intervención.

Es decir, se eliminan las trabas que a prior i pueden surgir cuando sea necesario
acudir a los órganos jurisdiccionales y previamente se deba acreditar la
carencia de recursos económicos para obtener el beneficio de asistencia
jurídica gratuita, sin eximirles de deber justificarlo después.

b) La Tutela Judicial

En el Título V43 se establece la llamada Tutela Judicial adoptando como medidas
específicas, la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, nuevas
medidas cautelares, creación de un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer
y de una Sección equivalente en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores
de Justicia y de las Audiencias Provinciales.

1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y Secciones especializadas
en las Audiencias Provinciales.

Se especializan dentro del orden jurisdiccional penal a los Juzgados de
Instrucción, creando los Juzgados de Violencia sobre la mujer, con la
peculiaridad que tendrán competencias penales y civiles con el fin de que sea
el mismo órgano el que resuelva tanto las causas penales como las civiles
relacionadas con las mismas44. Para ello ha sido necesario modificar la Ley

43 Recordemos que entrará en vigor este Título a los seis meses de la publicación de
la Ley en el BOE, según lo dispuesto en su Disposición Final Séptima.
44 La Exposición de Motivos de la LOPIVG es muy expresiva al respecto al manifestar
que: "conforme a la tradición jurídica española, se ha optado por una fórmula de

especialización dentro del orden penal, de los Jueces de Instrucción, creando los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer y excluyendo la posibilidad de creación de un
orden jurisdiccional nuevo o la asunción de competencias penales por parte de los
Jueces Civiles. Estos Juzgados conocerán de la instrucción, y, en su caso, del fallo de
las causas penales en materia de violencia sobre la mujer, así como de aquellas causas
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Orgánica 6/1985, de 1 de Julio del Poder Judicial y la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.

La constitución, compatibilización y transformación de estos Juzgados se
realizará de forma escalonada mediante Real Decreto, dentro del marco de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado, oído el Consejo general del
Poder Judicial y, en su caso, a la Comunidad Autónoma afectada. Unos estarán
servidos por Jueces y otros por Magistrados cuando, en este último caso, se
encuentren en partidos judiciales cuya población sea superior a ciento cincuenta
mil habitantes o tengan su sede en la capital de la provincia, o en cualquier
otro supuesto que venga determinado por la Ley.45

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán como circunscripción
el partido judicial, si bien excepcionalmente podrán extender su jurisdicción a
dos o más partidos judiciales dentro de la misma provincia. Pero también
prevé la nueva norma que es posible dependiendo de la carga de trabajo de
cada partido judicial que alguno de los Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción o sólo de Instrucción puedan asumir las competencias de estos
nuevos Juzgados, sin necesidad de crear unos nuevos, en exclusiva o
compartiendo estas nuevas competencias con el conocimiento de otras
materias.45

civiles relacionadas, de forma que unas y otras en la primera instancia sean objeto de
tratamiento procesal ante la misma sede. Con ello se asegura la mediación garantista
del debido proceso penal en la intervención de los derechos fundamentales del presunto
agresor, sin que con ello se reduzcan lo más mínimo las posibilidades legales que esta
Ley dispone para la mayor, más inmediata y eficaz protección de la víctima, así como
los recursos para evitar reiteraciones en la agresión o la escalada en la violencia".
45 Vid. artículos 50 a 52 y Anexo XIII de la LOPIVG.
46 El nuevo artículo 87 bis de la LOPJ introducido por el artículo 43 de la LOPIVG dispone:
1. En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en

la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación
del municipio de su sede.
2. No obstante lo anterior, podrán establecerse, excepcionalmente, Juzgados de Violencia
sobre la Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma

provincia.
3. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de
Gobierno, que, en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función de la
carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en el artículo 87 ter
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La sede de estos nuevos Juzgados se fija en la capital del partido judicial
según la nueva redacción dada al artículo 9 de la Ley 3 8/1988, de 28 de diciembre,
de Demarcación y Planta judicial por el artículo 49 de a LOPIVG.

En cuanto a la competencia debemos insistir en las doble vertiente penal
y civil otorgada a estos nuevos órganos y que provocan consecuentemente la
modificación de las leyes de enjuiciamiento penal y civil en orden a
determinados procesos que analizaremos más adelante.

La competencia objetiva atribuida a estos Juzgados en el orden penal
en materia de faltas por el apartado d) del párrafo i del artículo 87 ter de la
LOPJ, según la redacción dada por el artículo 44 de la LOPI VG. Así, según el
precitado artículo conocerán del conocimiento y fallo de las faltas contra las
personas o contra el patrimonio, contenidas en los títulos i y II del Código
Penal, cuando la víctima sea haya sido su esposa, o mujer que esté o haya
estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia,
así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o
conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se
hallen sujetos a la potestad, tutela, cúratela, acogimiento o guarda de hecho
de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de
violencia de género.

de la presente Ley Orgánica, corresponda a uno de los Juzgados de Primera Instancia
e Instrucción, o de Instrucción en su caso, determinándose en esta situación que uno
solo de estos Órganos conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya
sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias.
4. En los partidos judiciales en que exista un solo Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere el
artículo 87 ter de esta Ley.
En relación con este artículo se modifica también el apartado l del artículo 4 de la Ley
38/1988, de 28 de diciembre de demarcación y Planta Judicial, por el artículo 48 de la
LOPIVG, quedando redactado de la siguiente manera:
" Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la

Mujer tienen jurisdicción en el ámbito territorial de su respectivo partido.
No obstante lo anterior, y atendidas las circunstancias geográficas, de ubicación y
población, podrán crearse Juzgados de Violencia sobre la Mujer que atiendan a más de
un partido judicial".
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En cuanto a la competencia objetiva en el orden penal materia de delitos,
aunque no lo dice expresamente la nueva regulación, hay que tener en cuenta,
que si bien hemos de considerar, que dado el sistema adoptado por nuestro
ordenamiento, en virtud del principio de j uez no prevenido, el Juez que instruye
no puede fallar, sin embargo, la excepción la vamos a encontrar en el
enjuiciamiento rápido de determinados delitos, ya que se prevé un supuesto
en el que el Juez de Guardia, y en este caso los Juzgados de Violencia sobre
la Mujer, van a poder dictar el fallo de la causa. El hecho al que nos referimos
es cuando se dicte sentencia de conformidad, esto es, cuando el acusado por
el delito que se enjuicia acepte la acusación formulada contra él por el
Ministerio Fiscal siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en
el artículo 801 de la LECrim.47

La competencia funcional de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
en el orden penal en materia de delitos está establecida en los apartados a),
b) y c) del párrafo 1 del artículo 87 ter de la LOPJ, según la redacción dada por
el artículo 44 de la LOPIVG. Conocerán de la instrucción de los procesos para
exigir responsabilidad penal por los delitos del Código Penal relativos a
homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos
contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier
otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen
cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya
estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia,
así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o
conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se

47 Estos requisitos son:
1. Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera
solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél hubiera
presentado en el acto escrito de acusación.
2. Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado

con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su
cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años.
3. Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las
penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión.
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hallen sujetos a la potestad, tutela, cúratela, acogimiento o guarda de hecho
de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de
violencia de género y de la instrucción de los procesos para exigir
responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes
familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas anteriormente
señaladas.

También les viene atribuido la adopción de las correspondientes órdenes
de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Juez de Guardia.

La competencia objetiva que se les otorga en el orden civil a los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer viene determinada por los apartados 2 y 3 del
artículo 87 ter de la LOPJ, según la nueva redacción dada por el artículo 44 de
la LOPIVG. Por ello, los procesos en los que tendrán competencia son los de
filiación, maternidad y paternidad, los de nulidad del matrimonio, separación
y divorcio, los que versen sobre relaciones paterno filiales, los que tengan por
objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar, los
que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores
o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de
los hijos e hijas menores, los que versen sobre la necesidad de asentimiento
en la adopción, y los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores.

Pero para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conozcan de
estos procesos de forma exclusiva y excluyente deben darse una serie de
requisitos. Así, que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los
actos de violencia de género, que alguna de las partes del proceso civil sea
imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de
actos de violencia de género y que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia
sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un
acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección

a una víctima de violencia de género

En cuanto a la competencia territorial hay que tener en cuenta el nuevo
artículo 15 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, añadido por el artículo 59
de la LOPIVG. El fuero viene determinado por el domicilio de la víctima que
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sufre la violencia de género, aunque hay una claudicación en orden a este
fuero legal previsto por la norma ya que las primeras diligencias para consignar
las pruebas del delito que puedan desaparecer, para recoger y poner en
custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del
delincuente, la detención, en su caso, de los presuntos responsables del delito,
la orden de protección o las medidas de distanciamiento entre agresor y víctima
para proteger a los ofendidos o perjudicados, sus familiares o a otras personas,
se podrán adoptar por el Juez del lugar de comisión del hecho delictivo.48

Debemos añadir otra posibilidad que establece la Ley Orgánica 1/2004
que no es otra que la creación de Secciones especializadas en las Audiencias
Provinciales, tanto en las del orden penal como en las del orden civil, en el
ámbito de la competencia funcional, para el conocimiento de los recursos
que se interpongan contra las resoluciones emanadas de los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer, según prevén los artículos 45 y 46 de la LOPIVG.49

48 Además se prevé la competencia territorial por conexión, al añadir un nuevo artículo
17 bisen la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según dispone el artículo 60 de la LOPIVG,
según el cual los Juzgados de Violencia sobre la Mujer atraerán la instrucción,
conocimiento y fallo, en su caso, de aquellos delitos y faltas cometidos como medio
para perpetrar otros o facilitar su ejecución y los cometidos para procurar la impunidad
de otros delitos. Pues según dispone el nuevo artículo 17 bisLECrim: "La competencia
de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se extenderá a la instrucción y conocimiento
de los delitos y faltas conexas siempre que la conexión tenga su origen en alguno de
los supuestos previstos en los números 3 y 4 del artículo 17 de la presente Ley".
49 El artículo 45 de la LOPIVG adiciona un Nuevo ordinal 4° al artículo 82. l de la Ley
Orgánica del Poder Judicial en el cual se dispone que la sección penal de la Audiencia
Provincial tendrá atribuido el conocimiento: "De los recursos que establezca la ley
contra las resoluciones en materia penal dictadas por los Juzgados de Violencia sobre
la Mujer de la provincia. Afín de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo
al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus secciones
de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la citada Ley Orgánica. Esta
especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia

Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer de la provincia".
El artículo 46 de la LOPIVG añade un nuevo párrafo al artículo 82.4 de la LOP.1 en el cual
se establece que: "Las Audiencias Provinciales conocerán, asimismo, de los recursos
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Finalmente, debemos tener en cuenta en relación a estos nuevos Juzgados
y Secciones que se prevé por esta reciente LOPIVG que tanto el Gobierno,
como el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán asegurar una formación
específica en materia relativa a la "igualdad y no discriminación por razón de
sexo y sobre violencia de género", introduciéndose el enfoque de la
discapacidad de las víctimas, impartidas mediante cursos dirigidos a los Jueces
y Magistrados, Fiscales, personal al servicio de la Administración de Justicia,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y médicos Forenses.50

2. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas

En esta Ley se recogen de modo expreso las medidas cautelares de carácter
civil o penal que puedan ser adoptadas por los Jueces de Violencia sobre la
mujer. Se dispone que serán compatibles con cualesquiera otras medidas
cautelares o de aseguramiento que previstas en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y Civil. El catálogo de medidas previsto es el siguiente: la orden de
protección51 que remite a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
la protección de datos y las limitaciones a la publicidad52, la salida de domicilio,

que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en materia civil por los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos
recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, podrán especializarse una o
varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la citada
Ley Orgánica".
so Vid. art. 47 LOPIVG
M El artículo 62 de la LOPIVG dispone: "De la orden de protección. Recibida la solicitud
de adopción de una orden de protección, el Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su
caso, el Juez de Guardia, actuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 544
ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
" El artículo 63 de la LOPIVG dispone: "De la protección de datos y las limitaciones a la

publicidad. I . En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de
género se protegerá la intimidad de las víctimas; en especial, sus datos personales, los
de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o
custodia. 2. Los Jueces competentes podrán acordar, de oficio o a instancia de parte,
que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas".
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el alejamiento o suspensión de las comunicaciones53, la suspensión de la patria
potestad o la custodia de menores54, la suspensión del régimen de visitas55, y
la suspensión del derecho a la tenencia, porte o uso de armas56.

Todas las medidas deben ser adoptadas mediante auto, puesto que al ser
restrictivas de derechos, deberán imponerse mediante resolución motivada
en la que se aprecie la proporcionalidad y necesidad, debiendo respetar,

53 El artículo 64 de la LOPIVG dispone: "De las medidas de salida del domicilio, alejamiento
o suspensión de las comunicaciones.I. El Juez podrá ordenar la salida obligatoria del
inculpado por violencia de género del domicilio en el que hubiera estado conviviendo
o tenga su residencia la unidad familiar, así como la prohibición de volver al mismo. 2.
El Juez, con carácter excepcional, podrá autorizar a que la persona protegida concierte,
con una agencia o sociedad pública allí donde la hubiere y que incluya entre sus
actividades la del arrendamiento de viviendas, la permuta del uso atribuido de la vivienda
familiar de la que sean copropietarios, por el uso de otra vivienda, durante el tiempo y
en las condiciones que se determinen. 3. El Juez podrá prohibir al inculpado que se
aproxime a la persona protegida, lo que le impide acercarse a la misma en cualquier
lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo o a
cualquier otro que sea frecuentado por ella. Podrá acordarse la utilización de
instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato su incumplimiento.
El Juez fijará una distancia mínima entre el inculpado y la persona protegida que no se
podrá rebasar, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. 4. La medida
de alejamiento podrá acordarse con independencia de que la persona afectada, o
aquéllas a quienes se pretenda proteger, hubieran abandonado previamente el lugar. 5.
El Juez podrá prohibir al inculpado toda clase de comunicación con la persona o
personas que se indique, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. 6.
Las medidas a que se refieren los apartados anteriores podrán acordarse acumulada o
separadamente".
54E1 artículo 65 de la LOPIVG dispone: "De las medidas de suspensión de la patria
potestad o la custodia de menores. El Juez podrá suspender para el inculpado por
violencia de género el ejercicio de la patria potestad o de la guarda y custodia, respecto
de los menores a que se refiera".
"El artículo 66 de la LOPIVG dispone: "De la medida de suspensión del régimen de
visitas. El Juez podrá ordenar la suspensión de visitas del inculpado por violencia de
género a sus descendientes".

56E1 artículo 67 de la LOPIVG dispone: " De la medida de suspensión del derecho a la
tenencia, porte y uso de armas. El Juez podrá acordar, respecto de los inculpados en
delitos relacionados con la violencia a que se refiere esta Ley, la suspensión del derecho
a la tenencia, porte y uso de armas, con la obligación de depositarlas en los términos
establecidos por la normativa vigente".
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según dispone el artículo 68 de la LOPIVG, los principios de audiencia,
contradicción y defensa.

Muchas de estas medidas están ya previstas en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, bien singularmente como la medida de distanciamiento entre agresor
y víctima, bien a través de la orden de protección, sobre todo las medidas
civiles. Las peculiares podríamos decir que son aquellas que afectan a la
protección de los datos y la suspensión del derecho a la tenencia de armas.

La auténtica novedad reside en la posibilidad de alargar estas medidas
más allá de la sentencia definitiva, es decir, se prevé su duración hasta que la
sentencia sea firme, una vez agotados los recursos previstos por la Ley de
Enjuiciamiento Criminal o transcurridos los plazos sin que éstos se hayan
interpuesto

3. Los Fiscales Contra la Violencia sobre la mujer

Finalmente, y respecto de la materia que nos afecta se especializa a los Fiscales
creando la figura del Fiscal contra la violencia de la mujer. El Fiscal General
del Estado nombrará como delegado a un Fiscal con categoría de Fiscal de
Sala que ejercerá las funciones que se enumeran en el nuevo artículo 18 quater
de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal, introducido por el artículo 70 de la LOPIVG.

Estas funciones serán:
a. Practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 del Estatuto

Orgánico del Ministerio Fiscal, e intervenir directamente en aquellos
procesos penales de especial trascendencia apreciada por el Fiscal
General del Estado, referentes a los delitos por actos de violencia de
género comprendidos en el artículo 87 ter. 1 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial.

b. Intervenir, por delegación del Fiscal General del Estado, en los
procesos civiles comprendidos en el artículo 87 ter. 2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
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c. Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra la
Violencia sobre la Mujer, y recabar informes de las mismas, dando
conocimiento al Fiscal Jefe de las Fiscalías en que se integren.

d. Coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en
materias de violencia de género, para lo cual podrá proponer al Fiscal
General del Estado la emisión de las correspondientes instrucciones.

e. Elaborar semestralmente, y presentar al Fiscal General del Estado,
para su remisión a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo,
y al Consejo Fiscal, un informe sobre los procedimientos seguidos y
actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia
de género.

Además en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los
Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, existirá
una Sección Contra la Violencia sobre la Mujer. A estas secciones se les
atribuye las siguientes funciones, según la nueva redacción dada al párrafo
segundo del apartado primero del artículo 18 de la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,
introducido por el artículo 71 de la LOPIVG:

a. Intervenir en los procedimientos penales por los hechos constitutivos
de delitos o faltas cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de
Violencia sobre la Muj er

b. Intervenir directamente en los procesos civiles cuya competencia esté
atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Los Fiscales van a intervenir en todos aquellos procesos penales ya sea por
delito o falta considerada de violencia de género y en los procesos civiles de
nulidad, separación o divorcio, o que versen sobre guarda y custodia de los

hijos menores en los que se aleguen malos tratos al cónyuge o a los hijos.
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Los SISTEMAS DE INSOLVENCIA EN AMÉRICA DEL NORTE*

Lie. Carlos A Gabuardi* *

I. INTRODUCCIÓN'

México es un país que vive y existe entre dos mundos, entre la Iberoamérica
que se encuentra al sur del Río Bravo y la Angloamérica que se ubica al norte
del Río Grande (un mismo río que se conoce con dos nombres distintos en
estos dos universos tan diferentes).

* El presente artículo fue preparado para el "Convegno Internazionale di studi -
International Conference: Le Responsabilita' della Banca e della Impresa nella Gestione
delle Situazioni di Crisi - Bank and Business Organisation Liability in the Management
ofCrisis. Lanciano(Chieti) Italia-28/29 Enero2005. Auditorio"Gennaro Paone", Banca
Popolare di Lanciano e Sulmona
** Profesor del Departamento de Derecho del Tec de Monterrey, Campus Monterrey.
Socio fundador de la firma Gabuardi & Asociados, abogados. Fue abogado del
Departamento Legal del Banco Mundial, Washington, D.C.; Gerente Legal Corporativo
del Grupo Gamesa. Jefe del Departamento de Derecho en la Universidad de Monterrey,
de donde es graduado; Profesor Visitante de Derecho, St. Mary's University School of
Law, San Antonio, Texas. Miembro de la Academia Neoleonesa de Derecho Mercantil
y miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, A.C. Fue Presidente
de la Provincia XXVlli de la Fraternidad Jurídica Internacional Phi Delta Phi. El Profesor
Gabuardi tiene una Maestría en Derecho otorgada por en la Escuela de Derecho de la

Universidad de Tulane, Nueva Orleáns, Luisiana y actualmente es candidato al
Doctorado en Derecho (Ph.D.) por la misma universidad.
1 Para efectos de claridad, al escribir los nombres propios de personas he puesto los
apellidos en letras mayúsculas, aunque esto no necesariamente suceda así en los
originales que serán citados en este trabajo.
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México es iberoamericano por su lengua, por su religión y por su cultura;
sin embargo, México es norteamericano debido a su geografía, a su historia y
también en razón de su destino.

Vivir al lado de los Estados Unidos es como vivir en la vecindad de Júpiter.
La fuerza gravitacional de los Estados Unidos es increíblemente enorme y al
estar cerca de esta gran nación, indefectiblemente uno se ve atrapado en su
órbita. Lo cual tiene muchísimas bondades, pero también tiene sus desventajas.

Esto no es una especulación teórica, es una realidad con la que hemos
tenido que aprender a vivir los dos vecinos inmediatos del Coloso del Norte.
Lo sabemos los mexicanos y lo saben también los canadienses.

Frente a la homogeneidad de la ideosincracia iberoamericana se contrapone
la heterogeneidad que prevalece en el subcontinente norteamericano.
Norteamérica está integrada por tres países: Canadá, los Estados Unidos y
México.

El Canadá es una monarquía parlamentaria, es un estado federal que tiene
dos idiomas oficiales - el inglés y el francés - y en él coexisten dos de las
principales tradiciones jurídicas del mundo contemporáneo: la Romano-
germánica y la del Common Law.2 Con frecuencia se dice que el Canadá es
una parte de Europa enclavada en América.

Luego están los Estados Unidos, que son un sistema presidencialista y a la
vez se integran un estado federal, y aunque están regidos por la más antigua
de las constituciones escritas que hay en el mundo - que en esencia es una
típica norma de carácter Romano-germánica - en este país la tónica del sistema
jurídico ha sido definida por la dominante influencia del Common Law. Los
Estados Unidos son también el país que tiene la economía más grande del

2 A lo largo de este trabajo he tratado en la mayor medida posible de ser consistente
con el uso del idioma, es decir, de escribir en español hasta donde he podido. Sin
embargo hay algunos términos que he dejado en los idiomas originales por lo conocido

y significativo de los vocablos; aún y cuando en algunos casos he usado una
traducción que me ha parecido adecuada (no sin dejar el término extranjero original
para efectos dé claridad). En el caso de los textos, yo los he traducido liberalmente,
aunque tratando de apegarme en la mayor medida posible a la expresión literal de los
originales.
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mundo y durante muchísimos años una de sus principales políticas nacionales
fue la del llamado "MeltingPof*

Finalmente, en la parte más sureña del subcontinente norteamericano se
encuentra México. A México se le ha descrito en más de una ocasión como
un país surrealista y en ocasiones pienso que hay mucho de cierto en esta
afirmación.

A mediados del siglo XIX los constituyentes de 1857 copiaron el modelo
estadounidense e implantaron en México un sistema federal, aún y cuando
nuestro país nunca logro desprenderse totalmente del centralismo que se
arraigó durante el virreinato español. Por otra parte, en México el sistema
legal refleja una tradición dominantemente Romano-germánica, aunque
salpicada con influencias españolas, francesas, italianas, y también con un
poco del Common Law de los Estados Unidos.

Con todo, no fue hasta fines de la década de los ochenta cuando las
relaciones políticas y económicas entre los tres países norteamericanos
encontraron su mejor momento; y de pronto la cooperación institucional se
aceleró en Norteamérica, cuando se anunció que se iniciarían conversaciones
para negociar un Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, el
cual entró finalmente en vigor el 1 ° de enero de 1994.

Independientemente de los beneficios económicos alcanzados a partir de
1990, cuando se anunciaron los trabajos para llegar a la consecución del tratado,
3 Se dice que expresión "Melting Pot" fue sacada del nombre de una obra teatral de un
autor judío originario de Inglaterra llamado Israel ZANGWILL. Aparentemente el tema
central de esta obra subrayaba la promesa idílica de que en los Estados Unidos todos
los inmigrantes podían transformarse en auténticos estadounidenses (o americanos
como les gusta autodenominarse a los oriundos de los EE.UU.), imaginándose a sí
mismos como una nueva aleación forjada en un crisol de democracia, libertad y
responsabilidad cívica. Sin embargo, a pesar del idílico origen de dicha expresión, en
la práctica del consenso estadounidense, la política del "Melting Pot" en realidad

llegó a significar que ser estadounidenses implicaba un anhelo por un idioma y cultura
común, y un deseo de asimilación, alentado -si no es que forzado - por la dominante
cultura blanca y protestante. Cfr. William BOOTH, The Washington Post, Sunday,
February 22, 1998; P. Al http://www.washingtonpost.com/wp-srv/national/longterm/
meltingpot/melt0222.htm
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me parece que uno de los logros más importantes del Tratado de Libre
Comercio para la América del Norte ha sido el de la adopción e
implementación de estándares jurídicos (sustantivos y procesales) de vigencia
y valor internacional para la solución de controversias, principalmente en
materia de comercio exterior y de inversiones, que antes quedaban sujetas
a soluciones de fuerza o, en el mejor de los casos, a soluciones domésticas
en las que los otros países involucrados tenían poca confianza.

Así, no obstante lo mucho que en la América del Norte se ha avanzado
en campos como los del comercio exterior y de las inversiones
internacionales, es muy poco lo que se ha alcanzado en el ámbito de la
unificación y armonización de derecho privado que enmarca a las
operaciones comerciales de alcance internacional, por lo que la planeación,
estructuración, y administración jurídica de este tipo de transacciones requieren
necesariamente de un planteamiento de aproximación comparativa.

Con esta idea en mente, este trabajo hace una breve revisión del marco
jurídico relativo a las cuestiones de insolvencia y a la gestión de las crisis
financieras de las empresas en el sistemas mexicano, estadounidense y
canadiense, así como a su interacción en el contexto del derecho
internacional privado.

II. LAS CRISIS DE INSOLVENCIA DE LAS EMPRESAS EN EL DERECHO MEXICANO

A. Antecedente referencial.

Desde mediados de los años setenta hasta 1994, la historia de México fue
una historia de crisis financieras subsecuentes caracterizadas por una
inflación constante - a veces con cifras hasta de tres dígitos - y por grandes
devaluaciones periódicas. Durante esa misma época - en 1982 - el sistema

bancario mexicano fue nacionalizado mediante expropiación;
posteriormente - a principios de los años noventa - los bancos fueron
nuevamente privatizados, y posteriormente, desde mediados de los años
noventa ha sido notable la presencia de la banca internacional en el plano
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doméstico,4 siendo particularmente relevantes - a fines de los años noventa y
principios del dos mil - la asociación de Bancomer con el grupo bancario español
BB VA y la compra de Banamex (el Banco Nacional de México) por Citigroup.

En este entorno, una consecuencia directa ha sido que la crisis financiera
de las empresas industriales, comerciales y bancarias ha sido una realidad
endémica que ha tenido serias repercusiones con efecto domino en toda la
economía nacional; afectando las relaciones con los proveedores y clientes,
e incluso en algunos casos, estas crisis han llegado a poner en entredicho la
viabilidad misma de muchas de esas empresas.

Ante este escenario, podría suponerse que las leyes sobre concursos
mercantiles han desempeñado un papel importantísimo en la solución de las
crisis financieras de las empresas. Sin embargo este no ha sido el caso.5

B. De la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos a la Ley de
Concursos Mercantiles

En México la materia mercantil es un asunto que pertenece al orden federal6

y la Ley de Concursos Mercantiles7 actualmente en vigor fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación del 12 de mayo de 2000.
4 "La participación de los bancos extranjeros en el sistema bancario nacional ha ido
creciendo aceleradamente en los años posteriores a la crisis bancaria de 1995. Así,
considerando los activos bancarios de los bancos que reportan a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (sin incluir los bancos todavía intervenidos o en proceso de
venta), aproximadamente el 46.6% se encuentra en manos de los bancos propiedad de
mexicanos, y el 53.2% en bancos con participación extranjera o filiales." Eugenia CORREA
& Claudia MAYA, Expansión de la Banca Extranjera en México,
http://www.redcelsofurtado.edu.mx/archivosPDF/correa3.pdf
5 Por el contrario, recuerdo que durante los años setenta el rescate financiero de las
empresas se hacía mediante intervención estatal, convirtiéndolas en empresas estatales.
Luego, ya en los noventa, recuerdo que en la más grave de las crisis financieras que ha
vivido México, el rescate financiero de las empresas se hizo mediante la presión política

de varios sindicatos de deudores (entre los se puede mencionar principalmente al
grupo denominado El Barzón).
6 Artículo 73 fr. X de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.
7 Los concursos de acreedores para los no comerciantes se encuentran regulados por los
códigos de procedimientos civiles de los 31 estados de la república y el del Distrito Federal.
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La exposición de motivos que se presentó junto con la iniciativa de la
Ley de Concursos Mercantiles señala que para su elaboración, la comisión
redactora tomó como referencia el núcleo fundamental de los principios
contenidos en la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1943,8 misma
que fue derogada por la ley vigente y que había sido preparada por el
ilustre jurista alhameño Don Joaquín RODRÍGUEZ y RODRÍGUEZ reflejando
lo mejor de la doctrina mercantilista española de la época.9

Sin embargo, la nueva Ley de Concursos Mercantiles atacó de manera
directa algunos graves problemas que se habían generado bajo el imperio
de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, además de que tal y como
se señala en el texto de la iniciativa, también se procuró hacer las
adecuaciones y adaptaciones necesarias para que la nueva ley fuera más
acorde con las sociedad y prácticas contemporáneas.I0

Asimismo, debe destacarse el cambio en el nombre de la ley, pues se
abandona la denominación anterior que subrayaba las dos principales
instituciones sobre las que ésta gravitaba- la quiebra y la suspensión de
pagos - para adoptar un nombre más genérico y de mayor precisión
procesal, subrayando que se trata de una ley sobre concursos de
acreedores."

8 "A efecto de elaborar una Iniciativa para una nueva Ley de Quiebras, se consideró
indispensable tomar como puntos de referencia, por una parte, el ordenamiento en
vigor la iniciativa que ahora se presenta conserva un núcleo fundamental de los
principios de ese cuerpo legal, adoptando, aumentando y modificando lo necesario
para formular uno más acorde con la sociedad y las practicas contemporáneas." (Texto
de la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Ley de la Ley de Concursos Mercantiles
presentada ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 23 de noviembre
de 1999)
9 "La ley vigente fue elaborada con indudable tecnicismo por uno de los mercantilistas
más destacados de la época, Don Joaquín RODRÍGUEZ y RODRÍGUEZ, quien además

recibió la influencia de la mejor doctrina española en la materia." ídem.
10 Ver nota 7.
1 1 En este sentido, Rafael DE PINA y José CASTILLO LARRAÑAGA indicaban desde
hace muchos años que: "Las características de la quiebra, como medio de ejecución
colectiva o general, son las mismas, que las del concurso de acreedores. La existencia
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Por otra parte, la orientación fundamental de la nueva Ley de Concursos
Mercantiles se revela desde un principio ya que en el articulado de la misma
se indica que "[E]s de interés público conservar las empresas y evitar que el
incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la

de medios distintos de ejecución general según se trate de deudores comerciantes
(quiebras) o no comerciantes (concursos) no tiene a nuestro juicio un fundamento lo
suficientemente sólido, por lo que sería deseable llegar a la unificación de ambos tipos
de proceso, sistema seguido por las legislaciones alemana y austríaca, y que se inspiran
en el fundamento común y en la naturaleza análoga de los juicios de concurso y de
quiebra. Como ha escrito un procesalista hispano refiriéndose a la legislación española,
y puede repetirse en relación con la legislación mexicana, la condición autónoma del
proceso de quiebra "no responde a una verdadera cuestión de principios, puesto que
ninguna dificultad ofrece la dogmática para que se unifique con el concurso, del que
sólo está separado por la nota, en realidad subalterna, de que el comerciante debe ser
tratado con mayor rigor; y esta conclusión, a la que puede llegarse por obra del común
principio rector que preside ambos casos se robustece con el ejemplo de otras
legislaciones que así han procedido, y aún con antecedentes muy estimables de la
doctrina española" Rafael DE PINA & José CASTILLO LARRAÑAGA, Instituciones de
Derecho Procesal Civil, 14a edición (Revisada, aumentada y actualizada por Rafael DE
PINA VARA), Editorial Porrúa, S.A., México, 1981. P. 490. A modo de comentario personal,
creo que debo agregar que aunque en principio estoy de acuerdo con el argumento
sustantivo de DE PINA & CASTILLO LARRAÑAGA, en México nuestro sistema federal
obliga a que haya un procedimiento especial para los comerciantes y otro para los no
comerciantes, pues los primeros están sujetos al orden federal y los segundos a los
ordenamientos de cada uno de los estados de la República. Por otra parte, también me
parece importante traer a colación las opiniones que en este sentido expresara José
BECERRA BAUTISA en el sentido de que "En la legislación medieval estatutaria el
procedimiento concursa! no fue propio y exclusivo de los comerciantes. Fue hasta
principios del siglo XIX cuando, por influencias del Código Francés, dividiéndose las
instituciones respectivas, como sucede en la legislación hispana y en la nuestra. En la
actualidad, hay legislaciones que han regresado a la unidad del proceso concursa!,
pero otros mantienen la separación atendiendo a la calidad del deudor común, cuando

es o no comerciante. Atendiendo a sus orígenes sí podemos decir que la insolvencia
que dio origen a procedimientos concúrsales, fue de derecho común y que esa
insolvencia se tomó después en consideración en los estatutos de los comerciantes,
por razones históricas; pero debido a la gravedad de las quiebras de los comerciantes,
individuales o sociales, la legislación ha prestado mayor interés en reglamentarla como

45



lustitia

viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de
negocios."12

Esta posición refleja el espíritu de la iniciativa sobre este mismo punto, la
cual estableció que "[l]a quiebra de una empresa no trata de un incumplimiento
singular y concreto de una obligación, sino de un incumplimiento general, que
afecta a todos las que tienen relación con la empresa e igualmente afecta la
supervivencia económica de los trabajadores que laboran, en ella, de manera
que su quiebra repercute en todo su entorno social";11 agregándose que en
tales circunstancias se requiere de "una participación congruente con la realidad
económica, apoyándose en las instituciones para la impartición de justicia y,
por otra parte, en la experiencia y conocimientos que agentes independientes
puedan aportar a este tipo de procesos" l4

De este modo, los autores de la iniciativa identificaron como objetivos
centrales del derecho concursa! los de "proporcionar la normatividad pertinente
para maximizar el valor de una empresa en crisis mediante su conservación"
15 Y "te]n caso de que fuese imposible conservar la empresa en manos de sus
dueños",l6 instrumentar normas que permitan "preservar el valor económico
de la empresa o de los bienes y derechos que la integran mediante un
procedimiento de liquidación ordenada que maximizara el producto de la
enajenación y diera trato equitativo al comerciante y sus acreedores." '7

sucede en México." José BECERRA BAUTISTA, El Proceso Civil en México, 3U edición,
Editorial Porrúa, S.A. México, 1970. P. 451. En el mismo sentido, Niceto ALCALÁ-
ZAMORA y CASTILLO escribió: "debe suprimirse la artificial dualidad concurso de
acreedores-quiebra y habilitar un solo procedimiento concursario, que se aplique al
deudor común, ya sea civil o comerciante." Niceto ALCALÁ-ZAMORA y CASTILLO,
Examen del Enjuiciamiento Mercantil Mexicano y Conveniencia de su Reabsorción
por el Civil, en: Niceto ALCALÁ-ZAMORA y CASTILLO, Derecho Procesal Mexicano,
Editorial Porrúa, S.A. México, 1976. T. i. p. 134.
12 Artículo I, segundo párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles
13 Texto de la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Ley de la Ley de Concursos

Mercantiles presentada ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 23 de
noviembre de 1999.
"ídem,
"ídem.
16 ídem,
"ídem.
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Asimismo, en la nueva ley "se aclara que puede ser sometido a concurso
el patrimonio fideicomitido, cuando se afecte a actividades empresariales",18

"[s]e conservan las disposiciones relativas al concurso de los socios
ilimitadamente responsables, la sucesión del comerciante y las sucursales de
empresas extranjeras y se perfeccionan las referentes a las sociedades
irregulares".l9

Además, se incorporaron "disposiciones legales relativas al concurso
mercantil de sociedades controladoras y controladas",20 se suprimió la
normativa relativa al concurso de instituciones aseguradoras y afianzadoras
dejándose que "sus procedimientos concúrsales sigan siendo regulados por
sus leyes especiales";2' y se adecuaron "los capítulos especiales para el caso
de los concesionarios públicos, las instituciones de crédito y las organizaciones
auxiliares del crédito."22

Por otra parte, los autores de la iniciativa de la nueva Ley de Concursos
mercantiles al identificar los principales problemas estructurales vinculados
con la aplicación de la antigua Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos,
encontraron lo siguiente:21

1. Un muy reducido número de procedimientos de suspensión de pagos
y quiebra, debido principalmente a que el procedimiento de
suspensión de pagos se convertía en una trampa procesal que en la
mayoría de los casos llevaba a la paralización de los procedimientos.24

18 ídem.
19 ídem.
20 ídem.
21 ídem.
22 ídem.
2>Cfr.ldem.
24 Visto a través de los ojos de un estadounidenses, esto fue comentado así: "Los

procedimientos mexicanos de quiebra y suspensión de pagos no han sido utilizados en
la misma medida que ha ocurrido con su contraparte estadounidense. De hecho,
históricamente muy pocas empresas han iniciado voluntariamente un proceso de quiebras
o de suspensión de pagos. Lo que no resulta sorprendente, ya que con frecuencia se
aplican sanciones penales y encarcelamiento al deudor y a sus funcionarios.
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2. Se abuso de la figura de la suspensión de pagos, la cual con mucha
frecuencia fue utilizada como un medio de aplazar indefinidamente la
declaración de quiebra - para así continuar manejando la
negociación - aún en casos de flagrante insolvencia.

3. Con el sistema de suspensión de pagos existente bajo la ley anterior
los comerciantes adquirían un excesivo poder de negociación frente a
sus acreedores, pues se suspendía el pago de sus créditos y demás
obligaciones.

4. Se proporcionaba un fuerte incentivo para que algunos comerciantes,
incluso con capacidad de pago y acreditada solvencia, solicitaran la
suspensión de pagos como un mecanismo para evitar el cumplimiento
de sus obligaciones laborales, fiscales, con proveedores, etc.

5. En la práctica todo ello incidía en una falta de seguridad jurídica, tanto
para los oferentes de recursos prestables como para sus demandantes,
lo que a su vez incidía en un encarecimiento del crédito, ya fuera a
través de mayores primas por riesgo o en términos y condiciones más
onerosos en la forma de moratorios, plazos, avales, garantías y penas
convencionales.

Con tal motivo, se hicieron importantes reformas a los procedimientos y a los
órganos vinculados con los procedimientos concúrsales, a saber:25

Adicionalmente al bajo número de solicitudes, hay muy pocas reorganizaciones exitosas.
A menudo los procedimientos de suspensión de pagos resultan en procedimientos de
liquidación o en que todos los bienes del deudor son vendidos a terceros. Adicionalmente,
en México hay muy pocos abogados que sean especialistas en quiebras. Los demandas
de quiebras se han incrementado desde la expedición de la nueva ley de quiebras, pero
todavía son mucho menos que las de los Estados Unidos." Charles A BECKHAM. JR.,

Northamerican Cross-Border Inxo/vency, published by Haynes and Boone, LLP, April
26, 2002.P.H(http://www.haynesboone.com/FILE.S/tbl_sl2PublicationsHotTopics/
PublicationPDF60/729/04_26_2002_Beckham.pdf)
25 Cfr. Texto de la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Ley de la Ley de Concursos
Mercantiles. Loe. Cit.
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1. Se consideró indispensable que el concurso mercantil fuera un
procedimiento unitario en el que subsistiese un procedimiento que
tendiera a prevenir la quiebra del comerciante, en lugar del
procedimiento dual de suspensión de pagos y quiebra.

2. El concurso mercantil, entendido como procedimiento unitario, consta
dos etapas: la conciliación y la quiebra.

3. La conciliación tiene los efectos de la suspensión de pagos, pero está
temporalmente acotada.

4. La etapa de conciliación opera ipsofacto e ipsojure solamente por
la voluntad del empresario mercantil, pero limitada a un plazo fatal de
seis meses, aunque con la posibilidad de una sola aplicación con un
máximo de otros tres meses.

5. El carácter perentorio que se da a la etapa de conciliación, tiene como
propósito generar un poderoso incentivo para que las partes en
conflicto lleguen a un acuerdo.

6. La finalidad de la conciliación será maximizar el valor social de la empresa
fallida mediante un convenio entre el comerciante y sus acreedores.

7. Se establece la institución de la conciliación como una institución
profesional e independiente que favorece la generación y difusión de
información relevante que propiciará mejores condiciones para un
acuerdo.

8. Se mantiene al j uez como órgano central y rector de la quiebra, pero
se le da un papel más relevante a especialistas para que asistan a la
autoridad en el entendimiento, manejo, y toma de decisiones con
respecto a los problemas administrativos, industriales, comerciales,
económicos y financieros que resultan necesarios para la rehabilitación
o, en su caso, para la liquidación de la de las empresas en crisis.

9. Se considera que el juez debe intervenir en las controversias
jurisdiccionales, en relación con una cuestión administrativa o financiera,

pero no que pueden tener la responsabilidad de tomar decisiones en
tales materias.

10. Se hace una cuidadosa distinción entre aquellas cuestiones que por
afectar los derechos del comerciante y de otras partes interesadas, o
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suponer un litigio entre ellos, son de naturalezajudicial y aquellas otras
que son de carácter comercial, contable, financiero o administrativo,
y que por lo tanto deben ser resueltas por especialistas en esos ramos.

11. Se establecen tres órganos concúrsales a los que se da el carácter de
especialistas: los visitadores, los conciliadores y los síndicos, y en
especial se hace una revisión sustantiva del rol de la sindicatura para
asegurar su calidad y competencia profesional.

12. Se crea el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles,
como un órgano dependiente del Consejo de la Judicatura Federal y
cuya función principal será la de autorizar a las personas que acrediten
cubrir los requisitos necesarios, para prestar servicios de visitadores,
conciliadores o síndicos.

13. Se establece como requisito el uso - en diversas instancias del
procedimiento -de formatos preestablecidos de libre reproducción,
que serán emitidos y revisados por el Instituto de Especialistas de
Concursos Mercantiles, para asegurar que todos los datos relevantes
se presentan de manera clara y ordenada.

14. Se atribuye al Instituto de Especialistas de Concursos Mercantiles
potestad reglamentaria sobre cuestiones tales como el régimen de
honorarios de los especialistas o de los medios idóneos para dar
publicidad a las subastas en el concurso.

15. Se permite que un convenio mayoritario sea impuesto a una minoría
disidente protegiendo debidamente sus derechos, para evitar sí que
una minoría caprichosa o desinteresada impida una solución preferible
para todos.

16. Se permite la participación de los acreedores garantizados, ya que la
experiencia ha demostrado que su participación puede resultar
sumamente valiosa para la consecución de un arreglo con el

comerciante.

17. Se establece un procedimiento flexible para el reconocimiento,
graduación y prelación de créditos.
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18. En principio, se permite que el comerciante conserve la administración
de su empresa.

19. Se suprime el órgano de la quiebra denominado Junta de Acreedores.
20. Se mantiene el órgano de la quiebra de la Intervención.
21. Se permite que las deudas en moneda extranjera, así como las relativas

a los reportes, préstamos de valores, contratos diferenciales o de
futuros y otras operaciones financieras derivadas, puedan ser
convertidas a Unidades de Inversión (UDIS),26 para así adecuarlas a
las prácticas contemporáneas del mercado.

22. Se dispuso la no acumulación de los litigios arbítrales o judiciales
entre el comerciante y terceros, pero se establece que se les tomará
en cuenta al rendirse la resolución final, cuando se establezca los
créditos a cargo del comerciante para efectos de reconocimiento,
graduación y pago. Si el litigio se resuelve estableciendo derechos a
favor del comerciante, a éste le corresponderá ejecutar esa resolución

26 UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS). SON UNIDAD DE CUENTA Y NO UNIDAD
MONETARIA. El Congreso de la Unión, mediante el decreto por el que se establecen las
obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y reforma y adiciona
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de mil
novecientos noventa y cinco, creó la figura jurídica denominada "unidad de inversión"
conocida por sus siglas "Udi"; de contratación potestativa, exclusivamente para
actos jurídicos, financieros y mercantiles, cuya finalidad es indexar o actualizar el
monto de la obligación de pago en moneda nacional, al ritmo de la inflación. Ahora
bien, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos del decreto en
mención, la unidad de inversión o "Udi" fue creada para alcanzar la estabilidad y lograr
la recuperación económica, mediante la promoción del ahorro y el establecimiento de
los mecanismos que permitan la rehabilitación financiera de las empresas productivas,
así como de las personas deudoras del sistema bancario del país. De ahí que en las
operaciones celebradas por intermediarios financieros y en general en las transacciones
comerciales, las obligaciones pactadas que así lo establecieran, se denominarían

unidades de cuenta de valor real constante, a la que se llamaría de manera abreviada
unidad de inversión o "Udi"; ésta tendría un valor en moneda nacional que el Banco de
México calcularía y daría a conocer por cada día mediante el Diario Oficial de la
Federación. De tal manera que, en la fecha de su establecimiento, dicho valor sería de
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para beneficio de la masa; en caso contrario, la ejecución servirá al
tercero para obtener la separación de bienes a que tenga derecho.

23. Con respecto al tratamiento de los acreedores laborales y fiscales,
en primer lugar, se reconoció la jerarquía que dichos acreedores deben
mantener en un juicio concursal y, en segundo lugar, se buscó que su
tratamiento fuera congruente con el interés de ampliar en la mayor
medida posible el alcance de un convenio entre el comerciante y sus
demás acreedores.

24. Se conservaron en lo fundamental los grados y prelaciones
establecidas en la ley anterior, realizando sólo los cambios mínimos
necesarios para adecuarlos a las nuevas disposiciones, eliminándose
la institución de la clasificación.

25. Se establece un tipo penal que se persigue a instancia de parte, y por
lo tanto admite la posibilidad de perdón, indicándose una pena de
entre uno a nueve años de prisión para toda conducta dolosa que
cause o agrave la situación de incumplimiento generalizado de las
obligaciones líquidas y exigibles de la empresa, incluyendo todas las
ocultaciones, simulaciones, falsificaciones y engaños que pueda realizar
el deudor comerciante.

26. Se incluye un capitulo sobre la cooperación internacional de
procedimientos, para lo cual se realizaron las adecuaciones necesarias
a la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para la
Unificación del Derecho Comercial Internacional.

un nuevo peso y posteriormente se iría ajusfando en forma proporcional a la variación
del índice Nacional de Precios al Consumidor. De lo anterior se concluye que la unidad
de inversión (Udi) es una unidad de cuenta y no una unidad monetaria. Amparo directo

en revisión 976/99. Carlos Gilberto Lomelín Migoni. 9 de agosto de 2000. Cinco votos.
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfonso Sierra Lam. Suprema Corte
de Justicia de la Nación. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta. Tomo: Xlll , Marzo de 2001. Tesis: la. 111/2001. Página 114. No. de Registro:
190,057. Tesis Aislada. Materia Administrativa.
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Finalmente, debe agregarse que conforme a la nueva ley el conocimiento de
las cuestiones relacionadas con los concursos mercantiles corresponde a los
jueces federales de primera instancia (jueces de distrito) del domicilio del
comerciante sujeto al concurso,27 y se considera que el elemento detonador
del concurso mercantil es el incumplimiento generalizado en los pagos,28 o
cuando el deudor no cuente con activos líquidos suficientes para hacer frente
a sus obligaciones vencidas, o cuando el incumplimiento de sus obligaciones
con varios acreedores rebase de un porcentaje significativo.

Lo anterior ha sido interpretado por el Octavo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito de la manera siguiente:

CONCURSO M E R C A N T I L , DECLARACIÓN DE. PROCEDE CON BASE EN
PRESUNCIONES LEGALES. De la interpretación armónica de los artículos 9o., 10,
11 y 43, fracción ni, de la Ley de Concursos Mercantiles, se concluye que para
declararen concurso mercantil a un comerciante, es indispensable una situación
de incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones, misma que
existe cuando concurren las siguientes condiciones: i . Que se trate de
incumplimiento en las obligaciones de pago a dos o más acreedores distintos;
2. Que las obligaciones que tengan por lo menos treinta días de vencidas,
representen por lo menos el treinta y cinco por ciento o más de todas las
obligaciones a cargo del comerciante a la fecha de presentación de la demanda
o solicitud de concurso; y, 3. Que el comerciante no tenga activos para hacer
frente a por lo menos el ochenta por ciento de sus obligaciones vencidas a la
fecha de presentación de la demanda. Lo anterior se corrobora atendiendo a lo
previsto en el artículo 43, fracción 111, de la citada ley, el cual establece que la
sentencia de concurso mercantil se fundará en términos de lo establecido en el
artículo 10 de la propia ley. Ahora bien, al establecer el artículo U de ese
ordenamiento que se presumirá que un comerciante incumpl ió
generalizadamente en el pago de sus obligaciones, cuando se presente alguna
de las situaciones que dicha disposición especifica, no hace otra cosa que
reconocer que la existencia o exteriorización de determinados hechos, hace
inferir el estado de incumplimiento generalizado, es decir, se trata de hechos

generadores de una presunción legal, por lo que una vez acreditado plenamente
el hecho que sirva de base a la presunción, por ejemplo, la ocultación o ausencia

27 Art. 17 de la Ley de Concursos Mercantiles
28 Art. 9 de la Ley de Concursos Mercantiles.
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a que alude la fracción III del mencionado artículo u, es dable presumir la
situación de incumplimiento generalizado, incluyendo, desde luego, la
concurrencia de todas las condiciones legales necesarias para la existencia de
ese estado de incumplimiento, en tanto que no puede lógicamente presumirse
el todo prescindiendo de una de las partes que lo integran. De ahí que a falta de
prueba directa sobre la actualización de los requisitos del artículo 10, la
declaración de concurso pueda válidamente fundarse en la existencia de la
presunción legal de que se viene haciendo mérito, desde luego, siempre y
cuando no exista prueba que destruya o desvirtúe dicha presunción, como lo
sería aquella que pusiese de relieve la ausencia de una de las condiciones
legalmente indispensables para la configuración del estado de incumplimiento
generalizado. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Novena Época. Tomo: XVII, Marzo de 2003 Página: 1703 Tesis: i.8o.C.239 C
Tesis Aislada Materia: Civil.

C. El camino que todavía deberá ser andado.

Me parece que al acercarse el quinto aniversario de la nueva ley se va también
acrecentando la necesidad hacer una evaluación con respecto a la manera en
que ha estado funcionando el nuevo sistema concursal que se ha implementado
en México, y aunque de acuerdo a los informes del Instituto Federal de
Especialistas de Concursos Mercantiles las cosas parecen estarse
desarrollando de manera muy positiva, sería conveniente hacer un estudio
independiente que tuviera mayor alcance, detalle y profundidad.

Sin embargo, hay un punto que a mi me parece de gran importancia, y
aunque lo que ahora digo lo hago con especial referencia a la materia de los
concursos mercantiles, creo que en más de una manera es algo que puede ser
dicho con respecto al sistema jurídico mexicano en general. Me refiero a que
en México no existe la cultura del enforcement, y que tampoco se toman las
medidas necesarias para que los estímulos del entorno sean consistentes con

los propósitos planteados en las leyes.

¿A qué me refiero con esto de la cultura del enforcement y por que uso
este anglicismo en lugar de un término en español? Pues bien, lo que sucede
es que este concepto nos resulta tan culturalmente ajeno que no hay en nuestra
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lengua ni un solo término que pueda expresar con precisión y en un sólo
vocablo la idea del enforcement,29 el cual entiendo como el enderezamiento
del entorno material, financiero, administrativo y de toda índole para que los
buenos propósitos de la ley tengan fuerza y sean efectivamente viables, ya
sea extra-judicialmente hablando o incluso dentro de los procesos judiciales.

Efectivamente, me parece que aun y cuando la nueva ley corrige algunas
graves deficiencias estructurales de la antigua Ley de Quiebras y Suspensión
de Pagos, me da la impresión de que el nuevo ordenamiento mantiene todavía
un enfoque eminentemente procesal; a lo que agregaría que en razón del
entorno actualmente existe en México, la implementación exitosa de la nueva
ley se ven seriamente limitada en lo que se refiere a posibilidades reales para
reorganizaciones financieras viables.

Por otro lado, son casi inexistentes las referencias al ser y quehacer de la
empresa que enfrenta el riesgo real de quedar sujeta a un procedimiento
concursal, así como con respecto a las responsabilidades de quienes tienen el
deber de mantener y desarrollar los negocios de la empresa para prevenir
que una empresa determinada pueda incurrir en una situación de insolvencia;
de modo que el conjunto de circunstancias y condiciones que preceden al
incumplimiento generalizado del pago de las obligaciones del comerciante no
pueda llegue a darse; o para que una vez que tales circunstancias y condiciones
se han dado, no siga deteriorándose la masa patrimonial de la misma.

El propósito general de la nueva ley es bueno: El deudor común tiene la
obligación de solicitar su concurso; sin embargo no se le impone un término
para hacerlo, ni se le sanciona por el incumplimiento. Y aunque lo anterior
tiene la finalidad de facilitar la prolongación de las negociaciones en búsqueda
de un convenio de reestructuración - argumentándose que la experiencia ha
demostrado que es una carga innecesaria exigir la presentación de documentos
contables al comerciante abrumado por sus dificultades financieras, ya que

29 Comprendo que en un sentido restringido el término enfocement parece referirse
exclusivamente a actos administrativos de policía y a medidas judiciales de aplicación
y ejecución de la ley, pero me parece que en un sentido amplio parecen indicar todo
aquello que es necesario para darle fuerza y contenido concreto a las disposiciones y
propósitos propuestos en las leyes.
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que el conciliador o el síndico podrán verificar esto cuando procedan al
cumplimiento de sus funciones.30 Considero que esto crea un escenario no
deseable, en el que eventualmente el funcionamiento de la empresa insolvente
podría prolongarse demasiado.

Sin embargo, la ley se limita a señalar que la iniciativa de la declaración
corresponde al propio comerciante, a los acreedores y al Ministerio Público.31

Adicionalmente, aquí debe apuntarse que la nueva ley sólo se aplica de
manera obligatoria a los comerciantes cuyas obligaciones vigentes y vencidas,
en conjunto, no excedan el equivalente de 400 mil uois al momento de la
solicitud o demanda; por lo que bajo la vigencia de la nueva ley no hay un
régimen obligatorio para los concursos mercantiles de los comerciantes cuyas
obligaciones vigentes y vencidas sean menores a tal suma.32

Asimismo, con frecuencia me parece que el marco jurídico creado por la
nueva ley es demasiado amplio, lo cual no es necesariamente malo, pero en
tal virtud me parece que se hará necesario que los tribunales sean muy activos
en definir el alcance de las disposiciones contenidas en la misma; y se requerirá
que los jueces sean igualmente activos en construir- a partir del marco existente
en materia federal - el sentido de todos aquellos puntos en que la ley de
concursos mercantiles es omisa o demasiado amplia. De hecho, considero
que si los tribunales responden al reto, este aspecto puede ser considerado
como una gran virtud del ordenamiento, pues permitirá adaptarlo a las nuevas
y cambiantes circunstancias del entorno.

Por otra parte, me parece que muchas de las respuestas sobre lo que no
dice la ley habría que buscarlas por la línea que hace necesario enderezar el
entorno material, financiero, administrativo y de toda índole para que los buenos
propósitos de la ley sean efectivamente viables. Y en este sentido, habrá que
hacer una ponderada reflexión sobre los estímulos y desalientos al entorno, lo

30 Cfr. Texto de la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Ley de la Ley de Concursos

Mercantiles presentada ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 23 de
noviembre de 1999.
31 Arts. 20 y 21 de la Ley de Concursos Mercantiles
32 Art. 5 de la Ley de Concursos Mercantiles
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cual haré al comparar los sistemas de los otros países norteamericanos, pues
creo que en México tenemos mucho que aprender de nuestros vecinos.

II. LA CRISIS DE INSOLVENCIA DE LAS EMPRESAS33 EN LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA.

A. El sistema concursal en los Estados Unidos de América.

De conformidad con lo dispuesto por la Sección 8 del Artículo I de la
Constitución de los Estados Unidos de América es facultad del Congreso
establecer leyes uniformes sobre quiebras a lo largo de ese país.34

La Ley de Reforma de Quiebras de 1978 - The Bankruptcy Reform
Act of¡978 - (según sea enmendada y codificada en el Título 11 del Código
de los Estados Unidos, United States Code o USC), que también es
conocida por el nombre de Código de Quiebras de los Estados Unidos
(UnitedStates Bankruptcy Code) regula los asuntos de quiebras iniciados
a partir del 1 de octubre de 1979 y creó los tribunales federales en materia
de quiebras35 (United States Bankruptcy Courts) en cada uno de los
distritos judiciales federales de los Estados Unidos de América,
estableciendo también la nueva integración de los tribunales, con sus propio
personal y secretarios;36 mientras que la normativa procesales están regulada
por las Reglas Federales sobre Procedimientos de Quiebras (Federal Rules
of Bankruptcy Procedure), que también son conocidas como las Reglas

" A partir de este momento estoy usando el término empresa en un sentido amplísimo,
pues bajo la óptica estadounidense muchas de las actividades que ellos consideran
empresariales no lo serían en México (pues en México las actividades empresariales
por su propia naturaleza son siempre de carácter mercantil), en donde se considerarían
actividades profesionales sujetas al ámbito civil que es de regulación estatal.

14 U.S. Constitution, Article l, Section 8
15 Se puede obtener mayor información sobre los tribunales de quiebras de los Estados
Unidos en el sitio web especializado que se encuentra en http://www.uscourts.gov/
bankruptcycourts.html
16 Cfr. http://www.bankruptcylawfirms.com/Bankruptcy-Code.cfm
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de Quiebras (the Bankruptcy Rules), así como por reglas locales que
operan en cada jurisdicción.37

En los Estados Unidos hay 90 distritos de quiebras, uno por cada distrito
judicial de ese país.38 El sistema de tribunales especializados en materia de
quiebras ha permitido que en los Estados Unidos los jueces desarrollen gran
experiencia en la administración de procedimientos de insolvencia, dando
rapidez y transparencia a los procesos, lo cual ha sido de gran importancia
para la eficiencia del sistema de quiebras de los Estados Unidos.19 Además
de que los jueces y el resto del personal de los tribunales especializados en
materia de quiebras reciben de parte del Centro Judicial Federal entrenamiento
judicial formal, educación legal continua y formación especializada en áreas
tales como la de las contabilidad financiera y otras requeridas en la materia
concursal.40

Todas las cuestiones y tipos de quiebras están reguladas por el mismo
ordenamiento (incluyendo las relativas a las personas físicas, a las entidades
de derecho público, a los granjeros y a las empresas comerciales) tal y como
puede verse en los capítulos 9,12 y 13 del código de referencia en los que
respectivamente se establece un tratamiento particularizado para la quiebra
de municipalidades, granjeros con ingresos constantes y personas físicas con
37 Cfr. Leónidas Ralph MECHAM, Bankruptcy Basics, publicado por la Oficina de
Administración de los Tribunales de los Estados Unidos. P. i http://www.uscourts.gov/
library/bankbasic.pdf Leónidas Ralph MECHAM es el Director de la Oficina de
Administración de los Tribunales de los Estados Unidos. Esta publicación ofrece una
visión simplificada, pero comprensiva sobre el funcionamiento de la ley y los
procedimientos de quiebras en los Estados Unidos. Asimismo, en esta publicación se
puede consultar un diccionario con terminología especialmente referida al ámbito de
las quiebras en los Estados Unidos en http:/ /www.bankruptcyaction.com/
bankruptcyd ictionary. htm# i
38 Cfr. Leónidas Ralph MECHAM, Loe. Cit. P. 2
39 Timothy DE SIENO & Rupal SHAH PALANKl, The United States' Specialized
Bankruptcy Courts, prepared for the Forum for Asian Insolvency Reform "Insolvency

Reform in Asia: An Assessment of the Recent Developments and the Role of Judiciary"
Bali - Indonesia, 7-8 February 2001, P. l, OECD. http://www.oecd.Org/dataoecd/7/8/
I873680.pdf
40 Timothy DE SIENO & Rupal SHAH PALANKl, The United States' Specialized
Bankruptcy Courts, Loe. Cit. P. 5

58



Los Sistemas de Insolvencia en América del Norte

ingresos constantes; sin embargo, en este trabajo nos enfocaremos únicamente
en lo que se refiere a la quiebra de las empresas.

Los siguientes párrafos describen de una manera muy clara el objetivo
fundamental del sistema de quiebras vigente en los Estados Unidos y, por su
importancia, me los transcribo a continuación:

Un objetivo fundamental de las leyes federales de quiebras aprobadas por el
Congreso es el de dar a los deudores la posibilidad de "un nuevo comienzo"
financiero. La Suprema Corte subrayó este punto respecto al propósito de la
ley de quiebras en una decisión de 1934:

Da al deudor honesto, pero desafortunado.... una nueva oportunidad en la
vida y un campo limpio para sus esfuerzos futuros, sin que se vea
obstaculizado por la presión y el desaliento de deudas preexistentes. Local
Loan v. Hunt, 292 U.S. 234, 244 (1934)

Este propósito se logra a través del descargo de la quiebra [bankruptcy
discharge], la cual libera a los deudores de responsabilidades jurídicas por
deudas específicas y prohibe que los acreedores tomen cualquier acción en
contra del deudor para cobrar dichas deudas.41

De este modo, en los Estados Unidos los procedimientos de quiebras implican
la suspensión de todas las acciones de reclamación de créditos en contra del
deudor que solicita la misma.42 y han sido estructurados con el propósito de
dar un tratamiento justo a todos lo acreedores conforme a ciertas reglas de
prioridad.43

Pero además, una relevantísima nota común de todos los procedimientos
de quiebra previstos en el Código de Quiebras es el descargo (discharge),

41 Leónidas Ralph MECHAM, Loe. Cit. P. 2
42 Charles A. BECKHAM, JR., Northamerican Cross-Border Insolvency.Loc. Cit. P. 31 . La
suspensión automática establee un período de tiempo en el que todas las sentencias,

actividades de cobranzas, ejecuciones hipotecarias, y embargos (repossessions) de
propiedad quedan suspendidos y no pueden ser continuados por los acreedores con
respecto a ninguna deuda o reclamación surgida antes de que se hubiere iniciado el
procedimiento de quiebra." Leónidas Ralph MECHAM, Loe. Cit. P. 27
43 Charles A. BECKHAM, JR., Northamerican Cross-Border Insolvency.Loc. Cit. P. 32
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que implica a la liberación total de las deudas del deudor - con excepción de
algunas cuya preservación se considera de interés público44 - y que implica
lo siguiente:

Conforme a la ley federal de quiebras, el descargo implica la liberación del
deudor de su responsabilidad personal con respecto a ciertos tipos específicos
de deudas. En otras palabras, el deudor ya no esta obligado conforme a derecho
a pagar ninguna de las deudas de las que ha sido liberado. El descargo opera
como una orden permanente dirigida a los acreedores del deudor para que se
abstengan de tomar cualquier forma de acción de cobranza con respecto a las
deudas descargadas, incluso acciones legales y comunicaciones con el deudor,
tales como llamadas telefónicas, cartas y contactos personales.
No obstante, aunque el deudor sea relevado de su responsabilidad con respecto
a todas las deudas que sean descargadas, un gravamen válido (p.ej. un gravamen
sobre determinado bien de su propiedad cuyo propósito es garantizar el pago
de una deuda) que no ha sido declarada nula (es decir inejecutable) en el
procedimiento de quiebra, permanecerá eficiente aún después de la quiebra.
Por lo tanto, un acreedor garantizado puede ejecutar el gravamen para recuperar
los bienes asegurados por el mismo.45

De entre los distintos capítulos del Código de Quiebras, dos son los más
socorridos por las empresas: el 7 y el 11. El capítulo 11 se refiere a la
reestructuración de los negocios en crisis,46 mientras que el capítulo 7 se refiere

44 "Hay 18 categorías de deudas exceptuadas de descargo conforme a los capítulos 7,
11 y 12. Y una lista de excepciones más limitada aplica a los casos conforme al capítulo
13." Leónidas Ralph MECHAM, Loe. Cit. P. 7
45 Leónidas Ralph MECHAM, Loe. Cit. P. 6
46 "El capítulo 11, llamado Reorganización, es normalmente utilizado por empresas
comerciales que desean continuar operando su negocio y pagara a sus acreedores al
mismo tiempo mediante un plan de reorganización aprobado por los tribunales." Cfr.
Leónidas Ralph MECHAM, Loe. Cit. P. 3 " a través del capítulo 11, la quiebra de

empresas comerciales crea la oportunidad de reestructurar los negocios en crisis, para
preservar empleos, prevenir el contagio de crisis económica a los pequeños proveedores
y otros negocios dependientes, así como permitir a las comunidades que mantenga
sus fuentes impositivas. La liquidación también es una parte importante del sistema
de quiebras comerciales, proporcionando un manera eficiente y ordenada para disolver
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a la liquidación de la empresa proveyendo una manera eficiente y ordenada
para la disolución de los negocios y para la distribución de su patrimonio.47

Dos son los más importantes órganos de la quiebra en los procedimientos
de quiebra: Los fideicomisarios48 federales (UnitedStates Trustees) y el
Comité de Acreedores (Creditors 'Committee). Los fideicomisarios federales
son funcionarios auxiliares de las cortes de quiebras, aún y cuando son
profesionistas en el ejercicio privado de sus respectivas profesiones, que se
encargan de las tareas administrativas de los procedimientos de quiebras.49

un negocio y distribuir sus bienes de manera equitativa entre partes que de otra
manera quizá no recuperarían nada." Bankruptcy: The Next Twenty Years, Final Report
from The National Bankruptcy Review Commission, October 20,1997.
http://govinfo.library.unt.edu/nbrc/reporttitlepg.html
47 "El capítulo 7, titulado Liquidación, contempla un procedimiento ordenado y
supervisado por los tribunales en los que un agente fiduciario junta todos los activos
del patrimonio del deudor, los convierte en efectivo y los distribuye a los acreedores
después de observar ciertos derechos del deudor para retener algunas propiedades
exentas, así como los derechos de los acreedores garantizados." Leónidas Ralph
MECHAM, Loe. Cit. P. 3
48 En el contexto de las quiebras o insolvencias, el término trustee ha sido generalmente
traducido como síndico. Sin embargo, a mi me parece que esto es una aproximación
suficiente para efectos ilustrativos, pero inadecuada desde la perspectiva de que aun
y cuando se trata de figuras parecidas, entre los dos hay significativas diferencias. (Albert
BOHÉM1ER, Research in Bijuralism: Bankrupty ane ¡nsolvency Act, Loe. Cit. P. 840)
49 ". . . . las responsabilidades de los fideicomisarios federales incluyen, entre otras
cosas: (i) asegurarse de que las partes del procedimiento presenten todos los
documentos requeridos y los programa a su debido tiempo, (ii) designar al comité de
acreedores, (iii) revisar y comentar con respecto a todas las solicitudes de compensación
profesional que deba ser pagada del patrimonio sujeto al procedimiento de quiebra, y
(iv) revisar los planes de reorganización que sean presentados en los procedimientos,
así como otros documentos que se presente, y asistir al tribunal para determinar si
dichos documentos cumplen con los términos de la ley." Timothy DE SIENO & Rupal
SHAH PALANKI, 77?^ United States' Specialized Bankruptcy Courts, Loe. Cit. P. 3 El

sistema entero generado alrededor de los fideicomisarios federales encuentra su apoyo
de implementación (diríamos de enforcement) en el Programa Fideicomisarios Federales
(UnitedStates Trustees Program): "El Programa de Fideicomisarios Federales es un
componente del Departamento de Justicia que se responsabiliza de supervisar la
administración de casos de quiebras y de fideicomisarios federales de conformidad
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Por otra parte, el Comité de Acreedores es un órgano colegiado compuesto
por algunos de los acreedores del quebrado, este comité representa a los
acreedores en su totalidad para negociar un plan de reorganización con el
deudor y para ello pude contratar a los consultores y pagar sus honorarios
del patrimonio sujeto al procedimiento de quiebra.50

En los términos de los procedimientos del capítulo 7, el que solicita la
quiebra no tiene que comparecer ante el juez a menos de que se interponga
alguna objeción; mientras que conforme a los procedimientos del capítulo 11,
quien solicita la quiebra sólo tendría que comparecer ante el juez en una
ocasión en una audiencia para la confirmación del plan de reorganización
(esta audiencia es frecuentemente llamada la "junta del 341" porque esta prevista
por la sección 341 del Código de Quiebras).51

La decisión final de un juez de quiebras, ya sea en téiminos de reorganización
o de liquidación, está sujeta a sistema de apelación de múltiples niveles.52

B. Las Comisiones revisoras del sistema de quiebras de los Estados Unidos

Durante el siglo XX, el Congreso de los Estados Unidos de América convocó
a dos comisiones revisoras del sistema de quiebras de los Estados Unidos.
La primera fue convocada en 1970, elaboró su reporte en 1973 y su mandato

con el apartado 586 del capítulo 28 del Código de los Estados Unidos y del apartado
101 y siguientes del capítulo 11 del Código de los Estados Unidos (28 U.S.C. $586 and
U U.S.C. §101, et seq.). Consiste en 21 Oficinas de Fideicomisarios Federales (U.S.
Trastee Offices) a nivel regional en todo los Estados Unidos y una Oficina Ejecutiva
para Fideicomisarios Federales (Executive Office for U.S. Trustees, EOUST por sus
siglas en inglés) localizada en Washington, D.C." http://www.usdoj.gov/ust/
50 Cfr. Timothy DE SIENO & Rupal SHAH PALANKI, The United States' Specialized
Bankruptcy Courts, Loe. Cit. P. 4
51 Cfr. Leónidas Ralph MECHAM, Loe. Cit. P. 2

52 "Normalmente, las apelaciones de los juzgados de quiebras son ventiladas primero
ante el juez federal del distrito al que pertenece el juzgado de quiebras. Luego, existe
la posibilidad de una apelación a la corte federal de circuito correspondiente y finalmente
a la Suprema Corte de los Estados Unidos." Timothy DE SIENO & Rupal SHAH PALANKI,
The United States' Specialized Bankruptcy Courts, Loe. Cit. Pp. 2 y 3
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fue principalmente el de hacer una revisión exhaustiva del sistema de quiebras
existente conforme a la Ley de Quiebras de 1898.53

El 22 de octubre de 1994, el presidente de los Estados Unidos firmó
una reforma a la ley de quiebras en la que se creó la Comisión Nacional
de Revisión de Quiebras como una comisión independiente para
investigar y estudiar cuestiones relacionadas con el Código de Quiebras
y solicitar puntos de vista divergentes sobre la operación del sistema de
quiebras, evaluar la conveniencia de propuestas y preparar un informe
para ser sometido al Presidente, al Congreso y al Presidente de la
Suprema Corte. El informe final de esta comisión se rindió el 20 de
octubre de 1997.54

De conformidad con el informe preparado por la Comisión Nacional
de Revisión de Quiebras, menos del 4% de los casos iniciados en los
Estados Unidos son asuntos comerciales.55

Sin embargo, a pesar de que se carece de información disponible
para evaluar el sistema del capítulo 11 hay razones, incluyendo las
bajas tasas de confirmación y la opinión de expertos, para aseverar
que muchas empresas recurren a la quiebra para resolver sus problemas
de negocios sin que necesariamente completen un plan formal de

53 Bankruptcy: The Next Twenty Years, Final Report from The National Bankruptcy
Review Commission: The Comission: Its History and Process en el Final Report from
The National Bankruptcy Review Commission, October 20, 1997. http://
govinfo.library.unt.edu/nbrc/report/04commis.html
54 ídem.
55 El texto integro del informe puede consultarse en http://govinfo.library.unt.edu/
nbrc/reporttitlepg.html, y aunque está fechado el 20 de octubre de 1997, no tenemos
razones ni información que indique que esta tendencia ha cambiado en los últimos
años. Sin embargo, se pueden consultar las estadísticas judiciales de los Estados
Unidos hasta el 2003 en lo general en http://www.uscourts.gov/judbus2003/

contents.html y en particular para la materia de quiebras en http://www.uscourts.gov/
judbus2003/appendices/bl0.pdf, http://www.uscourts.gov/judbus2003/appendices/
bl l .pdf, http://www.uscourts.gov/judbus2003/appendices/fl .pdf,
http://www.uscourts.gov/judbus2003/appendices/f2.pdf, y http://www.uscourts.gov/
judbus2003/appendices/f8.pdf
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reorganización;56 de donde puede concluirse que en números absolutos
y en cuanto a su impacto económico se refiere, el sistema de quiebras seguido
por las empresas estadounidenses resulta sumamente exitoso por cuanto ayuda
a preservar tanto a las empresas como al sistema económico en general.

De la misma manera se sabe que el capítulo 11 también sirve como modelo
para reestructuraciones extrajudiciales, lo cual demuestra las ventajas de una
estructura clara para identificar reglas para la reorganización de las empresas.57

Entre las principales metas que se alcanzan con el actual sistema de los
Estados Unidos se encuentran los siguientes:58

1. Se maximiza el valor de la empresa.
2. Se conservan empleos.
3. Se rehabilitan empresas viables.
4. Se alienta la reestructuración extrajudicial.
5. Se resuelven las decisiones distributivas.
6. Se promueve la eficiencia.
7. Se beneficia a terceros afectados por un fracaso empresarial.

La comisión también recomendó que se hicieran cambios o ajustes en las
siguientes áreas:59

1. Normativa con respecto a los contratos todavía en ejecución en la
fecha en que se interpone la demanda de quiebra, pues esta es una de
las áreas en las que las normas j urídicas creadas por los precedentes
judiciales resulta ser más caótica.

56 Bankruptcy: The Next Twenty Years, Chapter 2: Business Bankruptcy of the Final
Report from The National Bankruptcy Review Commission, October 20,1997. Loe. Cit.
http://govinfo.library.unt.edu/nbrc/report/09amass.pdf (El mismo informe reporta que

algunos de los casos más exitosos conforme al Capítulo 11 aparecen en los registros
estadísticos bajo el rubro de "sobreseídos".

'ídem.
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2. Elaboración de paquetes preelaborados para la reorganización de las
empresas, ya que ayudan a ahorrar costos y tiempo.

3. Simplificación y clarificación de los procesos para la separación y venta
de los activos de la empresa, pues ha sido cada vez más frecuente que
los documentos en los que se otorgan préstamos se haya renunciado a
ciertos derechos para limitar la el riesgo de que algunos pocos
acreedores haciendo usos de sus derechos puedan obstaculizar los
esfuerzos de la mayoría para alcanzar la reorganización de un
determinado deudor.

4. Eliminación de las cláusulas que podrían permitir que una parte se
excluyera de un procedimiento colectivo de quiebra.

5. Cambios al proceso de confirmación para conciliar diferencias y faltas
de certidumbre en la ley, lo cual ha llevado a costosos y largos retrasos.

6. Se recomienda que se adopte para la regla de absoluta prioridad, tal y
como ha sido articulada por la Corte Federal de Apelaciones del
Noveno Circuito en Bonner Malí y más recientemente por el Séptimo
Circuito en 203 North LaSalle Street Partnership.M

7. Se recomienda que se clarifiquen las reglas para la clasificación de créditos.
8. Se recomienda que se facilite la mediación y que se fortalezca las

facultades investigadoras de los auditores, así como las reglas para
regular la modificación post-coñfirmatoria.

9. Se recomienda un tratamiento separado para las empresas pequeñas y
grandes, tanto en su acceso al capítulo 11, como en lo que se refiere a
las reglas conforme a la que éstas tratan de confirmar sus planes de
reorganización.

60 ídem. "Uno de los principios fundamentales del derecho de quiebras es el de la regla
de prioridad absoluta. Conforme a esta regla un categoría de acreedores menores
(júnior) podría no recibir pagos o propiedades conforme a un plan de reorganización,
a menos de que se hubiere pagado íntegramente a la categoría mayor (sénior). (Shearman

& Sterling, Publicación para los clientes. Mayo de 1999. http://www.shearman.com/
documents/Lit_0599.pdf) "La Regla de la Prioridad Absoluta está contenida en las
secciones H29(b)(2)(B) y (C) (11 u.s.c. ii29(b)(2)(B) y (C))" (Julio MENDOZA, Jr.,
Unchartered Waters: The New Valué Exception to the Absolute Priority Rule After
LaSalle, published by Nexsen Pruet Jacobs & Pollard, LLP)
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C. El entorno del sistema de quiebras de los Estados Unidos y sus
retos actuales.

Un aspecto que en mi opinión es muy importante para entender el
funcionamiento del sistema de quiebras en los Estados Unidos consiste en
que alrededor de él se ha integrado toda una industria en materia de
reestructuraciones financieras y liquidaciones, la cual ha contribuido en gran
medida para desarrollar la eficiente manera en que mutuamente se fortalece
los diversos aspectos involucrados en los procesos de reorganización y
liquidación contemplados en el Código de Quiebras;61 y si se me permitiera
la liberalidad, agregaría que el intuitivo pragmatismo del que está permeado
toda la sociedad estadounidense hace que se comprenda de suyo la
importancia de salvaguardar a las empresas, el hecho de que quienes trabajen
en las labores necesarias para alcanzar este propósito tengan asegurados sus

ht tp : / / l ibrary . lp . f indlaw.com/ar t ic les / f i le /OOH3/ool392/ t i t le /Subject / topic /
Bankruptcy_Priorities/filename/bankruptcy_2_554). "B. . . . La Excepción de Nuevo
Valor, frecuentemente llamada la "doctrina del Nuevo Valor" o el "Corolario del Nuevo
Valor", es una excepción de Common Law a la Regla de la Prioridad Absoluta. Al
buscar la confirmación de un plan mediante el uso de la Excepción de Nuevo Valor, el
proponente del plan típicamente incluye una disposición en el plan propuesto por
medio de la cual la categoría subordinada - normalmente tenedores de propiedad
societaria, tales como los accionista -paga o transfiere al o para el patrimonio del
deudor un nuevo valor para así mantener el interés existente de dicha categoría, o para
recibir pago, aún y cuando una o más categorías mayores (sénior) (típicamente los
acreedores no garantizados y no prioritarios) no vayan a recibir su pago integro
conforme al plan. La Excepción de Nuevo Valor está fundada en la premisa de que la
categoría menor (Júnior) (por ejemplo la categoría de los accionistas) no está reteniendo
valor en razón de sus intereses existentes, pero está reteniendo o recibiendo valor (por
ejemplo, la propiedad del deudor reorganizado, tal y como en la forma de las acciones)
por el nuevo valor contribuido por los miembros de esa categoría. En teoría, estas
disposiciones operan como si la categoría menor (Junior) estuviere comprando nuevos

intereses en razón del nuevo valor contribuido." (ídem).
61 "Uno de los elementos de amalgamiento del sistema de quiebras de los Estados
Unidos es su tremenda dependencia en un bien capacitado cuerpo de profesionales
del sector privado." Timothy DE SIENO & Rupal SHAH PALANK.I, The United States'
Specialized Bankruptcy Courts, Loe. Cit. P. 3
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honorarios, así como el entendimiento de que si esto no es posible, se debe
proceder de inmediato a la liquidación de los bienes del quebrado.

Revisados a grandes rasgos los propósitos, procedimientos y entorno del
sistema de quiebras, se procede ahora revisar cuales son los principales retos
a los que se ve enfrentado el sistema de quiebras de los Estados Unidos.

Así, el informe de la comisión revisora presentado en 1997 se refirió a tres
grandes temas sobre los que recomendó que se hicieran reformas legales:62

1. Las reclamaciones indemnizatorias masivas futuras (massfuture tort
claims)/'3

2. Las quiebras transnacionales (transnacional bankruptcies), y
3. Las quiebras de sociedades de personas (partnerships).w

62 Para determinar los principales retos a los que se ve enfrentado el sistema de quiebras
estadounidense he tomado como base el informe final preparado por la Comisión
Nacional de Revisión de Quiebras y que fue rendido el 20 de octubre de 1997. Véase
las notas 53 y 55.
63 Debe anotarse que el concepto de "reclamaciones indemnizatorias masivas" está
vinculado con el tema de las "acciones de clase" (class actions) desarrolladas por el
derecho estadounidense: "Las "acciones de clase" son un tipo de demandas en las
que una sola persona ó un pequeño grupo de personas representa los interese de un
grupo más grande. "Las "acciones de clase" son una invención de el "sistema judicial
de equidad" (eqitity)... surgido a partir de la necesidad práctica de proporcionar un
dispositivo procesal tal que el sólo número no se convirtiera en un impedimento para
que grandes grupos de individuos, con un interés común, pudieran lleva a buen término
sus "derechos en equidad" (equitable rights), ni para otorgar a los transgresores
inmunidad con respecto a sus "ilicitos en equidad" (equitable wrongs).... Conforme
a la regla 23 de la Suprema Corte se ha ampliado el uso del dispositivo de las "acciones
de clase" (class actions) a todo el ámbito de los litigios civiles federales al hacerlo
aplicable a todas las acciones civiles." Montgomery Ward & Co. V. Longer, I68F 2d
182, 187 (8th Cir. 1948)" AAVV, Black's Law Dictionary, r edición, West Group, St.

Paul, Minn., 1999. P. 243
64 En los Estados Unidos las partnerships son sociedades de personas (en
contraposición a sociedades de capitales), en México algunos de los equivalentes más
cercanos a este tipo de sociedades son las sociedades sociedades civiles, las sociedades
n nombre colectivo y las sociedades en comandita.
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El fenómeno de las reclamaciones indemnizatorias masivas (mass tort claims),
y en particular la problemática de las reclamaciones indemnizatorias masivas
(massjuture tort claims), en relación en el ámbito de la quiebra de empresas
comerciales es un desarrollo que ha evolucionado en los últimos 20 aflos, el
cual ha traído muchas y muy complejas implicaciones a los procedimientos
de quiebras así como a todas las partes involucradas en ellas.65

Con tal motivo, la Comisión recomendó que a partir de la experiencia
desarrollada a partir de los casos ocurridos en la industria de los asbestos y
de otras industrias en las que se presentaron problemas semejantes, se hicieran
adecuaciones legales para el manejo de reclamaciones indemnizatorias masivas,
ya fueren de carácter contractual o extra-contractual,66 en las que se reconozca
las grandes dificultades que éstas traen aparejadas.67

65 "Las quiebras de negocios que involucran reclamaciones indemnizatorias masivas
eran verdaderamente desconocidas cuando la Corporación Johns-Manville inició su
procedimiento de quiebra conforme al capítulo 11 en 1982 con el propósito de resolver
las más de diez mil reclamaciones por concepto de lesiones, presentes y futuras,
relacionadas con asbestos. El tribunal de quiebras y el de apelaciones, así como los
litigantes, no tuvieron otra alternativa si no crear procedimientos y prácticas en este
territorio inexplorado. No es sorprendente que dichas prácticas hayan resultado
controvertidas prácticamente en todos sus aspectos. A pesar de que el Congreso en
última instancia aprobó reformas para enfrentar con los casos relacionados con
asbestos, otros casos de reclamaciones indemnizatorias masivas relativas a implantes
de senos, juguetes, tuberías plásticas, aviones, dispositivos médicos, y calentadores
han sido manejados por los tribunales aún sin contar con el beneficio de una estructura
legal específica. El resultado concluye en costos excesivos, retrasos en los litigios y
falta de seguridad jurídica. Una proporción demasiado grande de los recursos
disponibles se dedica a honorarios legales más que a pagar compensaciones a las
víctimas y a la reorganización de las empresas para conservar empleos." Bankruptcy:
The Next Twenty Years, Chapter 2: Business Bankruptcy of the Final Report from The
National Bankruptcy Review Commission, October 20,1997. Loe. Cit. P. 305
"Cfr.Idem
67 "La resolución de reclamaciones masivas son complicada de por sí, en parte porque
el rápido incremento en el número de reclamaciones y en parte por las reclamaciones

mismas se refieren a aspectos conceptuales complejos. Los casos de reclamaciones
masivas frecuentemente involucran a demandantes que todavía no han sido lesionados
o que sí bien ya han sido lesionados todavía no están concientes de su lesión, y
plantean cuestionamientos sobre la justicia de la compensación tanto de víctimas
actuales como futuras." ídem.
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Así, la Comisión - consiente de las enormes dificultades del tema y de lo
controvertido que resulta cualquier propuesta en esta materia - propuso una
detallada serie de recomendaciones68 entre las que se resalta de manera
particular la "creación de una categoría especial para 'futuras reclamaciones
futuras', estableciendo procedimientos para que durante la reorganización se
salvaguarden los derechos de la gente que pudiere tener este tipo de
reclamaciones",69 incluyendo "el establecimiento de lincamientos para la
designación de los representantes de quienes pudieren llegar a tener
reclamaciones masivas futuras, para el encauzamiento de órdenes de
suspensión y de prohibición (injunctions), así como para los aspectos
confirmatorios; todo esto, sin alterar fundamentalmente la estructura de los
capítulos 7 y 11 ."70

Con respecto a la cuestión de las quiebras transnacionales, la Comisión
hizo notar que el Código de Quiebras de 1978 fue el primero en habilitar a
los tribunales para manejar asuntos concernientes a cuestiones de
insolvencia internacional de empresas; no obstante, también señaló que
dichos cambios no han resultado muy exitosos y tampoco ayudan en los
casos en que las quiebras son decretadas en el extranjero, en donde no
sólo se pierde de vista el propósito fundamental de reorganizar al quebrado
para que pueda rehabilitarse, si no que por el contrario, en estos casos se
hace un énfasis mayormente orientado a la liquidación de los bienes del
quebrado entre los acreedores locales.71

Por ello, tomando en consideración las modificaciones propuestas
por el informe que el Profesor Jay Westbrook preparó para la Comisión
con respecto a los cambios necesarios para que los Estado Unidos se
adecué a la ley modelo de la UNCITRAL7 2 sobre insolvencia
68Cfr. ídem
69 ídem
70 ídem

71 Cfr. Bankruptcy: The Next Twenty Years, Chapter 2: Business Bankruptcy of the
Final Report from The National Bankruptcy Review Commission, October 20, 1997.
Loe. Cit. P. 306
72 La ley modelo de la UNCITRAL sobre insolvencia transfronteriza de 1997 puede ser
consultada en http://www.uncitral.org/spanish/texts/insolvency/insolvency-s.htm

69



lustitia

internacional,73 la Comisión recomendó unánimemente que se adoptaran
dichos cambios.74

El informe del Profesor Westbrook comienza señalando los desafortunados
resultados del territorialismo en materia de quiebras, luego se refiere a las
bondades de la la Sección 304 del Código de Quiebras de 1978, que es en
donde se establece el principio de la cooperación judicial internacional en
materia de quiebras, después explica el sistema y contenido de la ley modelo
de la UNCITRAL, posteriormente explica los cambios que sería necesario hacer
a la Sección 304 antes citada, y finalmente concluye con las recomendaciones
que propone en esta materia, las cuales resumo a continuación:

1. Recomienda-por razones de consistencia holística -que la ley modelo
de la UNCITRAL sobre insolvencia transfronteriza se adopte en su
integridad a manera de una sección o capítulo distinto dentro del Código
de Quiebras, aunque propone que se omitía el artículo 32 de la ley
modelo por considerar que su contenido ya se encuentra regulado en
el Código de Quiebra.

2. Recomienda que se apruebe la Sección 304 actualmente existente, pero
con "pequeñas modificaciones" que incluirían dar a los jueces mayor
flexibilidad para cubrir casos no cubiertos por la ley modelo.

3. Recomienda reformar el título 28 para añadir que corresponderá a los
juzgados federales de distrito (district courts) la jurisdicción para
ventilar asuntos vinculados con las disposiciones de la ley modelo, en
la inteligencia de hasta en tanto el sistema jurisdiccional actual continúe
vigente se deberá hacer remisión a los tribunales de quiebras actualmente
existentes.

73 El informe del Profesor Jay Westbrook fue publicado como Apéndice E del Final
Report from The National Bankruptcy Review Commission, October 20,1997 (véase

notas No. 53 y 55), y puede ser consultado en http://govinfo.library.unt.edu/nbrc/
report/e 1 .pdf
74 Cfr. Bankruptcy: The Next Twenty Years, Chapter 2: Business Bankruptcy en el Final
Report from The National Bankruptcy Review Commission, October 20.1997. Loe. Cit.
P. 306
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4. Recomienda algunas modificaciones terminológicas a la sección 101 (23)-
(24) del Código de Quiebras para que sea consistente con las definiciones
del artículo 2 de la ley modelo con respecto a las definiciones de
"procedimientos extranjeros" y "representantes extranjeros".

5. Recomienda que la versión estadounidense de la ley modelo excluya
de su cobertura, pero no de la sección 304, a las personas residentes en
los Estados Unidos cuyas deudas hubieren sido incurridas principalmente
para la adquisición de bienes o servicios de uso personal o doméstico
y cuyas deudas no garantizadas no excedan los límites establecidos en
la sección 109 (e) del Capítulo 13,75 argumentando que la ley modelo
fue diseñada principalmente para empresas y deudas comerciales y
que su uso en los Estados Unidos para cuestiones no comerciales sería
injusta y cuestionable.

6. Recomienda que la procedencia o improcedencia de reclamaciones
fiscales extranjeras no sea regulada en el Código, si no que quede libre
para ser desarrollada por el sistema de precedentes judiciales
casuísticos, así como por las disposiciones de los tratados que permitan
la procedencia de tales reclamaciones.

Ahora, en cuanto a la problemática de las sociedades de personas
(partnerships), la Comisión identificó que desde 1980 en los Estados Unidos
se incrementó el número de empresas que operan bajo la estructura de
sociedades de personas (partnerships), mismas que cubren un amplio espectro
de entidades que van desde los entendimientos informales de dos personas
hasta complejas estructuras de sociedades en nombre colectivo y sociedades
en comandita en las que todos los socios son personas morales; y que desde
entonces ha habido muchas quiebras famosas que han involucrado a sociedades
de personas (partnerships) poniéndose en evidencia diversas lagunas de la ley
de quiebras, toda vez que tanto las sociedades de personas como los socios de
las mismas son responsables de las deudas sociales, por lo cual tanto las

reestructuraciones como las liquidaciones resultan sumamente complicadas.76

75 El capítulo 13 se refiere al ajuste de deudas para personas con ingresos constantes.
76 Cfr. Bankruptcy: TheNextTwenty Years, Chapter2: Business Bankruptcy en el Final Report
from The National Bankruptcy Review Commission, October 20,1997. Loe. Cit. P. 306
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Así, la Comisión desarrolló diversas recomendaciones para crear un nuevo
marco legal con respecto a las quiebras de las sociedades de personas y de
los socios de éstas en lo particular, de modo que dicho marco legal fuere
consistente con la actual estructura de los capítulos 7,11 y 13, y que resolviera
los diversos y encontrados criterios que han sido acuñados conforme a los
precedentes judiciales casuísticos actualmente vigentes.77

El reporte de la Comisión es muy abundante al identificar los principales
problemas en éste campo y al argumentar y proponer sus recomendaciones.
Sin embargo, no me referiré a las mismas ya que me parece que se trata de
una cuestión que excede los límites de este trabajo.

Finalmente, debo señalar que hasta donde yo tengo entendido, hasta esta
fecha - en su mayor parte - el Congreso de los Estados Unidos no ha legislado
sobre la incorporación de las propuestas elaboradas por la Comisión para
reformar el Código de Quiebras.

III. LA CRISIS DE INSOLVENCIA DE LAS EMPRESAS EN EL CANADÁ.

A. Esbozo general del sistema.

Al igual que en México y en los Estados Unidos, en el Canadá la materia de
quiebras se considera una cuestión federal, pues de conformidad con la
"Sección 91 (21) de la Ley Constitucional de 1867 (Constitution Act of!867)
la potestad de legislar en materia de quiebras e insolvencia le pertenece de
manera exclusiva al gobierno federal."78

Sin embargo - dadas las particularidades del federalismo canadiense - no
sería posible entender el sistema de insolvencia que opera en este país sin
hacer referencia a la interacción de la legislación federal y el derecho de las
77
 Cfr. Bankruptcy: TheNextTwenty Years, Chapter2: Business Bankruptcy en el Final Report
from The National Bankruptcy ReviewCommission, October20,1997. Loe. Cit. P. 306.
78 Frame Document of the Office of the Superintendent of Bankruptcy. P. l. Este
documento puede ser consultado en http://strategis.ic.uc.ca/epic/internet/inbsf-
osb.nsf/vwapi/frame-e.pdf/$FlLi;/frame-e.pdf
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provincias de dicha federación, pues gran parte de la normativa relativa a las
relaciones entre acreedores y deudores está bajo la potestad legislativa de
los sistemas jurídicos provinciales.7''

En el sistema federal, los tres pilares del sistema de insolvencia de las
empresas en el Canadá son: la Ley de Quiebras e Insolvencia80 (Bankruptcy
andlnsolvencyAct, R\\, por sus siglas en inglés), la Ley de Arreglos con
Acreedores de Empresas81 (Companies' Creditors Arrangement Act, CCAA,
por siglas en inglés) y la Ley de Liquidaciones y Reestructuraciones82

(Winding-up and Restructuring Act|
La Ley de Liquidaciones y Reestructuraciones "es la única ley conforme a

la cual se pueden liquidar las principales instituciones financieras cuando son
insolventes (incluyendo bancos, compañías fiduciarias y compañías de
seguros)."81 Sin embargo, también "[e]sta ley puede ser utilizada por un
amplio espectro de sociedades distintas a las instituciones financieras,
incluyendo asociaciones civiles (non-forprofü corporal ions}, tanto solventes
como insolventes."84

7" Cfr. Banco Mundial, Informe panorámico sobre el sistema canadiense de insolvencia.
http:/ /web.worldbank.org/wnsrn-/nxTnRNAL/TOPics/LAWANDJUSTiCE/GiLD/
G I L D C O U N T R I E S / G I l . I X " A N A D A O , , C O I 1 t e n t M D K : 2 0 1 0 8 5 9 5 ~ m e n u P K : 2 15532-
pagel'K: 157658-pil'K: 157731 ~theSitel 'K:215072.oo.html
""R.S. 1985, C. B-3.
81 R.S. 1985, C. C-36
82R.S. 1985, C. W-ll
*•' Informe sobre la Operación y Administración de la Ley de Quiebras e Insolvencia y
la Ley sobre Arreglos con Acreedores de Empresas. Capítulo IV: Cuestions de
Insolvencia Comerciales. Grupo 3. http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/incilp-pdci.nsf/
en/clo0682e.html, P. 50 del informe publicado en PDF y que puede consultarse en:
http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/incilp-pdci.nsf/vwapj/3040-Bankruptcies.pdf/
$FILE/304()-Bankruptcies.pdf El informe antes mencionado fue preparado por Industry

Canadá y fue publicado en septiembre de 2002 en cumplimiento a un mandato legal
que ordenaba la revisión de la operación y administración de la Ley de Quiebras e
Insolvencia y la Ley sobre Arreglos con Acreedores de Empresas después de que se
hicieran importantes reformas a las mismas en 1997.
84 ídem.
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No obstante, lo cierto es que aún y cuando las sociedades no financieras
podría ser liquidadas conforme a la Ley de Liquidaciones y Reestructuraciones,
para fines de liquidación éstas actualmente también cuentan con la posibilidad
de recurrir a la Ley de Quiebras e Insolvencia. Sin embargo, aún y cuando
actualmente quizá no existe una limitación para que instituciones no financieras
puedan recurrir a la Ley de Liquidaciones y Reestructuraciones para efecto
de liquidación, "en el Canadá, las liquidaciones formales en razón de
insolvencia normalmente son ventiladas como quiebras conforme a los
procedimientos de la Ley de Quiebras e Insolvencia."X5

Por esta razón, se ha argumentado que para mantener un sistema de
insolvencia más integral y coherente, el uso de la Ley de Liquidaciones y
Reestructuraciones debería limitarse a las instituciones financieras.86

Por otra parte, el marco jurídico para ventilar las cuestiones que ser refieren
a la reorganización de empresas que enfrentan crisis financieras de insolvencia
está establecido en la Ley de Quiebras e Insolvencia y en la Ley de Arreglos
con Acreedores de Empresas, pues aunque el sistema, la operación y
administración establecidos por la Ley de Quiebras e Insolvencia y la Ley de
Arreglos con Acreedores de Empresas son muy diferentes, ambas persiguen
objetivos similares, es decir la reorganización financieras de las empresas que
enfrentan crisis de insolvencia y la rehabilitación de las mismas.

El espíritu del que actualmente se encuentra permeado el sistema canadiense
de insolvencia fue claramente resumido en los términos usados por el informe
que en noviembre de 2003 rindiera el Comité de Banca, Comercio y Comercio
Exterior del Senado Canadiense:

El sistema de insolvencia del Canadá debe también ser caracterizado por su
conducta responsable y cooperación. Reconociendo que la insolvencia a
menudo ocurre por razones no vinculadas con una administración financiera
impropia, el sistema debe promover incentivos para que los deudores se
comporten responsablemente en el manejo de sus finanzas y para que los
85 Banco Mundial, Informe panorámico sobre el sistema canadiense de insolvencia. Loe. Cit.
86 Cfr. Informe sobre la Operación y Administración de la Ley de Quiebras e Insolvencia
y la Ley sobre Arreglos con Acreedores de Empresas. Capítulo IV: Cuestiones de
Insolvencia Comerciales. Grupo 3. Loe. Cit. P. 5(>.
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acreedores se comporten de la misma manera en el otorgamiento del crédito.
Los fideicomisarios y otros profesionales en materia de insolvencia deben
igualmente cumplir sus responsabilidades de una manera concienzuda. Debe
haber consecuencias significativas para cualquier parte que no se comporte de
conformidad con la ley.
Se debe proveer a las partes con los incentivos necesarios para asegurar que se
comporten de manera cooperativa, ya que la cooperación es también un
prerrequisito para el buen funcionamiento del sistema de insolvencia. La
cooperación entre los deudores y sus acreedores en el proceso de negociar un
arreglo de reestructuración mutuamente aceptable; entre el tribunal, los deudores
y los acreedores durante el proceso en que los planes de reorganización son
concluidos; y entre los fideicomisarios, los deudores y los acreedores mientras
los patrimonios sujetos a los procedimientos de quiebra son administrados. En
gran medida, el sistema de insolvencia canadiense goza de gran prestigio
internacional debido a su énfasis en la cooperación.
Asimismo, el Comité considera que nuestro sistema de insolvencia debe ser
eficiente y efectivo. Debe considerar los costos sociales y económicos de la
quiebra y asegurar que estos costos sean minimizados y compartidos de manera
adecuada. A mayor abundamiento, las situaciones de insolvencia deben ser
resueltas con el mínimo costo posible para los involucrados; cada acción tomada
por los fideicomisarios, monitores y otros debe responder a un cometido útil. El
sistema debe igualmente facilitar la eficiente relocalización de recursos en los
casos de quiebra, incorporar incentivos para el comportamiento apropiado de
los involucrados y responder a las necesidades de todos ellos en un ambiente
de cambio constante.87

La Ley de Quiebras e Insolvencia contiene disposiciones que se refieren a
"todos los aspectos de las reorganizaciones y las liquidaciones", por lo que
se ha dicho que es un ley convencional en materia de insolvencia."88 En su
mayor parte, los procedimientos de insolvencia desahogados conforme a este
ordenamiento se ventilan administrativamente en la Oficina del Superintendente
de Quiebras que es parte del departamento de industria del gobierno federal

87 Informe del Comité Permanente de Banca, Comercio y Comercio Exterior del Senado:

"Compartiendo las Cargas entre los Deudores y los Acreedores: Una Revisión de la
Ley de Quiebras e Insolvencia y de la Ley sobre Arreglos de Acreedores de Empresas.
Ottawa, Canadá. Noviembre de 2003. Pp. 6 y 7 http://www.parl.gc.ca/3772/parlbus/
commbus/senate/com-e/bank-e/rep-e/bankruptcy-e.pdf
™Idem.
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canadiense (Industry Canadá)89 - pero la supervisión judicial de estos
procedimientos le corresponde a las Cortes Superiores (Superior Courts)
de cada una de las provincias,90 ya que en el Canadá no existe un sistema
especializado de tribunales de quiebras. No obstante, en materia de
insolvencia, los tribunales provinciales tienen potestad jurisdiccional suficiente
para "autorizar y sancionar todos los actos que fueren necesarios durante el
curso de la administración de patrimonio sujeto a la quiebra, incluso en aquellos
casos en que no exista una disposición que expresamente les confiera estas
facultades".91

Conforme a la Ley de Quiebras e Insolvencia, los procedimientos de
reorganización y liquidación tienen una estructura predefinida que las partes
deben seguir, mientras que en los procesos de liquidación se establece que
"las distribución de los bienes del deudor entre los acreedores deberá hacerse
sobre una base parí passu que remplaza todos las acciones que los acreedores
no garantizados tenían con anterioridad a la quiebra."92

De acuerdo a los procedimientos de la Ley de Quiebras e Insolvencia,
además de los deudores y los acreedores, la figura más importante en el
procedimiento es el fideicomisario (trasteé) de la quiebra. Los fideicomisarios
son practicantes privados - casi siempre contadores públicos - que detentan
una licencia otorgada por la Oficina del Superintendente de Quiebras para

89Frame DocumentoftheOffice oftheSuperintendentof Bankruptcy. Loe. Cit. P. i.
90 "La característica más distintiva de la estructura judicial canadiense se encuentra,
sin embargo, en la designación federal y remuneración (y potencial remoción) de los
jueces de las cortes superiores, que son administradas provincialmente." H. Patrick
GLENN, Divided Justice? Judicial Stntctiires in Federal and Confederal Status, 46,
S.C.L. Rev., 824 De tal forma que "la estructura básica de las cortes superiores es
colaborativa, no son federales, ni provinciales. Jueces de designación federal presiden
cortes superiores que son administradas provincialmente." H. Patrick GLENN, Divided
Justice? Judicial Structures in Federal and Confederal Status, Loe. Cit. 828 De este

modo, a estos comentarios habría que agregar que la circunscripción territorial de cada
una de las cortes superiores corresponde al territorio de cada una de las provincias.
'" Banco Mundial, Informe panorámico sobre el sistema canadiense de insolvencia, Loe. Cit.
02 Cfr. Banco Mundial, Informe panorámico sobre el sistema canadiense de insolvencia,
Loe. Cit.

76



Los Sistemas de Insolvencia en América del Norte

este propósito93 y desempeñan un papel importantísimo tanto en los procesos
de reorganización, como en los de liquidación.94

Por otra parte, la Ley de Arreglos con Acreedores de Empresas prevé un
procedimiento seguido ante los tribunales y en la práctica normalmente se usa
para la reorganización o liquidación de grandes empresas con estructuras
financieras complejas, en donde se requiere que el marco para la reorganización
sea más flexible.95 Además de que el texto mismo de la ley establece que ésta
sólo se aplicará en aquellos casos en que el total de las reclamaciones exceda
de C$5,000,000.00 (Cinco millones de dólares canadienses).96

Se ha dicho que en comparación con la Ley de Quiebras e Insolvencia, la
Ley de Arreglos con Acreedores de Empresas es un ordenamiento breve que
establece solamente el marco esencial conforme al que los tribunales pueden
proveer protección para la reorganización de los deudores, así como para
facilitar las negociaciones orientadas a la rehabilitación financiera del deudor.97

Sobre este particular, un informe conjunto del Instituto de Insolvencia del
Canadá (The Insolvency Instituí e of Canadá)™ y de la Asociación
Canadiense de Profesionales de Insolvencia y Reestructuraciones (Canadian
Association of Insolvency and Reslructuring Professionaí) hizo notar que:

'" Frame Document of the Office of the Superintendent of Bankruptcy. Loe. Cit. P. 7.
Cfr. Banco Mundial, Informe panorámico sobre el sistema canadiense de insolvencia,
Loe. Cit.
** Cfr. Banco Mundial, Informe panorámico sobre el sistema canadiense de insolvencia,
Loe. Cit.
1)5 ídem. En este punto, es interesante hacer notar que Ley de Arreglos con Acreedores
de Empresas fue expedida en 1933, pero no cobró popularidad como instrumento para
la reorganización de negocios hasta mediados de los años ochenta, aún y cuando fue
después reformada en 1997. Informe sobre la Operación y Administración de la Ley de
Quiebras e Insolvencia y la Ley sobre Arreglos con Acreedores de Empresas. Visión
Panorámica. 2. Historia, http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/incilp-pdci.nsf/en/
clo0678e.html El informe del Banco mundial señala que la popularidad de esta ley se
debió, entre otras cosas, a la interpretación expansiva de los tribunales. Cfr. Banco

Mundial, Informe panorámico sobre el sistema canadiense de insolvencia, Loe. Cit.
% Apartado 3 ( l ) de la Ley de Arreglos'con Acreedores de Empresas.
1)7 Cfr. Banco Mundial, Informe panorámico sobre el sistema canadiense de insolvencia,
Loe. Cit.
98 http://www.insolvency.ca/litml/en/information.html
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. . . en comparación con los procedimientos estadounidenses, los
procedimientos canadienses de reestructuración tienen mayormente una
orientación de negociación comercial y son mucho menos litigiosos. Los
procedimientos de la Ley de Arreglos con Acreedores de Empresas podrían
ser considerados como una forma obligatoria de resolución alternativa de
conflictos. Como resultado, los procedimientos canadienses de insolvencia
son efectivamente más cortos, menos caros y menos litigiosos que su
contraparte estadounidense.9''

En los procedimientos conforme a la Ley de Arreglos con Acreedores de
Empresas, hay un órgano llamado "monitor" que a grandes rasgos desempeña
un papel muy similar al que juega el fideicomisario en los procedimientos
ventilados conforme a la Ley de Quiebras e Insolvencia.

B. Los grandes retos del sistema canadiense.

La visión panorámica del estado actual del sistema de insolvencia canadiense
que aquí he presentado la desarrollé principalmente a partir del estudio del
Banco Mundial, pero también ha sido muy interesante tener a la vista los
informes de la Grupo Conjunto del Instituto de Insolvencia del Canadá y
de la Asociación Canadiense de Profesionales de Insolvencia y
Reestructuraciones; el del Comité Senatorial sobre Banca, Comercio y
Comercio Exterior; así como el informe de Industry Canadá, por cuanto
estos informes revelan los principales retos que enfrenta el sistema
canadiense.

Así, con todos los riesgos que ello implica y sin el propósito de ser
exhaustivo, me permitiría decir que en mi opinión los tres principales aspectos
subrayados por estos tres informes son los siguientes:
" Informe sobre la Reforma a la Ley de Insolvencia de Empresas preparado por el
Grupo Conjunto de Trabajo de del Instituto de Insolvencia del Canadá y de la Asociación
Canadiense de Profesionales de Insolvencia y Reestructuraciones del 15 de marzo de
2002. http://www.insolvency.ca/papers/200iReport.html.
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1. La cuestión que el comité del senado define como el "nuevo comienzo"100 y que
me parece que hace alusión directa a los descargos contemplados en el sistema
estadounidense de quiebras,

2. Las relativas a la protección de grupos de interés distintos de los acreedores,
tal como sucede con los derechos de los trabajadores con respecto a los fondos
de pensiones,

3. Las que se refieren a las responsabilidad de los administradores, y
4. La cuestión relativa a la cooperación internacional en los casos de insolvencia

transfronteriza, siendo esta última la única que se repite en los tres informes.

En general, se puede decir que el sistema de insolvencia canadiense favorece
la cooperación judicial interprovincial e internacional. Sin embargo, aún y
cuando ninguno de los informes revisados hace referencia a este punto, yo
creo que uno de los más grandes retos a los que se enfrenta el sistema jurídico
canadiense - y en particular el sistema de insolvencia - está vinculado con el
bijuralismo propio de este país;101 pues como ya lo había mencionado, en el

100 La cuestión del nuevo comienzo fue planteada constantemente en las audiencias
del comité que redactó el informe, y sin dar una respuesta clara, su opinión se orientó
a decir que habría que considerar este punto buscando un adecuado equilibrio entre
loa intereses de deudores y acreedores. Cfr. Informe del Comité Permanente de Banca,
Comercio y Comercio Exterior del Senado: Compartiendo las Cargas entre los
Deudores y los Acreedores: Una Revisión de la Ley de Quiebras e Insolvenciay de la
Ley sobre Arreglos de Acreedores de Empresas. Loe. Cit. P. 200.
101 "Se define el Bijuralismo como la coexistencia de dos tradiciones jurídicas en un
solo estado. Toda vez que la tradición del Common Law y la tradición Romano-
germánica coexisten en el Canadá en ambos idiomas, se dice que el Canadá es un país
bijuridico." (Marie-CIaude GERVAis y Marie-France SÉGUIN, Some Thoughts on
Bijuralism in Canadá and the World, http://canada.justice.gc.ca/en/dept/pub/hfl/
fascicule2.pdf P.l); "El Canadá es un país bijuridico por cuanto aplica dos cuerpos
distintos de derecho común en la espera privada: el Common Law y la tradición Romano-
germánica" (ídem. P. 3) "Como resultado de la división de potestades legislativas, la
bijuridicidad canadiense está significativamente presente en todos los casos en que

una ley federal estructurada conforme al Common Law debe recurrir al derecho privado.
En este contexto, el derecho privado provincial se aplica "para complementar de manera
supletoria a todas las disposiciones legislativas de carácter federal que se refieren a
cuestiones de derecho privado". No obstante que la noción de derecho privado
tradicionalmente se refiere al conjunto de normas jurídicas aplicables a las relaciones
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sistema jurídico canadiense coexisten e interactúan diariamente las dos
principales tradiciones jurídicas del mundo contemporáneo, provocando un
verdadero choque de culturas jurídicas del que están resultando cosas muy
interesantes y novedosas para el Canadá y me atrevería decir que para el
mundo entero.

Por ello, y sin soslayar la importancia de ninguna de las recomendaciones
identificadas por los informes en cuestión, me concentraré en este último punto
y no solamente porque hasta este momento ninguno de los documentos
revisados lo ha tratado; si no porque en mi opinión hay mucho que aprender
de este fenómeno, pues considero que la practica del derecho privado
internacional está evolucionando en líneas muy semejantes.m

entre los individuos, en algunas instancias estas normas tiene un impacto en el
desarrollo, interpretación o aplicación de normas que, a primera vista, no se refieren a
relaciones entre individuos." (ídem. P. 3) "Las leyes federales toman su inspiración
directamente del modelo del Common Law y hacen uso de conceptos y mecanismos
propios del Common Law, pero no siempre en armonía con la tradición Romano-
germánica". Albert BOHÉMIER, Research in Bijuralism: Bankrupty ane Insolvency
Act, en: AAW, The Harmonization of Federal Legislation with Quebec Civil Law and
Canadian Bijuralism, Canadá, Department of Justice. 1999. P. 843
La interacción entre las dos tradiciones jurídicas existentes en el Canadá, también se
da cuando los tribunales federales interpretan las leyes de la provincia de Quebec y en
la interacción de los derechos provinciales, principalmente en cuestiones relacionadas
con la aplicación de derecho extranjero (extraprovincial en este caso)
102 Tengo la impresión de que los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales
producidos por los esfuerzos de unificación y armonización del derecho internacional
privado se están planteando con características propias de las leyes de naturaleza
Romano-germánica; mientras que el sistema de precedentes internacionales que se
esta desarrollando alrededor de estos tratados e instrumentos jurídicos requieren recurrir
a técnicas más parecidas a las del Common Law. Por otra parte, muchos de los tratados
e instrumentos jurídicos internacionales a los que hago referencia, aunque aparecen
redactados a la Romano-germánica, con frecuencia adoptan - a manera de pactos

transaccionales - instituciones que pertenecen indistintamente a una y otra tradición.
Y a todo esto, habría que agregar los problemas planteados por la cuestión terminológica
y por las instituciones jurídicas extrañas y desconocidas en la otra tradición, así como
la necesidad que existe en muchos de nuestros países para que nuestras instituciones
y mecanismos procesales puedan adecuarse a las necesidades de las presiones y
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Así, en el Canadá existe una oficina del gobierno federal que se dedica a
la cuestión del bijuralismo: La Oficina de La Francophonie.m Entre otras
importantes actividades, ésta dependencia se ha dedicado a facilitar el
desarrollo de la investigación jurídica en cuestiones de armonización del
bijuralismo canadiense y a promover el acceso a la justicia transculturalmente
y translinguisticamente.

En particular, esta oficina ha publicado tres interesantes artículos en relación
a la aplicación de la Ley de Quiebras e Insolvencia en los cuales se que
explican como gran parte de las instituciones contempladas en dicho
ordenamiento no tienen una correspondencia exacta en el sistema civilista de
la provincia de Québec, con todas las dificultades de implementación que
esto trae aparejado y, en algunos casos, esbozando algunos lincamientos para
la solución de estas problemáticas.I(M

En lo personal creo sinceramente que por una parte, los juristas de la
tradición Romano-germánica tenemos que aprender muchísimo de los juristas

tensiones que los procedimientos instaurados en países del Common Law ponen en la
práctica de las transacciones comerciales internacionales y del litigio internacional,
loi «£| Departamento de Justicia, a través de su Oficina de La Francophonie, coordina
dentro del Departamento relacionadas con la francofonía, tanto canadiense como
internacional. En particular, coordina: i . Las actividades institucionales del
Departamento de Justicia en lo que se refiere a la francofonía internacional, 2. Las
actividades del Departamento de Justicia relacionadas con la francofonía canadiense,
3. La implementación de la Parte Vil de la Ley del Idiomas Oficiales (Official Languages
Act), y 4. La promoción del bilingüismo y el bijuralismo dentro del Departamento y
entre sus pares."
http://canada.justice.gc.ca/en/ps/franc/index.html
104 Los 3 estudios a que me refiero son: Albert BOHÉMIER, Research in Bijuralism:
Banknipty ane Insolvency Act, Loe. Cit. R 841; Jacques AUGER y Albert BOHÉMIER,
The Treatment of Créditos in I he Bankniptcy and Insolvency Act and Security
Mechanisms in Ihe Civil Law of Québec, en: AAVV, The Harmonization of Federal

Legislation with Québec Civil Law and Canadian Bijuralism, Canadá, Department of
Justice. 1999. P. 887; y Jacques AUGER, The Treatment of Créditos in the Bankmptcy
and Insolvency Act and Security Mechanisms in the Civil Law of Québec. Summary,
en: AAVV, The Harmonization of Federal Legislation with Québec Civil Law and Canadian
Bijuralism, Canadá, Department of Justice. 1999. P. 967
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del Common Law, tanto en lo que se refiere a su pragmatismo, como en lo
relativo a las técnicas para la interpretación de precedentes judiciales
casuísticas, con respecto a algunos de sus mecanismos procesales, y en
particular en aquello que se refiere a su agilidad procesal. Una agilidad cuya
necesidad se hace cada vez más evidente en los tiempos actuales, en los que
el cambio constante y sistemático es una de las características dominantes de
la época.

Sin embargo, también creo que los juristas del Common Law también
tienen que aprender algunas cosas de nosotros, especialmente en lo que se
refiere a la cuestión metodológica, a las técnicas para la interpretación de las
leyes y a la importancia del rigor terminológico.l05

IV. CONCLUSIONES.

La América del Norte ofrece sin lugar a duda un muy interesante laboratorio
para el comparatista: Con un país con predominante influencia de la tradición
Romano-germánica (México), con otro con predominante influencia del
Common Law (los Estados Unidos) y con otro más en el que ambas
tradiciones coexisten consolidando una tradición bijuralista.

Es en este contexto que he revisado el sistema de insolvencias de cada
uno de estos países. He encontrado que en todos ellos el derecho vigente
ubica los sistemas de insolvencias en el orden federal y favorece - como una
opción preferente a la liquidación forzosa - la reorganización y la rehabilitación
de las empresas que enfrentan crisis financieras de insolvencia. La idea que
permea en los tres sistemas de insolvencia vigentes en la América del Norte,
se apoya en la convicción de que la preservación de la empresa es de primordial
importancia para la economía y el interés social del país.
105 Sobre los primeros dos aspectos, me parece interesante la posición desarrollada
por el Profesor BAUDENBACHER: Cari BAUDENBACHER, Some Remarks on The
Method of Civil Law, 34 Tex. Intn'l L.J. 333
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Frente a estas similitudes también hay que contrastar las diferencias. En
México no hay un régimen obligatorio para enfrentar las crisis financieras de
las pequeñas empresas, aún y cuando estas pueden someterse voluntariamente
al marco jurídico de la Ley de Concursos Mercantiles. Mientras que para las
empresas no pequeñas (aunque no necesariamente grandes) hay un solo marco
jurídico para el tratamiento de la crisis financiera de insolvencia según se
contempla en la Ley de Concursos Mercantiles.

Este sistema implica un procedimiento único de dos etapas consecutivas.
La primera que es de conciliación y en la que se favorece la elaboración de
un programa de reestructuración financiera. Sin embargo, si las empresas no
pudieran llegar a un arreglo en un plazo perentorio que no puede exceder de
9 meses, se obliga a que de inmediato se proceda a la segunda etapa, que es
de liquidación.

El marco jurídico de la conciliación es bastante amplio y esquemático con
el objeto de de facilitar a las empresas las más amplias posibilidades para su
reestructuración financiera. Sin embargo, me parece que el sistema mexicano
tiene una seria deficiencia y que tratando de evitar uno de los gravísimos
problemas estructurales de la ley anterior, incurrió en otro que puede ser
igualmente nocivo; pues las disposiciones que obliga a llegar a un acuerdo de
reestructuración en un fatal plazo perentorio parecen otorgar un excesivo
poder al Comité de Acreedores el cual ya que pueden fácilmente forzar la
liquidación de la empresa si no se llega a una reestructuración que para ellos
resulte aceptable.

Además de que la posibilidad de este escenario se magnifica ante un sistema
nacional que tradicionalmente ha carecido de una cultura financiera apuntalada
en el buen y sano uso del crédito.

En los Estados Unidos, aún y cuando los procedimientos tienen una
normativa más detallada - tanto desde el punto de vista legislativo, como

desde la perspectiva de los precedentes judiciales - estos ofrecen un
procedimiento dual al que se entra por puertas diferentes.

Por un lado está el régimen del Capítulo 11 del el Código de Quiebras, el
cual ofrece un ambiente tal que permite amplias y muy flexibles posibilidades
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de que se llegue a un acuerdo de reorganización financiera. Mientras que por
otra parte, el régimen del Capítulo 7 se refiere a la liquidación de las empresas
insolventes. En el sistema estadounidense no hay necesariamente una relación
secuencia! entre la reorganización y la liquidación, pero ésta se puede solicitar
como una etapa procesal distinta.

Por otra parte, en el Canadá existen dos distintos regimenes jurídicos
para la reestructuración financiera de las empresas insolventes, así como
tambiénhay dos regimenes diferentes para la liquidación forzosa de las mismas.

El primero de los regimenes de reestructuración el procedimiento está
muy regulado y se ventila ante una autoridad administrativa aunque con
supervisión judicial; en el segundo régimen la regulación es breve y esquemática
ofreciendo amplias y flexibles posibilidades para la reestructuración. En la
práctica el primero de estos sistemas lo siguen preferencialmente las empresas
pequeñas, mientras que el segundo lo siguen preferencialmente las grandes
empresas con estructuras financieras complejas.

En cuanto a los regimenes de liquidación, hay uno que lo siguen
preferencialmente las empresas financieras y otro que siguen preferencialmente
las empresas no financieras.

En cuanto a los sistemas de liquidación forzosa para casos de insolvencia,
en los tres países siguen reglas claras para establecer la gradación, orden y
prelación de los créditos. Aunque dichas reglas son diferentes en cada uno
de los países.

Pero, ¿qué es lo que posibilita que las reestructuraciones financieras puedan
ser viables y exitosas, y qué es lo que a última instancia puede permitir la
rehabilitación y conservación de las empresas?, y de la misma manera ¿qué
es lo que eventualmente puede prevenir que las reestructuraciones financieras
sean viables y exitosas, y que por lo tanto se pueda alcanzar la rehabilitación
y conservación de las empresas?

En este sentido, creo que hay que distinguir entre dos tipos de razones.

Las que se refieren a la estructura del marco jurídico y aquellas que se refieren
a las condiciones prevaleciente en el entorno con respecto al y a la actitud
que tengan los acreedores — y en especial de los bancos — con respecto al el
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buen y sano uso del crédito - tanto desde la perspectiva de quienes hacen
uso del mismo, como desde las perspectiva de quienes lo otorgan, así como
al concepto y valoración que se haga de la importancia económica y social
de la reestructuración y rehabilitación de las empresas en crisis.

En los Estados Unidos y en el Canadá, el entorno económico ha sido
relativamente estable desde la posguerra y el rol del crédito comercial y
bancario está bastante definido. Sin embargo, éste no ha sido el caso de
México, en nuestro país las crisis económicas han sido endémicas y recurrentes,
y el manejo del crédito comercial y bancario como parte de la cultura económica
ha estado sujeto a toda clase de oscilaciones, además de que nunca parece
haber tenido una orientación económica clara, y lo que es peor, todavía parece
no tenerla.

Si verdaderamente se desea que el sistema concursal opere de manera
efectiva, éste es uno de los grandes problemas a resolver.

Considero también que es necesario que los países de la América del
Norte hagan un esfuerzo para armonizar el marco jurídico que se refiere a las
insolvencias transfronterizas, así como en relación al reconocimiento de
créditos y a la participación de partes extranjeras en procedimientos
domésticos de insolvencia. Igualmente, debe hacerse un esfuerzo para
armonizar lo relativo a medidas interlocutorias en los procedimientos de
insolvencia transfronterizas.

Finalmente, quiero subrayar la importancia del bijuralismo en el contexto
norteamericano, y en este sentido me parece que hay mucho que aprender
de la experiencia canadiense, aunque en mi opinión todavía debe avanzarse
en el estudio de las implicaciones prácticas de las diversas maneras en que
los juristas de tradición Romano-germánica y los de Common Law abordan
las mismas problemáticas, tanto desde el punto de vista sustantivo, como
desde el punto de vista procesal.
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CORRUPCIÓN PÚBLICA EN MÉXICO: REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA
COMUNIDAD JURÍDICA EN EL DISTRITO FEDERAL.'

José C. García González,*
Rosa O. González Robles,* *

Adolfo Mir Araujo,***
yAraceli García Del Soto****

La Corrupción Pública en México como la de cualquier otro país debería ser
estudiada desde múltiples enfoques o perspectivas, debido a la gran variedad
de factores que influyen su origen y expansión. Dentro del contexto antes
citado, los factores principales que han caracterizado al sistema político mexicano
durante las últimas décadas, han tenido una influencia directa en la existencia
de una corrupción pública generalizada en el país. Esta hipótesis resulta aún
más interesante cuando se puede contrastar con resultados empíricos, al
aportarnos datos sobre las actitudes y representaciones que sobre el tema
tienen determinados sectores de nuestra sociedad. En este caso, la comunidad

' Los autores desean expresar su más sincero agradecimiento a Juan Carlos Ferrao y
Carlos Palavicini por su invaluable apoyo en la aplicación de las encuestas que
dieron origen al presente trabajo.
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en Derecho Penal por la misma institución española. Ha realizado una estancia de
investigación en el Centro Internacional para la Prevención del Crimen de Naciones
Unidas con sede en Viena. Consultor Jurídico para Latinoamérica en una firma
internacional de Madrid.
** Licenciada en Matemáticas por la UNAM, obteniendo en 1978 la Maestría en
Estadística Aplicada en el Centro de Estadística y Cálculo del Colegio de Postgraduados,
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jurídica de Ciudad de México. Resultó también importante detectar algunos de
los patrones de corrupción predominantes y la necesidad percibida de pagar
sobornos para resolver un problema o realizar un trámite legal dentro de la
administración pública en esa ciudad. Los datos arrojados por la investigación
empírica realizada indican en muchos casos la existencia de una cultura de
corrupción o por lo menos de una preocupante tolerancia al fenómeno en un
sector de la sociedad mexicana tan importante como el señalado. Esto nos lleva
a concluir que cualquier reforma o modificación a la legislación penal en la
materia debería necesariamente estar acompañada por una estrategia
complementaria que incluya un cambio fundamental en el sistema de valores de
la sociedad mexicana, para que las medidas y reglamentos sean acompañadas
por una sociedad cada vez más afín a una cultura de legalidad.

I. INTRODUCCIÓN

Históricamente las decisiones de muchos funcionarios públicos en México se
han visto influenciadas por intereses personales, llevando al Estado a tomar
decisiones incorrectas con el objeto de seguir manteniendo un estatus
preferencial y de prerrogativas frente a los ciudadanos comunes y corrientes,
en lugar de privilegiar la atención de las necesidades públicas. Lo anterior no

coautoría con Adolfo Mir y Alberto Castillo, el libro Factores que Influyen en la decisión
de estudiar en las Universidades Tecnológicas, Coordinación Nacional de
Universidades Tecnológicas SEP.
*** Licenciado en Derecho por la UNAM, obteniendo en 1971 el grado de Doctor en
Sociología por la Universidad de Texas en Austin, EUA. Es desde 1974 Profesor
Investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana (actualmente titular C). Ha
publicado en diversas revistas nacionales e internacionales en los campos de Sociología
de la Educación, Sociología de la Ciencia y Teoría Sociológica. Coordinación Nacional
de Universidades Tecnológicas SEP.

**** Es Licenciada en Psicología Social por la Universidad Pontificia de Salamanca,
Masteren Ciencias Sociales, Doctora miembro de la Fundación Juan March en Madrid
y Doctora en Sociología por la Universidad de Salamanca. Actualmente es la Directora

de Refugiados en el Centro Solomon Asch de la Universidad de Pennsylvania, USA y
miembro del Grupo Psicosocial Internacional. Ha enseñado en Universidades Españolas
las asignaturas de Estructura Social, Métodos de Análisis, y Desarrollo y Derechos
Humanos, ha dado cursos y publicado sobre trabajo con sobrevivientes de violencia
política en Europa, Sri Lanka, África y USA.
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pretende inducir a pensar que en el sector privado o empresarial no haya
corrupción y que ésta, tanto internacional como nacional, no signifiquen un
problema igualmente serio para el país.2 Inclusive, en ciertas ocasiones la
corrupción en el sector privado puede llegar a ser mucho más perjudicial que
la político-administrativa al pasar inadvertida ante la generalidad de la
sociedad, lo que no sucede con el sector público, que por la naturaleza de
sus funciones está más vigilado que aquel.3

Este artículo tiene como principal objetivo el estudio del fenómeno de la
corrupción pública en México, y de las representaciones sociales que sobre
dicho problema tiene un sector específico de la sociedad mexicana. Para
ello, será desarrollado en primer lugar el marco teórico de la materia,
describiendo las principales corrientes que definen el fenómeno y explican
sus causas. Posteriormente, se hará referencia a la situación mexicana en el
contexto internacional actual, abordando de forma general los rasgos
estructurales del sistema político mexicano y su estrecha interrelación con
una corrupción pública generalizada en el país. Finalmente, serán expuestos
los resultados obtenidos en una investigación por encuesta sobre las diferentes
representaciones sociales que del fenómeno, tienen estudiantes y profesionales
de la carrera de derecho en el Distrito Federal.

II. HACIA UN CONCEPTO UNITARIO DE CORRUPCIÓN PÚBLICA Y LA EXPLICACIÓN
DE sus CAUSAS

La corrupción es una patología tan antigua como las primeras civilizaciones.
Se ha presentado durante todas las épocas y en todas las culturas, de diversas

2 Se puede decir que hay corrupción en el sector privado cuando se actúa de manera
tal, que se violan las reglas del juego, valores del sistema, leyes del funcionamiento de
la economía de mercado o normas con el propósito de obtener ventajas. Zuluaga

Nieto, Jaime (1996) en: Saltos Galarza, Napoleón (2001). Pag. 44.
3 No se puede olvidar que en todos los casos de soborno relacionados con adquisiciones
gubernamentales, existe también un agente privado que ofrece, promete o concede
cualquier beneficio a cambio de una ventaja indebida en sus negocios con el Estado.
Klidgard, Robert (1999). Pag. 3.
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formas e intensidades. Mucho antes de la aparición del Estado moderno, el
Código de Hamurabi ya regulaba el comportamiento de los empleados
públicos.4 Más de trece siglos después en su estudio sobre la política,
Aristóteles distinguió tres tipos de gobierno o regímenes políticos: la monarquía,
la aristocracia y la república, así como tres desviaciones o corrupción de los
mismos. En ese contexto, señaló como desviación o corrupción de la
monarquía a la tiranía; afirmando: "tanto una como la otra son formas de
gobierno concentradas en una sola persona, pero mientras que el tirano estudia
su propia ventaja, el rey busca la de sus subditos."5

Cari Friedrich sostiene que la descripción aristotélica de la tiranía como
una forma corrupta de monarquía y el concepto de corrupción que en la
época moderna podría ser aplicado a un funcionario público, que secretamente
acepta un soborno para decidir sobre un asunto en contra de las normas de
conducta habituales, deriva de los mismos principios fundamentales.6 Sin
embargo, el problema para encontrar una definición aceptada por la generalidad
de la doctrina es más complejo y radica en el hecho de que en la actualidad,
la corrupción no es un término jurídico legalmente definido o tipificado en
algún código penal, más bien, constituye un término ante-jurídico usado sobre
todo en las ciencias sociales.7 Al mismo tiempo, la multidimencionalidad del
concepto en sí, ocasiona que también dentro del campo de las ciencias sociales,
se presenten una gran variedad de perspectivas disciplinarias y profesionales
desde las cuales se lo aborda8 (politólogos, sociólogos, criminólogos,
conceptos de función pública9, economía10, nociones de interés público",
etc.). Dentro de las muchas perspectivas existentes y para efectos del presente
4 Cepeda Ulloa, Fernando (1997). Pag. 23.
5 Aristóteles (1988). Pp. 215-221.
*"... it is a deviant behavior associated with a particular motivation, namely that
ofprívate gain atpublic expense ". Friedrich, Cari J. (2002). Pag. 15.
'Ziouvaz, Dimit'ris (2003). Pag. 151.

* SuarezM., Francisco (1999). Pag. i .
9 Laporta, Francisco J. (1997). Pag. 20. Morris, Stephen D. (1992). Pag. 18.
Eduardo A. Fabián Caparros (2000). Pag. 17.
10 Van Klaveren, Jacob (1997). Pp. 25-28. Klitgaard, Robert (1994). Pag. 74-75.
"Heidenheimer,ArnoldJ.(2002). Pp. 3-14. Friedrich, Cari J. (2002). íbidem.
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trabajo, se partirá de los conceptos vinculados con la órbita de la función
pública, considerando como corrupto: "al agente público que haga uso de su
poder para una finalidad distinta de la legítima, movido por el ánimo de lograr
una ventaja personal". '2

El debate sobre las posibles causas que han dado lugar al surgimiento y
expansión de esta patología social ha sido igualmente intenso, pudiendo
destacarse las explicaciones estructurales, cuyos autores opinan que la
corrupción es sólo una señal manifiesta de los defectos o desajustes de la
organización social en sí. Además, la consideran un resultado de los procesos
de modernización, de las desigualdades económicas, de la pobreza y de las
formas de dominación política.13 Otra corriente de autores argumenta la
existencia de una serie de causas culturales que hacen propicio su surgimientol4

y la última de las destacables, corresponde a aquellos que centran sus
explicaciones en términos de la teoría de mercado o teorías económicas.15

Sin embargo, dependiendo de la gravedad y extensión con que se presente el
problema en un país determinado, es posible que a la vez, más de una de
estás corrientes ofrezca una explicación lógica.

III. LA SITUACIÓN MEXICANA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL ACTUAL Y
LA INFLUENCIA DEL SISTEMA POLÍTICO I-N LA EXPANSIÓN DEL FENÓMENO

La ONG Transparencia Internacional (Ti) entrega cada año el más completo y
reconocido índice de percepción de la corrupción (IPC) en el ámbito
internacional. Dado que los cambios en los niveles de corrupción de un país
evolucionan lentamente, TI decidió basar el IPC en un promedio de 3 años, así
pues, el IPC del 2004 se basa en encuestas y sondeos proporcionadas entre
2002 y 2004, clasificando un número récord de 146 países, siendo percibidos
como los menos corruptos aquellos que alcanzan puntuaciones cercanas a
12 Eduardo A. Fabián Caparros (2000). Ihiilem.
11 Scott, James C. (2002). Pp. 221-231. líuntington, Samuel P. (2002). Pp. 253-263.
14 Transparencia Internacional, América Latina y el Caribe (1996). Pag. 12.
15 Van Klaveren, Jacob (1997). íbidcm. K.Iitgaard, Roberto994). ¡bidem.
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10. De los países de América Latina, México ocupa el puesto 65 del índice
con 3.6 puntos, obteniendo el mismo puntaje que en el año 2002, quedando
por delante de Perú (3.5), República Dominicana (3.3), Argentina (2.5), Ecuador
(2.4), Honduras (2.3), Venezuela (2.3), Solivia (2.2), Guatemala (2.2), Paraguay
(1.9) y atrás de Chile (7.4), Uruguay (6.2), Costa Rica (4.9.), El Salvador (4.2),
Brasil (3.9), Hélice (3.8), Colombia (3.8), Cuba (3.7) y Panamá (3.7) quienes
obtuvieron las calificaciones más altas en el continente.l6 En Octubre del 2001
la misma organización dio a conocer los resultados de una encuesta en la que
se evaluó el nivel de corrupción de cada estado del país. De acuerdo a los
resultados, la ciudad de México DF obtuvo la calificación más negativa, ya
que de cada 100 trámites realizados por los ciudadanos, en 22.62 de los casos
resulta indispensable dar una "mordida" o soborno a las autoridades
responsables para obtener el servicio.l7 Actualmente se estima que el país
pierde 9.5% del Producto Interno Bruto a causa de la corrupción18 y que tan
solo en "mordidas", se gastan anualmente 23 mil millones de pesos,
aproximadamente 2,300 millones de dólares americanos.19

La búsqueda de una explicación clara de la corrupción pública en México
constituye una tarea difícil, ya que las causas son muy complejas y por lo
tanto su solución también. Algunos autores le echan la culpa al sistema de
favores y proteccionismos que se daba en épocas prehispánicas.20 Otros
con tendencias más nacionalistas argumentan que la corrupción fue llevada
desde España, ya que los conquistadores veían en México un botín que
saquear.21 Sin embargo, la independencia no produjo un gran cambio en las

17 Transparencia Mexicana (2001). Pp. 1-20.
18 El monto señalado significa un equivalente a 54. i mil millones de dólares, al 37.6 por
ciento del gasto de Gobierno para el año 2001, al 37.1 por ciento de los activos de la
banca nacional, al 33.7 por ciento de la deuda externa del País o al salario anual de 12.3
millones de trabajadores que ganen tres salarios mínimos. Este porcentaje es
significativo, si se toma en cuenta que el rubro en el que más gasta el Gobierno de

México es el de la educación, y este sólo alcanza el 6 por ciento del PIB. Reforma,
México. 21 de Febrero del 2001.
" Reforma, México. 8 de Abril del 2002.
20 Riding, Alan (1985). Pp. 140-141.
21 Carrasco, Lucia (1995). Pag. 17.
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costumbres de la clase gobernante y los gobiernos posteriores estuvieron en
manos de camarillas que buscaban el provecho individual o de clase.22

Alan Riding sostuvo a mediados de los ochentas que el sistema político
mexicano nunca había vivido sin corrupción y que ésta era esencial para su
funcionamiento y supervivencia, proporcionando el "lubricante que permite
que los engranajes de la maquinaria política giren y el engrudo que sella las
alianzas políticas."23 Por otro lado, Stephen D. Morris afirma que la corrupción
en México "emana de un desequilibrio estructural de las fuerzas estatales y
sociales, que de hecho confiere al Estado mexicano y a sus representantes un
virtual monopolio de las oportunidades de riqueza y movilidad."24 Esta
concentración absoluta de poder a su vez, reproduce las condiciones
favorables para una difundida corrupción política. Quizás por ello el mismo
autor comentó que la corrupción no era una característica del sistema... era
el sistema.25

El sistema político de México ha atraído considerable atención en el ámbito
internacional por varias circunstancias. Por un lado, durante casi 70 años fue
prácticamente dominado en lo absoluto por sólo un partido político, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Por otro lado, si se le compara con otros
Estados latinoamericanos como Argentina o Chile durante los años 70's y
80 's, ningún país al sur de México pudo lograr una estabilidad y preponderancia
de gobernantes civiles durante tanto tiempo. Los rasgos estructurales que
han caracterizado al sistema político a través de los años, diferenciándolo de
otros sistemas similares son: autoritarismo, clientelismo, corporativismo y
presidencialismo. Posiblemente lo más sencillo sería describir al mexicano
como un sistema autoritario. Sin embargo, nunca comparable con otros como
el cubano, el chino posterior a la Revolución Comunista o el ruso anterior a
1991. El mexicano puede ser mejor descrito como un "sistema político semi-
autoritario."26 Roderic Ai Camp lo describe como un "híbrido entre el
"Riding, Alan (1985). Pag. 142.
23 Riding, Alan (1985). íbidem,
24 Morris, Stephen D. (1992). Pag. 63.
25 Morris, Stephen D. (1999). Pag. 102.
26 Ai Camp, Roderic (1999). Pag. 9.
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liberalismo político y el autoritarismo" y a partir de los noventas como un
"sistema en transición," ya que subsisten prácticas del pasado y grandes retos
por superar.27

Las prácticas clientelares constituyen otro factor que durante años sirvió
al gobierno para mantener el poder y la estabilidad.28 La clase gobernante
mexicana, por medio del Partido de Estado, logró construir una pirámide
paternalista dentro de la cual sus miembros más altos eran encargados de
distribuir beneficios tales como, puestos públicos, dinero o cualquier tipo de
bien a los miembros más bajos de la pirámide, recibiendo a cambio su lealtad
y fidelidad. Dentro de las diversas prácticas clientelares, posiblemente una
de las más distintivas para entender como se da el reclutamiento de élites, es
la de los grupos exclusivos o camarillas. Esto determina más que cualquier
otra variable quien sube al último peldaño de la escalera política, qué caminos
se tomarán y los puestos específicos que se asignarán. Muchos de los rasgos
de la cultura política mexicana predisponen al sistema político para que dependa
de la existencia de camarillas.29

El Corporativismo, existente también a lo largo del continente
latinoamericano, fue instituido en los años treintas, principalmente con la
presidencia del General Lázaro Cárdenas (1934-1940) e implica una relación
corporativa entre el Estado y los más importantes grupos sociales o de
interés.30 De esta forma, el gobierno se colocó en una posición ventajosa
representando a la vez los intereses sociales más antagónicos y actuando
como arbitro de las diversas demandas sociales. Los grupos de interés más
grandes e importantes fueron absorbidos por el PRI, dándoles legitimidad y
un papel relevante en los asuntos del partido y del país.31 Por ello, el PRI no

27 Ai Camp, Roderic. Ob. Cit.
28 El clientelismo puede ser definido como una relación diádica, en virtud de la cual una
persona de status más elevado, el patrono, utiliza su influencia y sus recursos para
facilitar protección y beneficios a una persona de status inferior, el cliente, que ofrece
servicios y/o apoyo. Caciagli, Mario (1996). Pag. 18.

29 La camarilla puede ser definida como un grupo de personas con intereses políticos
comunes que dependen de cada uno entre sí para mejorar sus oportunidades dentro
del liderazgo político. Ai Camp, Roderic (1999). Pp. 116-120.
10 Ai Camp, Roderic (1999). Pag. 10.
" Morris, Stephen D. (1992). Pag. 44.
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puede ser conceptualizado simplemente como un partido político
convencional, fue a la vez un sistema político, económico y social.32

El cuarto rasgo estructural lo constituye la centralización de la autoridad
en el poder ejecutivo.31 Los poderes formales del presidente emanan de la
constitución; sin embargo, hasta hace muy poco tiempo existió en el sistema
un abanico de poderes informales o meta-constitucionales, que dieron al
presidente la habilidad para enmendar la constitución, designar a su sucesor
por medio del "dedazo" y designar o remover a la mayoría de los puestos
públicos, incluidos en estos los de gobernadores y legisladores.34 El "dedazo",
más que cualquier otra facultad meta-constitucional, permitió la hegemonía
del poder ejecutivo sobre el PRI y los demás poderes constitucionales durante
tantos años. Por lo general, al dejar su puesto tanto el presidente como sus
familiares y amigos, lo dejaron más ricos que cuando lo asumieron.35 Aunque
México siempre ha contado con partidos políticos de oposición, hasta 1988
ninguno había ocupado puestos de gobierno significantes. Ese año constituyó
el intento más exitoso conocido hasta el momento por la oposición, cuando
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo dirigieron un movimiento de
oposición dentro del PRI (Corriente Democrática), terminando por abandonar
el partido para formar otro junto con una pequeña facción del PRI y diversos
lideres políticos y morales de la oposición. En 1988 Cárdenas encabezó la
campaña presidencial de oposición más exitosa conocida hasta esa fecha,
perdiendo las elecciones en medio de un contexto enturbiado con las sospechas
de fraude electoral.36 Independientemente del resultado oficial, desde 1988
por lo menos se generalizó en la sociedad mexicana el reconocimiento de que
la dominación tradicional ejercida por el PRI como partido hegemónico ya no
era viable en el país.37

12 Alcántara, Manuel (1999). Pag. MÍ.

33 Ai Camp, Roderic (1999). Pag. 1 1 .
14 Wilson J., Carole (1998). Pp. 3-4. También en: Alcántara, Manuel (1999). Pp. 44-45.
15 Oppenheimer, Andrés (2001). Pp. 240-241 y 254-273.
36 Wilson J., Carole (1998). Pp. 6-7.
37 Curdo Gutiérrez, Leonardo (1997). Pag. 5.
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Buscando por un lado darle credibilidad a su gobierno y, por otro, apaciguar
la oposición, el Presidente Carlos Salinas (1988-1994) aumentó las
oportunidades para que políticos de oposición accedieran al poder tanto a
niveles locales como estatales. Esta estrategia benefició principalmente al
Partido de Acción Nacional (PAN), cuyas políticas económicas de libre
mercado eran muy semejantes a las del grupo tecnócrata en el poder.38 Al
terminar el sexenio de Salinas, el ex-presidente dejó su cargo acusado por la
opinión pública de haber constituido uno de los gobiernos más corruptos en
la historia del México contemporáneo y de ejercer el poder público para
beneficio personal, familiar y de quienes lo rodearon durante su mandato,
atribuyéndosele haber dejado al país en bancarrota.39

El presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) proclamó constantemente una
presidencia republicana, al dejar decisiones que en otras épocas eran
controladas desde "Los Pinos" (La Casa Presidencial) en manos del congreso
o de las autoridades locales competentes y renunciar a la facultad para nombrar
a su sucesor, constituyendo en gran medida un factor trascendental, sin el
cual no podría ser explicado el proceso de transición democrática que se
experimentó en el 2000. Las elecciones del 2000 acabaron con la hegemonía
dé 71 años de gobierno por parte del PRI, pero de igual forma con tres
condiciones inalienables al presidencialismo mexicano: un gobierno unificado,
una fuerte disciplina dentro del partido en el poder y el liderazgo del presidente
de la república sobre su propio partido. Gracias a un proceso de más de diez
años, México experimentó la transición de un régimen hiper-presidencialista
al de un sistema presidencial.40

Después de tres años en el poder, la popularidad del Presidente Vicente
Fox (2000-2006) ha disminuido, ya que hasta la fecha no ha sido posible acabar
ni reducir significativamente algunos de los problemas más graves del país: la
pobreza, la corrupción, un sistema judicial ineficiente y una impunidad que se
viene arrastrando desde antaño. Es innegable que los cambios políticos que

se han venido dando durante los últimos años, han contribuido a cambiar las
38 Institute for International Managment (2001). Pag. 2.
"Carrasco, Lucia(1995). Pag. 17.
40,Dresser, Denise (2001). Pag. 2. Documento WWW.
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condiciones estructurales que en el pasado propiciaban una corrupción pública
generalizada. Además, debe reconocerse el esfuerzo que tanto el actual
gobierno como el anterior, han desplegado en su combate a la corrupción a
nivel nacional e internacional, participando activamente en la elaboración y
seguimiento de instrumentos supranacionales como la Convención
Interamericana contra la Corrupción, la Convención de la OECD, la Convención
Penal Europea contra la Corrupción y la futura Convención de las Naciones
Unidas en la materia. Sin embargo, será muy difícil que México experimente
en el futuro inmediato una disminución significativa de los niveles de corrupción
que persisten en la sociedad en general y el gobierno deberá estar alerta para
prevenir el posible surgimiento de nuevas conductas desviadas, inclusive, más
virulentas que las del sistema político anterior.41 De acuerdo con Reyes
Heroles, el reto del combate a la corrupción no es exclusivamente
administrativo o legal. Si la sociedad mexicana en su conjunto no asume la
responsabilidad de modificar su sistema de valores y si no se fomenta la
integridad personal, la corrupción siempre encontrará un caldo de cultivo
propicio para su aparición y reproducción.42

IV. REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA EN MÉXICO

Siempre que se analiza un fenómeno social como el de la corrupción pública,
resulta interesante conocer las actitudes y representaciones que sobre el tema
tienen determinados sectores de la sociedad. En este caso, se pretendió
conocer las representaciones que del fenómeno tienen los estudiantes y
profesionales de la carrera de derecho en el Distrito Federal.43 La comunidad
41 Morris, Stephen D. (1999). Pp. 102-119. Elliot, Kimberly A. (1997). Pag. 925.
42 Reyes Heroles, Federico (1999). Pp. 85-89.
43 La representación social siempre es de un sujeto, sea este individuo, grupo social o
familiar o equipo; en relación con otro sujeto; es la representación que se forma un

sujeto de otro sujeto. La representación social no es un duplicado de lo real o de lo
ideal, ni la parte subjetiva del objeto, ni la parte objetiva del sujeto: es la relación del
hombre con las cosas y los demás hombres. De esta forma, "la representación social
es tributaria de la posición que ocupan los sujetos en la sociedad, la economía o la
cultura". Jodelet, D. (1986). Pp. 469-494.
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jurídica por su naturaleza, tiene un contacto muy intenso con los diversos
sectores de la administración pública de cualquier país, lo que les permite
formarse representaciones fundadas en la práctica del funcionamiento de la
administración pública de la sociedad en que se desenvuelven.44 Finalmente,
se escogió la comunidad de Ciudad de México atendiendo a que dicha entidad
obtuvo el índice más alto de corrupción en el país de acuerdo a la encuesta
de Transparencia Mexicana.45

En el estudio se aplicaron 294 cuestionarios en el periodo comprendido
entre el 3 de diciembre del 2001 y el 15 de enero del 2002. La muestra estuvo
compuesta por un grupo de funcionarios del poder judicial asignados a un
juzgado de cada uno de los tres Reclusorios del Distrito Federal; un grupo de
funcionarios de dos agencias del Ministerio Público de la Procuraduría General
de Justicia; un grupo de abogados litigantes, así como varios grupos de alumnos
de la carrera de derecho de tres universidades de la Ciudad de México (una
pública y dos privadas). Dado que la encuesta no se basó en una muestra
totalmente aleatoria, sus resultados deberán tomarse en cuenta como
sugerentes y no como representativos de la población entera, no obstante,
los datos obtenidos aportan un indicador importante de las representaciones
sociales que sobre el fenómeno tiene un sector relevante de la sociedad del
Distrito Federal. Del total de sujetos éncuestados el 23.8% correspondió a
profesionales y el 76.2% a estudiantes de la carrera de derecho; el 61.3% trabaja
y la edad promedio de la muestra fue de 24 años, siendo de 31 años para los
profesionales y de 21 para los estudiantes.

ANÁLISIS

A la muestra de la comunidad jurídica del Distrito Federal se le pidió en una

de las preguntas que asignase un valor que iba de un mínimo de 1 (muy leve) a
un máximo de 5 (muy grave) a la gravedad que creían que tenían los problemas
del Distrito Federal que se enlistan en la tabla i. De estos problemas los que

1 Transparencia Mexicana (2001). Pp. 1-20.
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obtuvieron las medias más elevadas fueron la inseguridad pública y delincuencia
(4.63), el desempleo (4.36) y la corrupción pública (4.31). La tabla I muestra los
porcentajes de calificación de grave y muy grave que dieron los encuestados
que trabajan en el sector público, en el privado o que son exclusivamente
estudiantes (clasificados en otro) a estos diferentes problemas. Como se
observa en dicha tabla, quienes desempeñan sus actividades en el sector
privado o son exclusivamente estudiantes, tienden a atribuirle una mayor
gravedad a este problema que los que laboran en el sector público.

Tabla 1.

PROBLEMA

Costo de Vida
Tráfico-consumo de drogas
Recesión económica
Desempleo
Corrupción pública
Procuración de justicia
Impartición de justicia
Inseguridad pública y delincuencia
Costo de la educación
Costo de los servicios de salud
Fuerzas policiales
Corrupción del sector privado
La falta de vivienda

Público Privado Otro Total
% acumulado de los niveles
Grave o muy grave
70.5
76,70
73.00
90.0
77.60
50.60
43.80
94.40
52.30
52.80
72.70
36.00
59.50

68.30
67.10
77.60
85.0
87.60
79.70
75.10
93.80
64.60
60.30
76.00
39.80
64.6

56.9
70.7
77.2
82.5
83.9
68.7
73.5
87.9
56.3
58.9
73.6
58.3
68.7

64.3
71.6
76.0
85.5
82.9
66.1
64.5
91.6
57.3
57.3
74.0
45.8
64.7
Si en la representación social de la comunidad jurídica del Distrito Federal
la corrupción pública es uno de los problemas más serios que padece el
Distrito Federal e indudablemente también el resto del país, ya que más del
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75% la califica como grave o muy grave, a un nivel comparable al de la recesión
económica, y sólo por debajo del desempleo y la inseguridad pública y
delincuencia, cabe preguntarse cómo considera que se procede para llevar a
cabo la consumación de los actos de corrupción en los que intervienen
miembros de la comunidad jurídica. Tres posibles mecanismos fueron
considerados en el estudio, al preguntarse si el funcionario es quien solicita el
pago de un soborno, éste es ofrecido por el abogado o bien ya es sabido
cuánto hay que pagar. Que el funcionario solicite el pago supone que el acto
de corrupción es resultado de una decisión que toma el funcionario, bajo su
propio riesgo, aprovechando el poder de que dispone para dispensar
beneficios o imponer perjuicios en virtud del cargo que desempeña. Que sea
el abogado quien tome la iniciativa supone que, también bajo su riesgo se
sirva de la oferta de soborno para inducir a un funcionario susceptible de ser
sobornado a faltar a los deberes de su cargo. Saber cuánto hay que pagar
supone que las prácticas corruptas constituyen el modo habitual de
funcionamiento de la administración pública y que no es necesario llevar a
cabo una invitación explícita a incurrir en una conducta irregular. Constituye
lo que podría denominarse la institucionalización de la corrupción, en la que
el comportamiento corrupto adquiere las notas de máxima impersonalidad y
ausencia de reconocimiento de responsabilidad personal.

Como puede observarse en la tabla 2, la gran mayoría de los encuestados
considera que el mecanismo de operación de la corrupción consiste en
procedimientos ya establecidos, que son conocidos y observados al igual
por funcionarios y por abogados. En tanto que las dos terceras partes de los
encuestados contestan que "se sabe cuánto hay que pagar", es reducido el
porcentaje de quienes declaran que el abogado ofrece el pago y aún menor el
de quienes atribuyen al funcionario solicitarlo. Debe repararse, sin embargo,
en que en buena medida estos resultados se deben a la composición de la
muestra, de la que el 76.2% son estudiantes. Profesionales y estudiantes

responden de un modo totalmente contrastante. Mientras el 60% de los
profesionales achaca al abogado el inducir al soborno, el 75% de los estudiantes
piensa que el mecanismo de la corrupción ya está montado y precede a las
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acciones de funcionarios y abogados. Curiosamente, sólo coinciden en excluir
que sea el funcionario quien inicie el acto de soborno.

Tabla 2

Un abogado paga soborno porque

El funcionario público solicita el pago
El abogado ofrece el pago
Ya se sabe cuánto hay que pagar
Total

status
Profesional

13.2%
60.3%
26.5%

100.0%

Estudiante
11.4%
12.7%
75.9%

100.0%

Total

11.8%
24.0%
64.2%

100.0%

Asimismo, la tabla 3, que distingue el sector público o privado del empleo,
nos sugiere que más que la condición de profesional o estudiante, es el sector
en que se está empleado lo que explica las diferencias en percepción del
mecanismo de corrupción. Los empleados en el sector público tienden a
atribuir al abogado un papel mayor en la iniciación del acto de soborno en
tanto los empleados en el privado tienden, en su gran mayoría, a considerar
que los mecanismos de corrupción ya están integrados en la operación de la
propia administración pública. Debe señalarse, además, que en el sector
público hay también una apreciable percepción de la institucionalización de la
corrupción, particularmente entre los estudiantes.

Tabla3

Sector de
Empleo
Público

Un abogado paga
soborno porque
El funcionario público
solicita el pago

Status Total
Profesional Estudiante
El abogado ofrece el pago
Se sabe cuánto hay que pagar
Total

13.1%
65.6%
21.3%

100.0%

3.6%
46.4%
50.0%

100.0%

10.1%
59.6%
30.3%

100.0%
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Privado El funcionario público
solicita el pago
El abogado ofrece el pago

Se sabe cuánto hay que pagar
Total

16.7%

83.3%
100.0%

12.2%

12.2%

75.7%
100.0%

12.5%

11.3%

76.3%
100.0%

Si dirigimos la atención a la tabla 4 encontramos que dos terceras partes
de la muestra perciben al soborno como un medio muy eficaz para lograr un
servicio eficiente de parte de la administración, al asignarle una probabilidad
alta o muy alta de éxito. Aquí también la diferencia es muy apreciable por
sector de empleo. Aunque en ambos sectores se le reconoce como un medio
muy efectivo, en el privado casi el 90% de los encuestados le concede una alta
o muy alta probabilidad de éxito, en tanto algo menos de la mitad le califica
del mismo modo en el público. Si relacionamos entre si las tres tablas, nos
muestran un escenario claramente acorde con el enfoque económico del
fenómeno de la corrupción. Si la práctica del soborno llega a ser un
procedimiento habitual en el descargo de las funciones de una administración
pública, como indica la representación social que tiene la comunidad jurídica,
ello puede ser posible porque existe un grado elevado de impunidad. Donde
el riesgo de castigo es bajo, el costo de la corrupción es también bajo para el
funcionario y el beneficio comparativamente alto. Puesto que puede ejercer
discrecionalmente su capacidad de decisión, el funcionario cuenta con el poder
para hacer depender el curso que sigan los asuntos que ante él gestiona el
abogado de la aceptación de las prácticas irregulares instituidas. Para el
abogado, negarse a sobornar significa un costo muy alto, ya que prácticamente

implica ser incompetente a los ojos de su clientela. Ante tal situación, apenas
cabe duda de cuál será su comportamiento, dado que la habitualidad de la
situación difícilmente conducirá ni a reprobación profesional o social ni a
autoreproche personal.
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Tabla 4

Probabilidad de éxito
del soborno

Muy baja
Baja

Media
Alta

Muy alta
Total

Sector de empleo
Público
16.9%
9.0%
25.8%
27.0%
21.3%

100.0%

Privado

12.5%
36.3%
51.3%

100.0%

Total

8.9%
4.7%

19.5%
31.4%
35.5%

100.0%

Esta representación del carácter de la corrupción es consistente con el
hecho de que casi el 60% de los encuestados declare que fue emplazado, en
los últimos dos años, al pago de soborno para obtener algún servicio o resolver
un problema que tuviera que ver con al gima dependencia de la administración
pública del Distrito Federal. También encuentra apoyo esta representación
social en el hecho de que cerca del 75% de la muestra haya sido testigo,
directo o indirecto, de actos de corrupción relacionados con la administración
pública del Distrito Federal durante los últimos dos años. Como muestra la
tabla 5, apenas el 6.5% de quienes se encontraron en esa situación declaró
haber hecho la denuncia.

TablaS

El acto de corrupción
del que fue testigo

Lo denunció

Status

Profesional
2.2%

Estudiante
7.6%

Total

6.5%

No lo denunció

Total
97.8%

100.0%
92.4%

100.0%
93.5%

100.0%
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La tabla 6 presenta las respuestas que dieron la totalidad de los encuestados,
a la pregunta sobre la importancia que, para no denunciar un acto de
corrupción, tendrían para ellos las razones que en la tabla se consignan. Como
se aprecia, las razones que obtienen los porcentajes más elevados de ser
importantes o muy importantes, expresan más bien una actitud de pesimismo
y resignación ante el convencimiento de que la ciudadanía es impotente fíente
al andamiaje montado por el mismo sistema político para asegurar la impunidad
de quienes desempeñan funciones públicas. Que la razón con el porcentaje
más elevado de respuestas importante o muy importante haya sido el temor a
represalias, manifiesta un sentimiento de indefensión del ciudadano ante el
poder público. Los datos de esta tabla nos indican cómo la percepción del
fenómeno de la corrupción está condicionada por los rasgos estructurales del
sistema político mexicano. Si los mexicanos han aprendido a aceptar la
corrupción, en parte porque la reconocen como fuente de beneficios que en
las circunstancias propicias pueden llegar a ellos, también tienen una clara
conciencia de que el sistema que la propicia, si no es opresivo, si tiene rasgos
autoritarios.

Tabla 6

Los casos de corrupción no se denuncian
porque:
Los procedimientos son demasiado complejos
Nadie puede probar nada
Los instrumentos legales son ineficaces
Estos no se castigan ni se investigan
La situación económica los justifica
Son aceptados culturalmente en México

Importante o
Muy Importante

50.0%
50.0%
60.6%
67.4%
41.3%
47.2%
No existe protección ante posibles represalias
Son tan triviales que no vale la pena
Los denunciados logran evadir responsabilidad

76.6%
32.6%
73.1%
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Una sección del cuestionario está dirigida a obtener la percepción de la
corrupción en la relación entre la administración pública del Distrito Federal y
las empresas. Una primera pregunta plantea la probabilidad de que una
empresa tenga que sobornar para expandirse. Una segunda, la de que también
tenga que sobornar si quiere obtener la adjudicación de un contrato. En la
tabla 7 se aprecia que sólo un pequeñísimo porcentaje, apenas el 7.5%,
considera que la probabilidad es inexistente o muy baja, en tanto más del 75%
piensa que es alta o muy alta.

Tabla 7

Probabilidad de que una empresa
tenga que sobornar para
expandirse

Porcentaje
válido
49.8
26.6
16.0
5.1
2.4
100.0

Porcentaje
acumulado

49.8
76.5
92.5
97.6

100.0

Probabilidad de que una empresa
tenga que sobornar para conseguir
la adjudicación de un contrato

Porcentaje
válido

41.3
33.1
13.3
8.9
3.4

100.0

Porcentaje
acumulado

41.3
74.4
87.7
96.6

100.0

Dado que en los últimos años el Distrito Federal ha sido gobernado por
un partido de oposición, pareció conveniente preguntar si esta probabilidad
de recurrir al soborno había aumentado o disminuido. En la tabla 8 pueden
observarse las respuestas. Mientras cerca del 50% piensa que la probabilidad

se ha elevado, apenas un poco menos del 20% aprecia que ha disminuido. La
tercera parte, no considera que se haya producido ningún cambio.
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Aumento-disminución de la probabilidad anterior,
respecto a hace 5 años

Gran disminución
Leve disminución
Igual
Leve aumento
Gran aumento
Total
No respuesta
Total

Frecuencia

17
39

102
80
55

293
1

294

Porcentaje

5.8
13.3
34.7
27.2
18.7
99.7

.3
100.0

Porcentaje
válido

5.8
13.3
34.8
27.3
18.8

100.0

Porcentaje
acumulado

5.8
19.1
53.9
81.2

100.0

Una de las nías reiteradas denuncias lanzadas contra los gobiernos
emanados del partido hegemónico que ejerció el monopolio político hasta las
recientes elecciones, fue la elevada y creciente corrupción que les caracterizó.
La promesa del ejercicio de una función pública responsable y transparente
ha sido uno de los principales temas de las campañas de los dos principales
partidos de oposición. En tal virtud, puede esperarse que la representación
que tenga la ciudadanía varíe de acuerdo con sus simpatías y lealtades
partidistas. En buena medida este es el caso en este estudio. Dentro del
generalizado escepticismo acerca de que haya disminuido la corrupción
mostrado por estos indicadores, encontramos en la tabla 9 que son
precisamente los simpatizantes del PRI quienes consideran que la situación ha
empeorado más. Tal parece que en su percepción los partidos de oposición
no persiguen realmente cambiar el sistema político sino reemplazar a sus
ocupantes para disfrutar los privilegios que concede. Así, a los recién llegados

al poder les ven más codiciosos que a sus anteriores ocupantes, amén de
carentes de la experiencia para mantener la corrupción bajo un cierto control.
El que un 52% de los simpatizantes del PRI manifieste que la probabilidad se
ha incrementado, contra un 37% de la muestra total que comparte esa visión,

106



Corrupción Pública en México

parece sugerir esta hipótesis. Como pod ía esperarse, la impresión más positiva
la encontramos en quienes hacen del PRD el partido de sus preferencias, de
los que el 35% piensa que las probabilidades se han reducido. Quienes
simpatizan con el PAN exhiben una postura intermedia, considerando el 50%
que las cosas no han cambiado o han mejorado en alguna medida. Es
interesante que quienes declaran no tener preferencias partidistas sean los
que presenten la segunda percepción más pesimista. Aparentemente,
desconfían de que la corrupción pueda ser disminuida o erradicada con la
llegada al gobierno de los partidos de oposición.

Tabla 9

Aumento-disminución de
la probabilidad anterior,
respecto a hace 5 años

Gran disminución
Leve disminución
Igual
Leve aumento
Gran aumento
Total

Partido de preferencia
PAN
6:1%

18.4%
26.5%
28.6%
20.4%
00.0%

PRD

18.6%
16.3%
44.2%
18.6%
2.3%

100.0%

PRI

1.6%
12.9%
24.2%
32.3%
29.0%

100.0%

OTRO

9.1%
45.5%
27.3%
18.2%

100.0%

NINGUNO

2.5%
10.7%
39.3%
27.9%
19.7%

100.0%

Total

5.2%
13.2%
34.8%
27.5%
19.2%

100.0%

Es anticipable, por los resultados consignados hasta ahora en las tablas
analizadas, que a la pregunta de si el gobierno del Distrito Federal combate
eficazmente la corrupción, las respuestas muestren una evaluación negativa
de su desempeño. Efectivamente, este es el caso. En la tabla 10 puede verse
que el juicio más favorable compartido por un porcentaje sustancial de la
muestra es el de algunas veces lo hace. En contraste, casi el 55% percibe que

nunca o casi nunca lo hace.
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Tabla 10

¿El Gob. D.F. combate la
corrupción correctamente?

Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Muchas veces
Siempre
Total
No respuesta
Total

Frecuencia

47
107
113

15
6

288
6

294

Porcentaje

16.0
36.4
38.4

5.1
2.0

98.0
2.0

100.0

Porcentaje
válido

16.3
37.2
39.2

5.2
2.1

100.0

Porcentaje
acumulado

16.3
53.5
92.7
97.9

100.0

Por partido de preferencia (tabla 11) vuelven a mostrarse variaciones
semejantes a las de la tabla 9. Los simpatizantes del PRI son los que le aplican
al gobierno del Distrito Federal las calificaciones más adversas. Por otra parte,
apenas un tercio de quienes expresan sus preferencias por el PAN conceden
que algunas veces combata a la corrupción correctamente. Los juicios más
favorables provienen de los simpatizantes del PRD, que, sin embargo, tienden
más a tener la impresión de que nunca o casi nunca lo hace correctamente
que a pensar que muchas veces o siempre lo hace. La proporción mayor de
simpatizantes de un partido distinto a los tres principales y de quienes no
tienen preferencias partidistas, tal como lo hicieron los simpatizantes del PRD,
conceden al gobierno del Distrito Federal que algunas veces combate la
corrupción correctamente.

Tabla 11

¿El Gob. D.F. combate Partido de preferencia Total

la corrupción
correctamente?

Nunca
Casi nunca

PAN
20.8%
37.5%

PRD
2.3%

29.5%

PRI
21.0%
43.5%

OTRO
27.3%
27.3%

NINGUNO
16.8%
38.7%

16.5%
37.7%
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Algunas veces
Muchas veces
Siempre
Total

33.3%
6.3%
2.1%

100.0%

45.5%
13.6%
9.1%

100.0%

32.3%
1.6%
1.6%

00.0%

45.5%

100.0%

40.3%
4.2%

100.0%

38.4%
5.3%
2.1%

100.0%

En la representación de las causas del fenómeno de la corrupción en México
que prevalece entre los miembros de la comunidad jurídica encuestados,
encontramos que subyacen elementos de las explicaciones principales que se
le han dado en las ciencias sociales a este fenómeno. Las cuatro causas
mencionadas con mayor frecuencia como importantes o muy importantes,
como se observa en la tabla 12, son las desigualdades económicas y la pobreza,
que se han intensificado en el proceso de modernización; la pérdida de valores
y principios éticos que ha acompañado a este proceso; el desarrollo de una
cultura de la ilegalidad ante la impunidad que disfrutan los grupos sociales
constituidos entorno a las posiciones de poder; la voracidad o ambición de
los servidores públicos. El hecho de que estas sean consideradas las causas
más importantes de la corrupción es consistente con la caracterización que
hemos hecho del sistema político mexicano como clientelar, paternalista y
centralizador de la autoridad.

Tabla 12

Causas de la Corrupción en México

Ignorancia por parte de los servidores públicos
Voracidad o ambición por parte de los servidores públicos
Existencia de una cultura de la ilegalidad donde ciertos
grupos sociales se saben impunes ante la ley
Bajos salarios de los servidores públicos de medio o bajo nivel

Importante o
Muv Importante

46.1%
82.2%

82.7%
65.3%
Bajos salarios de los funcionarios públicos de alto nivele
Ignorancia por parte de los líderes políticos
Voracidad o ambición de los líderes políticos
Carencia de leyes

39.9%
53.2%
76.8%
36.5%
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Sistema de responsabilidades de los funcionarios públicos
obsoleto o inadecuado a la realidad nacional
Voracidad o ambición de los hombres de negocios
Desigualdades económicas de nuestra sociedad y la pobreza

Severa perdida de valores y principios éticos en nuestra sociedad

66.1%
66.4%
80.1%

85.7%

Una última pregunta cuyas respuestas analizaremos en este trabajo
cuestiona sobre la gravedad con que deben calificarse una serie de faltas. A
diferencia de las preguntas anteriores, ésta no inquiere sobre la representación
de prácticas sociales respecto de las cuales el encuestado no tiene que
reconocerse copartícipe o puede atribuir al funcionamiento de un sistema del
que no es responsable ni está en su capacidad evitar. Aquí lo que se le pide
es que exprese su propia jerarquía de valores y su ética personal. En estos
datos encontramos, como lo muestra la tabla 13, una clara distinción, por un
lado, entre formas de corrupción que para muchos son condenables o
permisibles porque constituyen el cumplimiento de deberes impuestos por
sistemas particularistas de relaciones sociales. Tal es el caso de que un
funcionario dé trabajo en el gobierno a un familiar. Asimismo, que gratifique
a aquél de quien recibe un favor por acelerar un trámite o dispensarle de las
molestias de pagar una infracción. Por el otro, de acciones reprobables por
ser claramente ilegales y punibles, como el peculado, la desviación de fondos
públicos de su destino y el pago por el otorgamiento de la libertad a un criminal.
Estas respuestas no sólo indican cuáles son los grados de tolerancia a la
corrupción, también permiten asomarse a una cultura de la corrupción en la
que valores tradicionales y normas convencionales son colocados por encima
de los principios éticos universalistas que fundamentan la civilización occidental.
Como se verá en nuestras conclusiones, algunas acciones que pudieran
promover un mejor futuro en este sentido están relacionadas con los esfuerzos
para hacer la corrupción más visible, diseminando el conocimiento de su

existencia entre la opinión pública. Esto podría tomar camino hacia un cierto
cambio de actitudes y finalmente promover cambios sociales de
comportamiento.
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Tabla 13

Situación

Un funcionario toma dinero del gobierno
Un funcionario da un trabajo en el gobierno a un familiar
Un criminal compra su libertad
Un funcionario desvía o distrae de su objeto fondos que por
razón de su puesto, tenía en administración o depósito
Un litigante paga gratificaciones a los guardias de seguridad de
un reclusorio para poder ver a su cliente con mayor rapidez
Una persona da una mordida para tramitar un asunto burocrático
Una persona da una mordida al policía para evitar una infracción
Un abogado soborna al Ministerio Público

Graveo
muy grave

91.7%
60.8%
87.9%

87.8%

54.7%
67.5%
64.5%
74.6%

V. CONCLUSIONES

Durante los últimos años el tema de la prevención y la reducción de la
corrupción han sido vistos principalmente desde la perspectiva legal o
institucional, siendo este acercamiento claramente necesario en la lucha contra
la corrupción. Sin embargo, durante los próximos años seguramente será
insuficiente si aunado a esos esfuerzos no se establece una estrategia
complementaria que incluya un cambio fundamental en el sistema de valores
de la sociedad mexicana, para que las medidas y reglamentos sean
acompañadas por una sociedad cada vez más afín a una cultura de legalidad.
En ese sentido, podemos señalar cuatro componentes básicos de una posible
estrategia contra la corrupción:

A. Sancionar a los transgresores graves
Cuando hay una cultura de impunidad generalizada, la única manera de
romperla es que una cantidad de figuras corruptas importantes sean declaradas
culpables y castigadas a la par de muchas otras, independientemente del nivel
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en que se encuentren. Es decir, para combatir la generalización de una cultura
de la impunidad, es necesario generalizar una cultura de legalidad. Para ello
se considera indispensable una seria revisión de la legislación penal en la
materia, con el objeto de incrementar al máximo posible los riesgos para
aquellos que decidan, "desviarse de las funciones naturales del cargo público
para atender intereses privados, obteniendo cualquier beneficio indebido.>>46

B. Involucrar al pueblo en el diagnóstico de los sistemas corruptos

Las campañas exitosas involucran al pueblo. Si se logra incentivar una cultura
de legalidad, los ciudadanos son fuentes fértiles de información acerca de dónde
ocurre la corrupción. Los mecanismos para consultarlos incluyen encuestas
sistemáticas, organismos ciudadanos de vigilancia de las agencias públicas, la
participación de organizaciones profesionales, líneas telefónicas directas,
llamados a consulta, programas educativos, consejos de aldea y barrio, etc.

C. Concentrarse en la prevención mediante la reparación de los
sistemas corruptos

Metafóricamente, la corrupción puede ser caracterizada por la siguiente fórmula
o "Ecuación Básica":47 "Corrupción = Monopolio + Discrecionalidad —
Responsabilidad".

En ese sentido, el combate contra la corrupción pública en México o en
cualquier otro país debe de empezar con mejores sistemas, la implementación
de "evaluaciones de vulnerabilidad" y medidas en el sector público. Las
leyes y los controles pueden ser y han sido insuficientes cuando no están allí
los sistemas que los pongan en práctica.48 Por ello, antes que crear

46 Cepeda Ulloa, Fernando (1997). op. cit. pág. 23.

47 Klitgaard, Robert (1994). op. cit. pág. 74-75.
48 No basta con cambiar la legislación de un país ya que la corrupción no representa
solamente un comportamiento privado de individuos amorales, sino que constituye
más bien un comportamiento de actores dentro de un sistema corrupto. Carmena
Ruano, Miguel. (1995). pp. 67.
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funcionarios y ciudadanos incorruptibles de la noche a la mañana, es posible
promover la competencia, cambiar incentivos y mejorar la rendición de
cuentas en el sector público; en pocas palabras, corregir los sistemas que
engendran corrupción.

D. Incentivos de reforma

Los gobiernos que desean detener la corrupción deben mejorar los incentivos.
Cuando las remuneraciones del sector público han caído tan bajo que una
familia no puede mantenerse con el salario de un funcionario típico; no debe
sorprender que en tales condiciones prospere la corrupción.

E. Fortalecer la Cooperación Internacional contra la Corrupción

Considerando el contexto internacional actual y el hecho de que en muchos
casos los funcionarios públicos corruptos huyen de sus países junto con los
bienes producto de la corrupción, ya sea a paraísos fiscales o a otros países
donde no existan tratados de extradición con el de su procedencia; una
estrategia contra la-corrupción será siempre incompleta si no se fortalece la
cooperación internacional en la materia. Por ello, es vital que países como
México se integren a todas las iniciativas internacionales posibles, facilitando
así el intercambio de información y la persecución de estos delitos a través de
las fronteras.
113



luslitiii

BIBLIOGRAFÍAS CONSULTADAS

1. Ai Camp, Roderic. "Polilics in México. The Decline ofAuthoritarianism".
Oxford University Press. New York, USA, 1999.

2. Alcántara, Manuel. "Sistemas Políticos de América Latina. Volumen II: México,

América Central y el Caribe". Editorial Tecnos. Madrid, 1999.
3. Aristóteles. "Política". Ed. Credos. Madrid. 1988.
4. Carrasco, Lucia. "Posiciones Partidistas ante la Corrupción". Revista

Asamblea, Volumen i. Número 11. México, Diciembre de 1995.
5. Caciagli, Mario. "Clienlelismo, Corrupción y Criminalidad Organizada",

Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1996.
6. Carmona Ruano, Miguel. Medidas pura Hacer Frente a la Corrupción en el

Seno de la Administración Pública ". \ nformación Comercial Española. Revista
de Economía. Vol. 741. Madrid, 1995. pp. 66-70.

7. Cepeda Ulloa, Fernando. "LaCorrupción en Colombia". Tercer Mundo Editores.
Bogotá, 1997.

8. Combessie, Jean-Claude. "El Método en Sociología". Alianza Editorial. Madrid,
2000.

9. Curzio Gutiérrez, Leonardo. "La Gobernabilidad en el México
Contemporáneo", Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación
Internacional (Cinco). Barcelona, 1997.

10. Dresser, Denise. "México: From t'Rl Predominance to DividedDemocracy".
Centerfor Latín American Studies. University of California, Berkley.
November 7th, 2001. http://ist-ocrates.berkeÍey.edu:700l/Events/fall200l/ll-
07-dresser/paper. html

11. Ellíot, Kimberly A. "Cormption as an International Policy Problem ", 1997. En:

Heidenheimer, Arnold J. & Johnston, Michael "PoliticalCorruption: Concepts
andContexts". Transaction Publishers. London, 2002. Pp. 925-941.

12. Fabián Caparros, Eduardo A. "La Corrupción: Aspectos Jurídicos y

Económicos ". Ed. Ratio Legis. Salamanca, 2000.

13. Friedrich, Cari J. "Cormption Concepts in Historical Perspective". En:
Heidenheimer, Arnold J. & Johnston, Michael "Political Cormption: Concepts

and Contexts". Transaction Publishers. London, 2002. Pp. 15-23.

114



Corrupción l'úhlica c'n México

14. Heidenheimer, Arnold J. & Jolinstun, Michael. "PoliticalCorruption: Concepts

andContexts". Transaction Publishers. London, 2002.

15. Huntington, Samuel P., "Moderniíuiion and Corniplion ", En: Heidenheimer,

Arnold J. & Johnston, Michael "Polilical Corruption: Concepta andContexts ".

Transaction Publishers. London, 2002. Pp. 253-263.

16. Institutefor International Management. "México: The 1988Elections". Arizona

State University West. August, 2001.
17. Jodelet, D. "La Representación Social: Fenómenos, Concepto y Teoría". En:

Moscovici, S. "Psicología Social II: Pensamiento y Vida Social, Psicología

Social y Problemas Sociales". Editorial Paidos. Barcelona, 1986. Pp. 469-494.
18. Klitgaard, Robert. "Controlando la Corrupción. " Ed. Quipus. Colombia,

1994.
19. Klitgaard, Robert. "Democracia y Mercados Libres, Dos Recursos Eficaces

Contra la Corrupción". Universidad de Natal. Durban, Sudáfrica. 1999.

20. Laporta, Francisco J. y ÁlvarezSilvina. "La Corrupción Política". Alianza

Editorial. Madrid, 1997.
21. Morris, Stephen D. "Corrupción Política en el México contemporáneo". Siglo

Veintiuno Editores. México, 1992.
22. Morris, Stephen D. "Corruption andlhe Mexican PoliticalSystem: Continuity

andChange". En: Williams, Robert & Theobald, Robín. "Corruption in the

Developing World: ThePoliticsqfCornipiion2". Edward Elgar Publisher. United

Kingdom, 2000. Pp. 102-122.

23. Oppenheimer, Andrés. "Ojos Vendados. Estados Unidos y el negocio de la

Corrupción en América Latina ". Edi tor ia l Plaza y Janes. México, 2001.

24. Reforma, México. "Editorial: Juan Ciudadano, los Peces Flacos ", 8 de Abril

del 2002.
25. Reforma, México. "Pierde México por Corrupción", 21 de Febrero del 2001.
26. Reyes Heroles, Federico. "Corrupción v Valores". Primer Foro Internacional

Sobre Fiscalización Superior. México, 21 y 22 de Octubre, 1999.

27. Riding, Alan. "Vecinos Distantes: Un Retrato de los Mexicanos". Editorial

Planeta. México, IV85.
28. Saltos Galarza, Napoleón. "Ética y Corrupción: Estudio de Casos". Proyecto

ResponDabilidad Anti-Corrupción en las Américas, 2001.

115



Iimlilia

29. Scott, James C., "Corrupdon, Machine Politics and Political Change", En:
Heidenheimer, Arnold J. & Johnston, Michael "Political Corruption: Concepts
andContexts". Transaction Publishers. London,2002. Pp.221-231.

30. Suarez, Francisco M. " La Multidimensionalidad del Concepto de Corrupción".
Universidad de Buenos Aires, Argentina, 1999.
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/admin/ceo/sirnposio99/suarez.htm

31. Transparencia Internacional, América Latina y el Caribe (TILAC). "Manual
Anticorrupción. La hora de la transparencia en América Latina". Compilado
por Valeria Merino DiraniyJuan Lozano. Washington, DC. Diciembre de 1996.

32. Transparencia Internacional, "índice de Percepción de la Corrupción". 2004.
http://www.transparency.org/cpi/2004/dnld/medai_pack_es.pdf

33. Transparencia Mexicana. "Encuesta Nacional de Corrupción y Buen
Gobierno". México,2001.

34. Van Klaveren, Jacob, "The Concept of Corruption". En: Heidenheimer, Arnold
J. and Others. "Political Corruption: A Handbook". Transaction Publishers.
USA, 1997. Pp. 25-28.

35. Wilson J., Carole. "Presidential Injluence on Public Opinión in México".
University of North Carolina, 1998.

36. Ziouvas, Dimitris. "Sistemas Penales Comparados: Corrupción en el Sector
Privado". En: Revista Penal no. 1 1 . Editorial La Ley. España, Enero del 2003.
Pp. 151-191.
116



LA RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL
(CULMINACIÓN DE LA JURISDICCIÓN)

Mgdo. Rodolfo R. Ríos Vázquez.*

La característica fundamental del Estado es la soberanía y desde luego su
ejercicio en beneficio de la población. En esa virtud, como organización
jurídico-política suprema el Estado tiene como finalidad esencial realizar el
bien común, que se traduce en la paz, la tranquilidad, el bienestar, el progreso
y la seguridad jurídica, que se logran y consiguen fundamentalmente mediante
la administración de justicia, esto es, por la realización de la función
jurisdiccional. En México, la función jurisdiccional federal se cumple al través
del llamado Poder Judicial de la Federación, que tiene la delicada misión de
administrar justicia a nivel federal pero muy principal y destacadamente la
llamadajurisdicción constitucional, referida a lasalvaguarda de la Constitución
en la protección y defensa de las garantías individuales de los gobernados. Es
pues, la función jurisdiccional federal que realizan la Suprema Corte de Justicia

* Rodolfo Ríos Vázquez (Monterrey, 1937), pertenece a la Generación 1960-1965 de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UANL; desde que inició sus estudios
laboró como Escribiente durante tres años en el Juzgado Cuarto Menor Letrado,
inmediatamente después y también durante tres años fue Escribiente del Juzgado
Segundo de Letras del Ramo Penal (actual Juzgado Segundo de lo Penal). Recibió su
título de Licenciado en Ciencias Jurídicas el 25 de enero de 1967 presentando la tesis
recepcional Estructura y Función del Órgano Jurisdiccional. Durante un año
aproximadamente ejerció como postulante. Durante varios años fue colaborador de El
Porvenir. Ha publicado artículos y ensayos jurídicos en revistas especializadas. Es
autor de los libros Justicia y Libertad, Morelos, Hombres deAnáhuac, Ignacio Ramírez

y La Facultad Reglamentaria, publicados por editorial Jus. Oficio ediciones le ha
publicado Bajo la Sombra Regia y La Fundación de Monterrey (dos ediciones). Se
incorporó al Poder Judicial de la Federación en septiembre de 1967, como Actuario de
Juzgado de Distrito. Actualmente es Magistrado de Circuito.



de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito,
mediante el conocimiento y substanciación del juicio de amparo, la función
suprema del Estado que se realiza a través de un extraordinario medio de
control constitucional que ha destacado grandemente al pueblo mexicano en
el concierto de las naciones, pues ajuicio de algunos tratadistas extranjeros
especializados en Derecho Constitucional Comparado -entre otros, el
argentino Carlos Sánchez Viamonte -, México se ha distinguido por ser el
pueblo que más atención le ha dedicado a la defensa jurídica de la libertad.
Función que se cumple mediante el dictado de una simple resolución judicial,
pero que implica decir el derecho, jus ulcere, que viene a constituir la
culminación de lajurisdicción constitucional.

La palabra jurisdicción se emplea frecuentemente bajo sentidos y
acepciones diversos a la administración de justicia, en ocasiones se le identifica
con soberanía, esfera de atribuciones, competencia, demarcación territorial y
otras diversas connotaciones que de alguna manera denotan una gran
vaguedad cuando no una completa ignorancia o una confusión absoluta. Existe
una divergencia de opiniones acerca del origen etimológico del término
jurisdicción, pero todas coincidiendo en su raíz latina. Para unos, deriva de
jus dicere, que significa decir el derecho; para otros, deriva dejurisdictio,
que significa declarar el derecho, y, finalmente, otros la hacen derivar de las
palabras juris dicere deberé, que implican la obligación que tiene alguna
persona de impartir justicia. Según expresa Agustín Mateos, en su obra
"Etimologías Latinas del Español", jurisdicción procede dejurisdictio, onis:
de jus: derecho y dico, dicere: decir, y significa poder para gobernar y ejecutar
las leyes. Roque Barcia, en su obra "Sinónimos Castellanos", dice que
jurisdicción viene de ius, inris, que en latín significa derecho; y que todo
juzgado, toda audiencia, todo tribunal, todo cuerpo jurídico, tiene forzosamente
una jurisdicción; y que ésta es derecho, ley, Estado. En atención a lo anterior,

resulta pues pertinente para tener una idea más clara y acabada, transcribir
algunas acepciones que de lajurisdicción han dado diversos y prestigiados
juristas en el sentido propio y formal que le es connatural, es decir, en el de
jus dicere.
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Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara nos indican que jurisdicción es la
"potestad para administrar justicia atribuida a los jueces, quienes la ejercen
aplicando las normas jurídicas generales y abstractas a los casos concretos
que deben decidir". Que la actividad del Estado encaminada a la actuación
del derecho positivo mediante la aplicación de la norma general al caso
concreto, puede tener a veces la necesidad de ejecutar el contenido de la
declaración formulada por el j uez y entonces la actividad jurisdiccional no es
ya meramente declarativa sino también ejecutiva de la resolución dictada; la
función jurisdiccional se extiende a hacer efectivo el mandato contenido en la
sentencia cuando el vencido, reo o enjuiciado no la cumple voluntariamente.'

Joaquín Escriche al hablar de la jurisdicción nos dice que es el poder o
autoridad que tiene alguno para gobernar y poner en ejecución las leyes; y
especialmente, la potestad de que se hayan revestidos los jueces para
administrar justicia, o sea, para conocer de los asuntos civiles o criminales o
así de unos como de otros, y decidirlos o sentenciarlos con arreglo a las
leyes, potestad a la que va anexa la fuerza coactiva del Estado para hacerlas
ejecutar.2

Eduardo Pallares, eminente procesalista mexicano, nos explica que
"Etimológicamente la palabra jurisdicción significa decir o declarar el derecho.
Desde el punto de vista más general, la jurisdicción hace referencia al poder
del Estado de impartir justicia por medio de los tribunales, en los asuntos que
llegan a su conocimiento". Los jurisconsultos clásicos también definieron la
jurisdicción como la función de aplicar la ley en los juicios civiles y criminales.
A lajurisdicción va anexo el imperio, o sea la facultad de mandar y usar de la
coacción y de la coerción, para poder hacer cumplir sus mandatos judiciales
contenidos en la sentencia.3

1 Rafael de Pina y Rafael Pina Vara. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa. Vigésimo-
quinta edición. México, 1998. Pag. 339.
2
 Joaquín Escriche. Diccionario Razonado de Legislación Civil, Penal, Comercial y
Forense. Universidad Nacional Autónoma de México. Primera edición. México, 1993.
Pag. 370.
3 Eduardo Pallares. Diccionario de Derecho Procesal Civil y tratado de Derecho Procesal
Civil. Editorial Porrúa. México. Tercera edición 1960, y Primera edición, 1961. Pag. 441 y
283, respectivamente.
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El prestigiado jurista uruguayo Eduardo J. Couture, acota que la
jurisdicción es la "función pública, realizada por órganos competentes del
Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de
juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus
conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con
autoridad de cosajuzgada, eventualmente factibles de ejecución".

La función jurisdiccional asegura la vigencia del derecho y representa un
grado avanzado de la obra de la ley, es declarativa y constitutiva al mismo
tiempo, al decir y declarar el derecho preexistente crea nuevas normas jurídicas
individualizadas investidas de certidumbre y coerción que no existían antes
de que se dictara la resolución jurisdiccional.

El fin de la jurisdicción es asegurar la efectividad del derecho. En el despliegue
jerárquico de preceptos, propio de la normatividad, la jurisdicción asegura la
continuidad del orden jurídico. Es, en ese sentido, un medio de producción
jurídica. El derecho instituido en la Constitución se desenvuelve jerárquicamente
en las leyes; el derecho reconocido en las leyes, se hace efectivo en las
sentencias judiciales. Esto asegura no sólo la continuidad del derecho, sino
también su eficacia necesaria4

i
El distinguido tratadista mexicano Gabino Fraga, precisa que la función

jurisdiccional se caracteriza:

[P]or su motivo y por su fin, es decir, por el elemento que provoca dicha función
y por el resultado que con ella se persigue.
El Estado, por medio de las funciones legislativa y administrativa, crea
situaciones jurídicas que deben, dentro de la normalidad de la vida social, ser
voluntariamente respetadas. Cuando ese respeto voluntario no existe, cuando
esas situaciones o los actos que las engendran son motivo de duda, de
controversia o de violación, el Estado debe intervenir para evitar que los
particulares lleguen a imponer por la fuerza su derecho, a hacerse justicia por su

propia mano.

4 Eduardo J. Couture. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Tercera edición.
Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1972. Págs. 40 y 44.
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La función que el Estado realiza al efectuar esa intervención, es precisamente,
la función jurisdiccional.5

La función jurisdiccional es una función del orden jurídico que no tiene un
carácter meramente declarativo sino absolutamente constitutivo y productor
de derecho, supuesto que la situación jurídica general en aplicación y decisión
del órgano jurisdiccional hace que surja la norma jurídica individualizada como
una concreción de la norma general y abstracta.

La función jurisdiccional supone una situación de conflicto entre dos
pretensiones opuestas, contradictorias entre sí respecto de algún hecho o
cuestión de derecho, que no puede ser resuelto de común acuerdo por las
partes en contienda, por lo que tiene que ser sometido a la consideración del
órgano jurisdiccional competente, para que mediante la sentencia
correspondiente ponga fin al conflicto haciendo prevalecer el derecho y dando
a cada parte contendiente lo que en justicia le corresponde.

José Becerra Bautista acota que:

Jurisdicción es la facultad de decidir, con tuerza vinculativa para las partes, una
determinada situación jurídica controvertida.
Desde el punto de vista etimológico viene de las palabras latinas:y'«í, derecho,
y dicere, decir, o sea, decir el derecho/'

La fuerza vinculativa de la determinación j udicial es una característica de la
función jurisdiccional, realizada por conducto del juzgador resolviendo el
conflicto sometido a su decisión mediante la aplicación de la norma jurídica
general, abstracta e impersonal para dictar la sentencia diciendo el derecho,
implica la creación de una situación j urídica nueva que resulta de cumplimiento
obligatorio para el demandado o enj uiciado, generalmente llamada norma
jurídica individualizada, porque únicamente a éste le resulta aplicable,
5 Gabino Fraga. Derecho Administrativo. Editorial Porrúa. Decimocuarta edición.
México, 1971. Pag. 49.
6 José Becerra Bautista. El Proceso Civ i l en México. Editorial Porrúa. Duodécima
edición. México, 1986. Pag. 5.
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constriñéndolo a cumplir con una obligación, con un deber o con una
responsabilidad que no quiso acatar de modo voluntario.

En el juicio de garantías, a la sentencia que en amparo indirecto dicta el
juzgador federal en la audiencia constitucional, o a la ejecutoria que pronuncia
el Tribunal Colegiado de Circuito en amparo directo o al conocer del recurso
de revisión contra sentencia del Juez de Distrito, se le llama resolución
constitucional y es verdaderamente la culminación de la jurisdicción federal.
Por su contenido estas resoluciones constitucionales pueden ser de
sobreseimiento, de negativa del amparo y de concesión del amparo y
protección de la Justicia Federal. También puede ocurrir que en algunas
resoluciones constitucionales se sobresea en parte y se niegue en otra el
amparo; que se sobresea en una parte y se conceda el amparo en otra; que
se niegue el amparo en parte y se conceda en parte la protección de la Justicia
Federal y, finalmente, también puede ocurrir que en una misma resolución
constitucional se hagan los tres pronunciamientos y se sobresea en parte, se
niegue en otra parte el amparo y en parte diversa se conceda el amparo. Esto
obedece a la diversidad de situaciones jurídicas que pueden darse en los
juicios de amparo por la índole propia de los cuestionamientos formulados
por la parte agraviada, o bien por la diversidad de quejosos que conjuntamente
ejercitan la acción de amparo, ya sea como personas físicas o personas
morales; también puede deberse a la situación que observan las autoridades
responsables al quedar configurada la litis constitucional. Pero siempre se
tratará en la resolución constitucional de tres pronunciamientos que al ser
simples se ocuparán únicamente de sobreseer, de negar el amparo o bien, de
conceder el amparo, y que al ser compuestos involucrarán dos o los tres
pronunciamientos, sin dejar de ser por ello una misma resolución constitucional.

En el proceso constitucional del juicio de garantías, ya se trate del amparo
directo o del indirecto, está presente el interés del gobernado que mediante
su accionar activa y pone en movimiento la maquinaria judicial federal,

pretendiendo el dictado a su favor de una resolución estimatoria que le conceda
el amparo y protección de la Justicia Federal contra algún acto de autoridad
que considera lesivo y vulnerador de sus derechos subjetivos públicos
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consagrados en las llamadas garantías individuales. Esta declaratoria la logra
el gobernado cuando el juzgador constitucional de amparo dicta sentencia
definitiva o resolución constitucional en el juicio político, o proceso
constitucional del juicio de garantías, resolución o sentencia ejecutoria que
con la naturaleza propia de la cosa j uzgada es considerada el acto j urisdiccional
por excelencia, culminando lajurisdicción federal mediante la emisión de esa
llamada resolución constitucional. El gobernado podrá sentirse satisfecho, el
órgano jurisdiccional federal ha reconocido su derecho conculcado y le ha
otorgado la protección federal. Pero la culminación jurisdiccional federal
también se da en resoluciones constitucionales desestimatorias que niegan el
amparo o en las de sobreseimiento, pues en éstas también se cumple el proceso
jurisdiccional de amparo, sólo que el gobernado no justificó su pretensión,
sobrevino alguna causal de improcedencia o no acreditó su interés jurídico.

El prestigiado y distinguido maestro Héctor Fix Zamudio en un estudio
sobre lajurisdicción constitucional mexicana, en el que al hablar sobre la
forma de resolver el objeto litigioso mediante las sentencias de amparo,
establece que pueden clasificarse en la siguiente forma: sentencias estimatorias,
desestimatorias y de sobreseimiento.

La sentencia estimatoria es la que concede la protección de la Justicia
Federal al quejoso o agraviado y tiene, asimismo, el carácter de sentencia de
condena, puesto que aparte de declarar la inconstitucionalidad de la ley
impugnada, de la resolución o acto combatidos, implica también condenar a
la autoridad responsable a restablecer el orden jurídico vulnerado, a restituir
al quejoso en el pleno goce y disfrute de la garantía individual violada.

Las sentencias desestimatorias que son las que niegan el amparo y las que
decretan el sobreseimiento en el juicio de garantías, son de naturaleza
simplemente declarativa puesto que se limitan a decidir que es constitucional
o legal la ley o el acto impugnados, o a establecer que existe alguna causa que

7
impide el estudio de las pretensiones de la parte quejosa.

7 Héctor Fix Zamudio. El Juicio de Amparo. Kdiiorial Porrúa. Primera edición. México,
1964. Pás. 287.



Interpretando estas tres categorías de las sentencias de amparo a que se
refiere la clasificación establecida por Fix Zamudio, el maestro Alfonso Noriega
Cantú, formula un esquema general y propone la siguiente ordenación de las
sentencias de amparo:

a) Sentencias estimatorias, o sea las que consideran probadas las violaciones
constitucionales alegadas y conceden el amparo y auxilio de la Justicia Federal
al quejoso; y sentencias desestimatorias, las que por no estimar justificados
los conceptos de violación, niegan la protección solicitada en la demanda.
b) Las sentencias que niegan el amparo -desestimatorias- o bien que deciden
decretar el sobreseimiento de un juicio de amparo, tienen el carácter de sentencias
declarativas, toda vez que se limitan a declarar, en el primer caso, que no existen
las violaciones constitucionales alegadas por el quejoso y, en el segundo, que
existe alguna causa de improcedencia que impide al juzgador entrar al estudio
de la demanda formulada y lo obliga a extinguir su jurisdicción.
c) Las sentencias que conceden el amparo -estimatorias- tienen el carácter de
sentencias de condena, toda vez que, como consecuencia de ellas, se obliga a
la autoridad responsable a reponer al quejoso en el goce de la garantía individual
violada o bien a que cumpla con el precepto infringido y con ello, se impone a
dicha autoridad la obligación de llevar al cabo los procedimientos necesarios
para realizar jurídica y materialmente, la reposición al quejoso, retrotrayendo
los efectos al momento de la violación. Estas sentencias estimatorias tienen,
asimismo, el carácter de declarativas puesto que afirman -declaran— la
existencia de las violaciones constitucionales alegadas en la demanda.8

Esta clasificación de las sentencias que resuelven los juicios de amparo -que
desde que la conocimos nos convenció por su claridad y precisión -, desde
luego que no se refiere a todas las sentencias que se pronuncian en los procesos
constitucionales de garantías, pues también existen las que se dictan en las
quejas, los incidentes, impedimentos, incompetencias, reclamaciones, y otras
diversas, con sus respectivas denominaciones, pero son las que integran la
clasificación que mencionamos -estimatorias, desestimatorias y de

sobreseimiento-, las que resuelven los juicios de amparo en cuanto a la

8 Alfonso Noriega Cantú. Lecciones de Amparo. Editorial Porrúa. Primera edición.
México, 1975. Pag. 694.
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pretensión del quejoso o agraviado de haberse violado por las autoridades
responsables sus garantías individuales y, por consecuencia, son las
resoluciones constitucionales culminatorias de la jurisdicción federal.
Sentencias definitivas, con la calidad de ejecutorias, que tienen valor de cosa
juzgada.

Un concepto claro de sentencia lo da Couture, cuando precisa que denota
a un mismo tiempo un acto jurídico procesal y el documento en que él se
consigna.

Como acto, la sentencia es aquel que emana de los agentes de la jurisdicción y
mediante el cual deciden la causa o punto sometidos a su conocimiento. Como
documento, la sentencia es la pieza escrita, emanada del tribunal, que contiene
el texto de la decisión emitida.

La sentencia es en sí misma un juicio, una operación de carácter crítico; el
juzgador decide entre la acción del demandante y la excepción del demandado,
en ocasiones la tesis de un tercero, la resolución que le parece más ajustada
al derecho y a lajusticia. Proceso intelectual de índole jurisdiccional conocido
como formación lógica de la sentencia.

Que el estudio del texto de la misma conjuntamente con la acción y la
excepción al integrar la base sobre la que se asienta la ciencia del proceso,
permite concluir que no sólo significa debatir el tema de la sentencia en sí
misma, sino también el tema de la j urisdicción. "El contenido y la función de la
sentencia son el contenido y la función de la jurisdicción".9

Resuelta pertinente destacar que el acto jurídico consistente en el
pronunciamiento de la resolución, la dicción del derecho consistente en la
sentencia, realizado por el órgano jurisdiccional, se encuentra estrechamente
vinculado configurándose en el documento que la contiene y le da formalidad,
y de esta manera con la solemnidad judicial inherente queda reproducida

documentalmente y será lo que se lome en cuenta y considere para efectos
de su cumplimentación y acatamiento.

9 Eduardo J. Couture. Obra citada. Pags. 277 y 279.
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En lo que se refiere a este tema la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, estableció la tesis de jurisprudencia número 405 que
se encuentra publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000; que, textualmente,
dispone:

SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURÍDICO YNO
COMO DOCUMENTO.- La sentencia puede ser considerada como acto jurídico
de decisión y como documento. La sentencia, acto jurídico, consiste en la
declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en tanto que
la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto
jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la prueba de la
resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que el principio de la inmutabilidad
de la sentencia sea aplicable única y exclusivamente a la sentencia como acto
jurídico de decisión y no al documento que la representa. Consecuentemente,
siendo un deber del tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia
entre la sentencia documento y la sentencia acto jurídico, en cumplimiento de
tal deber debe corregirse el error que se haya cometido en la sentencia
documento, para que ésta concuerde con el acto j u r í d i co decisorio
correspondiente.

Ignacio Burgoa coincide generalmente en lo referido a los tres tipos de
sentencias que deciden o resuelven los juicios constitucionales de garantías.
Las de sobreseimiento, las que niegan la concesión del amparo y las que
conceden la protección de la Justicia Federal. Pero se pregunta ¿cuál es la
naturaleza de las sentencias de amparo en general? ¿Son declarativas o
condenatorias? Que esta cuestión no se puede resolver emitiendo una
consideración que sea valedera para todas y cada una de las tres sentencias
de amparo, requiriéndose de una apreciación separada para desentrañar su
naturaleza, acotando al efecto lo siguiente:
Desde luego, y dando por supuesto la idea de sentencia declarativa, podemos
decir que tales son aquellas que decretan el sobreseimiento o la negativa del
amparo, puesto que simplemente se concretan a establecer, en el primer caso, la
abstención jurisdiccional de conocer el fondo de la cuestión constitucional

126



La Resolución ('onstiliicionul

planteada, y, en el segundo, la validez implícita del acto reclamado, sin imponer,
en ambas hipótesis, la obligación de cumplimentar ningún hecho a cargo de la
parte perdidosa.

Por el contrario, las sentencias de amparo que conceden la protección de la
Justicia Federal al agraviado, sí son eminentemente condenatorias, puesto que
constriñen a la autoridad responsable a restituir a éste al goce de la garantía
individual violada o a cumplimentar ésta, en sus respectivos casos, por lo que
no solamente se concretan a reconocer una circunstancia jurídica preexistente,
como sucede con las sentencias declarativas.'"

Los tres tipos de sentencias -estimatorias, desestimatorias y de sobreseimiento
-, se denominan genéricamente en la práctica cotidiana del juicio de amparo
corno resoluciones constitucionales, de manera indiscriminada y con total
independencia del sentido y contenido material de la sentencia propiamente
dicho. Así, se llama resolución constitucional tanto a la sentencia de
sobreseimiento como a la que niega o concede el amparo. Lo que en realidad
importa es tener presente entre los más diversos, los cuatro principios
fundamentales que rigen el dictado de las resoluciones en el juicio de garantías:
el de la relatividad de la sentencia; el de estricto derecho; el de la suplencia de
la queja deficiente y el que impone al j uzgador la obligación de apreciar el
acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable.

El artículo 107, fracción I I , de la Constitución General de la República
establece el principio de la relatividad de la sentencia, también llamado fórmula
Otero, estableciendo que la sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de
individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso
especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto
de la ley o acto que la motivare.

Este principio se reproduce con mayor precisión en el artículo 76 de la Ley
de Amparo, que dispone:
10 Ignacio Burgoa. El Juicio de Amparo. Edi tor ial Porrúa. Vigésimo-quinta edición.
México, 1988. Pag. 527.
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Art. 76. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se
ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u
oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si
procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una
declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Este principio o fórmula Otero ha sido piedra angular originaria en la aceptación
y consolidación de nuestro juicio de amparo, al evitarse fricciones y pugnas
entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, al permitir la
subsistencia y vigencia de una ley para todos aquellos gobernados a quienes
afecte aun cuando haya sido declarada inconstitucional por el órgano de
control, pero que no la han impugnado mediante la acción de amparo. Se
tuvo en consideración que este tipo de leyes al ser declaradas inconstitucionales
desaparecen poco a poco bajo los golpes redoblados de la jurisprudencia.
Empero, con todo lo bello y elocuente que resulte esta última frase que se
atribuye a Alexis de Toqueville en su Democracia en América, es lo cierto
que pocas veces ocurre y que con mucha frecuencia una ley, una norma
jurídica o alguna disposición legislativa que ha sido declarada inconstitucional
por jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
continúa aplicándose sin rubor alguno e indiscriminadamente a todos los
gobernados que se encuentran en el supuesto jurídico que la misma contempla
y que no han ocurrido al juicio de garantías, y esto provoca definitivamente
una situación anómala y de desigualdad jurídica, y todo en puntual aplicación
del principio de relatividad de las sentencias de amparo o fórmula Otero.

¿Cómo es posible que una ley que ha sido declarada inconstitucional por
nuestro más Alto Tribunal en la República siga integrando la estructurajurídica
y continúe aplicándose a los habitantes de un Estado que pretende ser de
derecho? ¿Por qué ha de permitirse una situación injusta y desigual en que
una ley inconstitucional no se aplique o desaplique a unos pocos que obtuvieron

el amparo y sí se aplique a una gran mayoría de la población que no obtuvo el
amparo o que no tuvo oportunidad de promoverlo?

En nuestro tiempo, ya la fórmula Otero aparece obsoleta y su observancia
inveterada resulta fuente de injusticias y desigualdades que no tienen razón de
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ser ante la primacía que debe tener el Estado Constitucional de Derecho. La
fórmula Otero cumplió ya desde hace mucho tiempo la función específica
para la que fue establecida, el Estado mexicano y su división de Poderes ha
madurado lo bastante como para comprender y respetar las resoluciones
jurisprudenciales de los Tribunales Federales, que nunca han pretendido invadir
las funciones ni mucho menos lesionar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Lo único que se pretende por el Poder Judicial de la Federación mediante el
cumplimiento de su función jurisdiccional es la defensa y salvaguarda de la
Constitución y consolidar la cimentación de nuestro Estado de Derecho.

La fórmula Otero, en algún tiempo considerada útil y destacado principio
fundamental de la sentencia en el juicio de amparo, resulta ya definitivamente
anacrónica, anticuada, obsoleta y perjudicial, por lo que debe desaparecer
de nuestro sistema normativo. En realidad, y por lo que se refiere a las
resoluciones que conceden el amparo y protección de la Justicia Federal
declarando la inconstitucionalidad de leyes, nunca ha significado un choque
de Poderes ni distanciamiento alguno entre el Poder Judicial Federal y los
Poderes Ejecutivo y Legislativo, pues las resoluciones de los Tribunales
Federales y principalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
siempre se han dictado conforme a derecho, dentro del estricto marco de su
competencia y atribuciones legales correspondientes y por el respeto y
salvaguarda de la Constitución General de la República. La jurisprudencia
que se forme declarando la inconstitucionalidad de leyes federales o locales,
debe tener absolutamente efectos de aplicación general para que no se afecte
a los gobernados por dichas normas inconstitucionales independientemente
de que no las hayan impugnado mediante el juicio de amparo.

El principio de estricto derecho que se refiere a un rigor formal que debe
observar el órgano de control constitucional quien debe ceñirse a los conceptos
de violación planteados en la demanda por la parte quejosa, en los términos
precisos en que han sido formulados, sin que pueda atender a otras cuestiones

de constitucionalidad que no se hayan hecho valer expresamente, se deduce
por interpretación a contrario sensu de lo establecido en los párrafos segundo
y tercero de la fracción II del artículo 107 constitucional, que se refieren a la
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suplencia de la queja; también se deduce por exclusión de lo dispuesto por el
artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en que se precisan pormenorizadamente
los casos y supuestos en que el órgano de control constitucional debe suplir
la deficiencia observada en los conceptos de violación expuestos en la
demanda o en los agravios formulados en los recursos respectivos. También
el artículo 79 de la citada Ley de Amparo, establece este principio al disponer
que se deberán corregir los errores que se adviertan en la cita de los preceptos
constitucionales y legales y examinar en su conjunto los conceptos de violación
y los agravios, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.

Este principio de estricto derecho se refiere primordialmente a las materias
administrativa y civil, salvo que se trate de actos declarados inconstitucionales
por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o se afecte
a menores o incapaces. Este principio de estricto derecho se aplica por
exclusión, como se dijo, cuando el acto reclamado no se funde en leyes que
hayan sido declaradas inconstitucionales, en materia penal cuando se trate de
promociones del Ministerio Público, en materia agraria cuando no se trate de
alguna de las entidades o individuos a que se refiere el artículo 212 de la Ley
de Amparo, en materia laboral cuando se trate de la parte demandada o
patronal, y desde luego, cuando no se trate de menores o incapaces.

El principio de la suplencia de la queja deficiente consagrado como se
dijo en el artículo 107 constitucional, se refiere a esa facultad que el órgano de
control debe observar, pormenorizadamente expuesta por el artículo 76 bis
de la Ley de Amparo, que dispone:

Art. 76 bis.- Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir
la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los
agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo
siguiente:
I.- En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas
inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

U.- En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de
violación o de agravios del reo.
III.- En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta ley.
IV.- En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.
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V.- En favor de los menores de edad o incapaces.
VI.- En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso
o del particular recurrente una violación man i fiesta de la ley que lo haya dejado
sin defensa.

Finalmente, el principio que dispone que el acto reclamado debe apreciarse
tal y como fue probado ante la autoridad responsable, se encuentra consagrado
por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece:

Art. 78.- En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto
reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable,
y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no su hubiesen
rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron
objeto de la resolución reclamada.

Se considera por Alfonso Noriega que este principio es una reminiscencia de
las normas que rigen las sentencias en materia de casación. Asevera que la
influencia del recurso de casación en lo relativo al régimen legal de las
sentencias de amparo es definitivo y demuestra que al ser admitida por la
doctrina, la jurisprudencia y la ley positiva, la procedencia del amparo en
materia judicial, nació con personalidad propia el amparo-recurso, como diría
Rabasa, o bien, el amparo-casación, como han dicho posteriores
comentaristas.

El órgano de control constitucional debe estudiar y examinar si la ley se
aplicó correctamente en el caso, así como si la interpretaciónjurídica se llevó
a cabo con rectitud. El juzgador de amparo se concreta a examinar la correcta
aplicación e interpretación de la ley en acatamiento a la garantía de legalidad.
En esto estribad principio de apreciar el acto reclamado tal y como aparece
probado ante la autoridad responsable, y deducir en consecuencia si se hizo
correcta o incorrectamente.
Instruido, substanciado, consumado el procedimiento constitucional del
juicio de garantías, el juzgador debe dictar sentencia, resolución constitucional
en que diga el derecho en relación a la petición de amparo formulada por el
quejoso. Deberá decidir sobre sus pretensiones de obtener la protección de
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la Justicia Federal a la luz de las pruebas aportadas, de los informes de la
autoridad, del estudio de los conceptos de violación y en aplicación de los
principios fundamentales a que se ha hecho referencia, si se demuestra o no
el interés jurídico del quejoso y si existe o no violación a sus garantías
constitucionales. Podrá conceder o negar la protección federal o decretar el
sobreseimiento, su decisión resolutoria culminará lajurisdicción constitucional,
supuesto que dice el derecho realizando el acto de juzgar al configurar una
norma jurídica individualizada, pero deberá hacerlo en los términos precisos
que conformen e integren el contenido material de su resolución.

La resolución que decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, por
su propia naturaleza es una resolución meramente declarativa. Se llegó a la
culminación del proceso constitucional y se puso fin al juicio de amparo, pero
no sexestudiaron los conceptos de violación y por lo tanto no se formuló
consideración ninguna en tomo a la consti tucionalidad o inconstitucionalidad
del acto reclamado, en virtud de haberse advertido alguna de las causas de
improcedencia del juicio de garantías previstas por el artículo 73 de la Ley de
Amparo, o de otra diversa deducida de la propia ley, lo que trae por
consecuencia el sobreseimiento en términos del dispositivo 74, fracción III,
del propio ordenamiento.

En tales condiciones esta resolución constitucional, como meramente
declarativa de una situación jurídica determinada, no tiene otro efecto que el
de dejar las cosas tal y como se encontraban antes de la interposición de la
demanda de amparo, por una parte, y por otra, la autoridad responsable
puede obrar y ejecutar los actos y real izar las atribuciones que le competan.
A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de
jurisprudencia números 502,509 y 515 publicadas, respectivamente, en las
páginas 332,335 y 338 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación, 1917-1995, establecen, en su orden, lo siguiente:
SOBRESEIMIENTO.- El sobreseimiento en el amparo pone fin al juicio, sin
hacer declaración alguna sobre si la Justicia de la Unión ampara o no, a la parte
quejosa, y, por tanto, sus efectos no pueden ser otros que dejar las cosas tal
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como se encontraban antes de la interposición de la demanda, y la autoridad
responsable está facultada para obrar conforme a sus atribuciones.

SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS
CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de
los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales
por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el
problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.

SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS RELACIONADAS CON EL FONDO DEL
NEGOCIO. NO PROCEDE ENTRARA SU ESTUDIO.-De estimarse que procede
el sobreseimiento del juicio de amparo, no existe motivo legal para examinar y
valorar las pruebas tendientes a demostrar los hechos a que se refieren los
conceptos de violación expresados en la demanda, lo que únicamente hubiera
sido necesario en el caso de entrarse al estudio del fondo del negocio.

La resolución desestimatoria que niega el amparo y protección de la Justicia
Federal dado que al hacer el estudio de los conceptos de violación que se
aducen por el quejoso en la demanda, se consideran infundados toda vez que
no se comprobaron ni se demostraron los argumentos que en los mismos se
contienen, no se acreditó la vulneración de garantías aducida, por lo que
también es una sentencia simplemente declarativa, que se limita a evidenciar
una situación jurídica bien determinada: la constitucionalidad del acto
reclamado, o bien en otro sentido, la inexistencia o ineficacia de los conceptos
de violación, hechos valer por el quejoso, sin implicar modificación alguna de
derechos o de situaciones existentes.

Así pues, por su propia naturaleza la sentencia desestimatoria carece de
efectos positivos y por tanto su única consecuencia es la de declarar que no
existen las violaciones constitucionales alegadas por el quejoso. Respecto
del acto reclamado y la autoridad responsable el aspecto natural de una
sentencia desestimatoria es dejar incólume y sin alteración alguna el acto

reclamado con su plena validez jurídica, al propio tiempo, dejar expedita la
acción de la autoridad responsable para que obre de acuerdo con sus
atribuciones legales.
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La sentenciaestimatoria es la que emite el órgano de control constitucional
considerando fundados los conceptos de violación alegados en la demanda,
o suplidos en su deficiencia en caso que procediere, y por consecuencia
demostrada la inconstitucionalidad del acto reclamado se otorga el amparo y
protección de la Justicia Federal al quejoso. Esta resolución constitucional
estimatoria que concede el amparo tiene por objeto restituir al agraviado en
el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al
estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de
carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo
será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la
garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía
exige, según dispone el artículo 86 de la Ley de Amparo.

Así pues, si la sentencia estimatoria por la índole del acto reclamado es
positiva, tendrá efectos restitutorios y deberá reponerse al quejoso en el pleno
goce de la garantía violada, en forma retroactiva, es decir, volver las cosas al
estado en que se encontraban antes de que se efectuara la violación. Si se
trata de un acto negativo el efecto del amparo será obligar a la autoridad
responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y
a cumplir por su parte lo que la misma garantía exija.

El amparo podrá concederse por violaciones procesales (inprocedendó)
o por violaciones de fondo (inJiulicundo). es decir, violaciones cometidas
durante el procedimiento instruido por la autoridad responsable, o violaciones
cometidas por la misma responsable al d ictar la sentencia definitiva que decida
el conflicto.

Cuando se trate de violaciones cometidas durante el procedimiento (in
procedendó) que afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultado
del fallo, como pueden ser la no admisión de alguna prueba legalmente ofrecida
o la falta de notificación oportuna para su desahogo, o cuando no se le cite a
juicio o se le cite en forma distinta a la prevenida por la ley, cuando no se le

muestren algunos documentos o piezas de autos de manera que no pueda
alegar sobre ellos, etc., el efecto de la concesión del amparo será reponer el
procedimiento hasta el acto violatorio del procedimiento, anulándolo y dictando
con plenitud de jurisdicción el nuevo lal lo que procediere.
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En el caso de las violaciones cometidas en la sentencia (injudicando), la
concesión del amparo tiene por consecuencia que la autoridad responsable
deje sin efectos la sentencia impugnada y, atendiendo a las consideraciones
de la ejecutoria de amparo, ciñéndosc al criterio sustentado en la misma,
dicte nueva sentencia corrigiendo y subsanando los errores cometidos y,
fundamentalmente, no incurrir en la misma violación constitucional que cometió,
quedando para dicho cumplimiento sujeta a los considerandos que rigen y
sustentan la ejecutoria de amparo.

Pero en todos los casos, siempre que se conceda el amparo y protección
de la Justicia Federal en los diversos supuestos a que se ha hecho referencia,
en forma absoluta y terminante, la ejecutoria de amparo debe cumplirse porque
interesa a la sociedad la restauración del orden jurídico y el restablecimiento
riguroso de la imperatividad de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Para lo cual el j uzgador constitucional debe vigilar el cumplimiento
estricto de la ejecutoria que concede el amparo requiriendo a la autoridad
responsable para tal efecto, mientras haya materia para ello. Para la ejecución
y cumplimiento de la resolución constitucional estimatoria se sigue el
procedimiento establecido por los artículos 104,105 y demás relativos de la
Ley de Amparo. Por regla general una ejecutoria que concede la protección
federal debe quedar cumplida dentro del término de veinticuatro horas de
que la autoridad responsable ha sido notificada de la concesión del amparo,
o al menos, conforme a la naturaleza del acto reclamado estar en vías de
cumplimiento. Pero necesariamente, de acuerdo con su materia, tiene que
cumplirse de modo ineluctable.

Cuando dentro del indicado término de veinticuatro horas el órgano
jurisdiccional no reciba la información relativa al cumplimiento de la ejecutoria,
o de que se encuentra en vías de cumplimiento, deberá requerir de oficio, o a
instancia de parte, al superior inmediato de la autoridad responsable para
que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; en caso de que el superior

inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, pero
tuviere a su vez superior jerárquico, también se le requerirá para que cumpla
sin demora la ejecutoria concesoria de amparo. En caso de que no obstante
los requerimientos formulados a la autoridad responsable, en su caso, al
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superior jerárquico, la ejecutoria de amparo no quedare cumplida, se
procederá por el órgano de control constitucional en términos de lo dispuesto
por la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución General de la República,
para procurar su exacto y debido cumplimiento conforme a lo dispuesto por
el artículo 111 de la Ley de Amparo, pero si se considerare inexcusable el
incumplimiento de la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable será
inmediatamente separada de su cargo y consignada a la autoridad penal que
corresponda.

El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que no podrá archivarse
ningún expediente de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia
en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional, o
apareciere que ya no hay/nateria para la ejecución. Debe tomarse en cuenta
que no únicamente se trata de restaurar al quejoso en el pleno goce y disfrute
de sus garantías individuales que han sido violadas, sino también de restablecer
el orden jurídico y la majestad de la Constitución.

La resolución constitucional estimatoria, como ha quedado establecido,
es en realidad una sentencia de condena, puesto que al declarar inconstitucional
el acto reclamado y conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia
Federal, el órgano de control constitucional ha tenido por comprobada la
violación de garantías individuales imputada por el agraviado a la autoridad
responsable, lo que trae por consecuencia que la sancione a cumplimentar la
ejecutoria de amparo en los términos y efectos precisos que en la misma haya
dispuesto, pues por imperativo constitucional el orden jurídico violentado
debe ser restaurado en aras de la incolumnidad y respeto de nuestra Carta
Magna y nuestro Estado de Derecho.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LA PROPIEDAD
Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS COSTEROS EN MÉXICO.

Dr. Alfonso Guillen Vicente*

Cualquier trabajo de investigación que se ocupe de alguna manera de los recursos
naturales de México tiene que referirse forzosamente al asunto de su propiedad,
y más específicamente al artículo 27 constitucional, que toca los derechos de la
Nación sobre ellos ejercidos a través del Estado.
Desde luego, el problema planteado tiene que ubicarse en una perspectiva
histórica ya que "la noción misma de Estado, como la realidad misma, está
sujeta a permanentes transformaciones" (León y Ramírez, 1999:145). Más si el
análisis de las políticas de manejo de aquellos bienes que se explotan en las
zonas costeras de nuestro país toca de manera toral la época de la llamada
globalización.
Más allá de la discusión sobre la validez del concepto de globalización como
categoría científica (John Saxe-Fernández, 1999:9), lo que aquí nos interesa
subrayar, por las consecuencias que tiene sobre nuestro objeto de estudio, es
que "la diferencia específica de esta nueva onda internacionalizante quedaría
clara si esos globalistas indicaran que se trata precisamente de pasar de un
sistema Ínter-nacional a otro global, donde los estados nacionales no tengan
un papel central"(Eduardo Saxe y Christian Brugger, 1999: 293).

En efecto, una disposición de la Carta Magna mexicana tan importante como
el articulo 27, que indica que "la propiedad de las tierras y aguas comprendidas
dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la

Nación" y que por eso mismo, en su párrafo cuarto, le otorga a la Nación "el
dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental

* Profesor de Derecho y Director del Área Interdisciplinaria de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
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y los zócalos submarinos de las islas"; además de declarar en el siguiente
párrafo que también pertenecen a la soberanía del país "las aguas de los
mares territoriales...; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros
que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar"; tiene que
verse particularmente afectada porque "el creciente peso y el carácter
cambiante de las relaciones económicas trasnacionales sobre el curso de las
tres últimas décadas han creado un nuevo y más limitado contexto para la
acción estatal" (Evans, 1999:80).

Es insoslayable aquí el tema de los capitales privados, nacionales y
extranjeros, y su posición frente al papel del Estado mexicano en materia de
los recursos naturales. Es cierto que "mientras que los actores económicos
privados sean dependientes del ambiente político provisto por un Estado en
particular, tiene sentido para ellos identificarse con los éxitos políticos y las
aspiraciones de ese Estado", y que "los operadores de... las redes globales,
tienen muchas menos razones para identificarse con ambiciones y ansiedades
nacionalistas territoriales" (Evans, 1999:82). Pero tampoco podemos olvidar
que en el caso de México nos referimos a distintos tipos de empresarios,
como lo indica Miguel Ángel Vázquez Ruiz (1997:82) para el estado de Sonora
cuando afirma que si bien "las fuerzas locales buscan la cercanía con el
poder, para desde allí arrimarle dinamismo a sus negocios, las externas sólo
piden buenas condiciones para instalarse y a partir de eso ellas hacen todo lo
demás".

Aunque, como veremos más adelante, las metodologías adoptadas a nivel
internacional para el manejo de todos aquellos asuntos que tienen que ver
con las costas, como es el denominado Manejo Integrado de Zonas Costeras
(ICM), reconocen que la mayoría de los recursos marinos son propiedad pública
y existe un importante interés de la sociedad en el manejo del ámbito terrestre
de la zona costera (www.noaa.gov), no se puede desconocer "el creciente
peso relativo de las transacciones y las conexiones organizativas que cruzan

las fronteras nacionales...la piedra angular de la globalización", porque es
indudable que "la riqueza y el poder son generados de manera creciente por
transacciones privadas que se realizan más allá de las fronteras estatales y no
dentro de ellas... (y por ello)... se ha vuelto más difícil sostener la imagen de
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los Estados como los actores prominentes en el nivel global" (Evans, 1999:
81).

Cabe aclarar, en el caso de México, que por la propia tensión que se
estableció en la Constitución Política dé 1917 entre los derechos que se le
otorgaron a la Nación y el interés privado, en materia de recursos naturales,
la interpretación jurídica sobre cada caso concreto quedó sujeta a la
correlación de fiíerzas del momento. Tal fue el criterio unánime de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en 1957 al sostener que "es un error creer que
el artículo 27 Constitucional sólo puede ser el fundamento de disposiciones
de orden general, pues, precisamente, las modalidades a la propiedad privada
y el aprovechamiento de los recursos naturales, se van haciendo en cada
caso particular que se va presentando".'

En efecto, la interpretación que la máxima instancia del Poder Judicial de
la Federación ha hecho de la Constitución, y en particular de su artículo 27,
ha ido cambiando de manera zigzagueante, con avances y retrocesos,
colocándose a veces, en primer lugar, el interés público, y en ocasiones
prevaleciendo la fuerza del capital privado. Tomemos varios casos que tienen
que ver con los recursos naturales para examinar cómo se ha comportado
uno de los tres poderes federales frente a la disputa por el predominio de un
régimen de propiedad.

Por ejemplo, en 1931, al revisar un amparo administrativo en materia de
aguas federales, la Suprema Corte de Justicia mexicana consideró que las
concesiones para el aprovechamiento de dichas aguas "son actos de soberanía
del poder público, facultado para ello por la Constitución y las leyes, y no son
materia de contratación el aprovechamiento o uso de esas... que tienen el
carácter de inalienables".2 Mientras que en 1927, ese órgano tomó el acuerdo
unánime de que para que puedan considerarse aguas nacionales, "es necesario
que se pruebe de manera indudable, que se encuentran comprendidas de lo
dispuesto en el párrafo V del artículo 27 constitucional".'
' uis 2(X) i . Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Jurisprudencia y tesis aisladas, junio
l9l7-mayo2(K)l. Semanario Judicial de la Federación. 5'. Época, Tomo c\\\i. no. 3i5.8«>.
- Ib ídem. Tomo X X X I I , no. 337. 443.

1 IhiJ., Tomo XXI, no. 2X1.343.
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En 1926, la Corte reconoció que "la nación tiene, en todo tiempo, el derecho
de regular el aprovechamiento de los elementos naturales, susceptibles de
apropiación, para distribuir de modo equitativo, la riqueza pública y cuidar
de su conservación, como le establece el artículo 27 constitucional, y la
suspensión que tuviere por efecto estorbarlo, causaría perjuicios a la sociedad
y al Estado"4

En ese mismo sentido, en 1932, al revisar un amparo administrativo que
tuvo que ver con Aguas Nacionales, el Poder Judicial de la Federación opinó
que éstas "entraron al dominio de la nación desde que comenzó a regir la
Constitución General, sin necesidad de declaración posterior, y las
declaraciones que sobre el particular dicta el C. Presidente de la República
no son las que confieren el derecho de propiedad a la nación, sino que
constituyen, únicamente, un mero acto administrativo..."5 Unos años después,
la misma Corte Suprema dictaminó que "ni la Constitución, ni ley secundaria
alguna, exigen que para dictar una resolución sobre aguas nacionales, se oiga
previamente a quien pueda afectar tal resolución...(pues)... al declarar por
conducto del Presidente de la República, que determinadas aguas son de
jurisdicción federal, por reunir las características del artículo 27
Constitucional...(la nación)...obra en ejercicio de su propia soberanía".6

Sin embargo, la misma instancia resolvió, después de pasar a revisión
cinco amparos entre 1925 y 1936, dictar jurisprudencia con fuerza de ley, con
el propósito de salvaguardar los derechos de los particulares en esa materia,
al considerar que "como el artículo 27 constitucional, en el párrafo relativo,
establece los requisitos que se necesitan para considerar cuáles aguas son
las nacionales, es indudable que sólo tienen este carácter las que llenan tales
requisitos de excepción, pues las demás son propiedad particular".7

Para corroborar que resulta muy cierto el dicho de la Suprema Corte de
que las modalidades a la propiedad privada en el tema de los recursos naturales
4 Semanario Judicial de la Federación, 5". época, tomo XIX, no. 282,604.
"• Ibidem. Tomo XXXVI. 2". Sala, no. 336,991.
6 En el tomo XLIX, con el número 333.976, del citado Semanario, 5". Época.
7 Jurisprudencia 390.897. Apéndice 1995. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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se van forjando en cada caso particular que se presenta, se pueden tomar
otros ejemplos. En 1935, el máximo órgano encargado de la impartición de la
justicia en nuestro país concluyó de manera unánime al dictaminar sobre un
amparo administrativo tramitado unos años antes que "si una laguna es
declarada de propiedad nacional, por acuerdo del Ejecutivo de la Unión,
como conforme a la Constitución, los bienes del dominio de la nación son
inalienables e imprescriptibles y sólo pueden ser usados por particulares
mediante concesiones hechas por el Gobierno Federal, y dichos bienes están
fuera del comercio, es indudable que una persona no puede tener derechos
posesorios respecto de dicha zona federal..."8

Esta tesis reforzó la conclusión que el Poder Judicial Federal había
formulado ese mismo año respecto a las Zonas Federales en el sentido de
que "nadie puede alegar derecho alguno de propiedad...sobre todo o parte
de esas zonas, porque estando fuera del comercio, ningún derecho puede
ejercitarse sobre ellas".9 Pero al tocar un asunto referente a las salinas la
misma Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que "...en la
redacción del artículo 27 Constitucional... priva la idea de que todo lo que ahí
no se señala como del dominio directo de la nación... es de propiedad
privada."10

Quizás todas estas interpretaciones del Poder Judicial de la Federación
sólo sean el reconocimiento de la compleja realidad social, económica y
política que se da en las zonas costeras, por el mismo tipo de recursos que en
ellas se encuentran; realidad que se expresa en la variedad de regímenes de
propiedad que operan en cada una de sus partes. A nivel internacional, aquellos
que se han pronunciado a favor del Manejo Integrado de Zonas Costeras
(ICM) han identificado este espectro social cuando indican que los intereses
privados predominan en las áreas que se encuentran tierra adentro, mientras
que el interés público prevalece en aguas costeras. Una mezcla de ambos

intereses se presenta en las tierras de la costa.''
8 Semanario Judicial de la Federación, 5M. época, Tomo XLVI, no. 334.953.
9 Ib ídem, no. 334,860.
10 Ib¡dem. Tomo l.xxxi, no. 323,293.
11 ICM Basics. "What Does Integrated Mean?", www.noaa.gov.
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Aquí cabe la advertencia de que particularmente en la problemática
relacionada con el medio ambiente y la zona costera nos topamos con lo que
Barry Bozeman ha denominado "el rompecabezas de lo público", al referirse
al problema de la conceptualización de este concepto. En el tema que nos
ocupa, tal vez más que en otros campos, nos topamos con la cotidiana realidad
de que "las organizaciones privadas son cada vez más permeables a las políticas
del gobierno, mientras que las instituciones públicas se están viendo atraídas
por enfoques mercantiles" (Bozeman, 1998:43)

Esto es así particularmente en las costas por sus propias características:

a)contiene habitáis y ecosistemas que proveen bienes y servicios a las
comunidades costeras;
b) se compite por los recursos del mar y de la tierra, con el resultado a menudo
de severos conflictos;
c)opera como la espina dorsal de la economía de naciones y/o regiones donde
una parte sustancial de la producción de bienes y servicios depende de
actividades como la navegación, el turismo, la extracción de combustibles y
otros;
d) es una zona usualmente con una significativa población humana y es sitio
preferido para la urbanización.12

Como se reconoce que "hace tiempo ha dejado de existir -si es que alguna
vez existió realmente- un mundo público-privado que separa el gobierno de
las empresas lucrativas" (Bozeman, 1998:72), al hablar de la autoridad
económica y la autoridad política como la base de todas las organizaciones
se prefiere "representar ambos tipos de autoridad como dimensiones, por lo
que una organización no es totalmente pública o privada, sino que es una u
otra en mayor o menor grado" (Bozeman, 1998:44). Esto parece particularmente
cierto en la llamada época de la globalización y sus efectos en los ecosistemas
costeros.
Podemos tener en cuenta que, cuando nos referimos al tema del manejo,
estamos refiriéndonos de manera implícita al concepto de autoridad, que es

Ibidem. "What is the Coast?". www. noaa.gov
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lo que posibilita que exista dicho manejo. Ahora bien, este poder se ejerce
sobre organizaciones de todo tipo que funcionan en los ambientes costeros y
que "independientemente del sector o tipo están influidas tanto por la autoridad
política como por la económica" (Bozeman, 1998:130).

Si lo público tiene que ver con la autoridad política, aquella que emana de
los ciudadanos y es ejercida por funcionarios públicos, podemos llegar a
pensar que en el tema que nos ocupa, tanto por la historia de la intervención
gubernamental en el asunto de los recursos naturales como por la evidente
necesidad actual de regular el uso y disfrute de los ambientes costeros para
alcanzar la sustentabilidad, las organizaciones que se desenvuelven en las
zonas costeras son más públicas que en otras actividades. Si lo privado opera
en la medida que existe la autoridad económica, y ésta puede descansar,
entre otras, en la posibilidad de transferir los derechos de propiedad de un
individuo o grupo a otro, vale decir, en el mercado, las empresas que exploran
y explotan los recursos naturales que existen en la frontera entre el mar y la
tierra podrían volverse, debido a la globalización, cada vez más privadas.

Si miramos el asunto desde el lado de la zona costera, lo público y lo
privado pueden abordarse, desde nuestro punto de vista, en dos tópicos de
vital importancia: los bienes y los espacios que existen en los ambientes costeros.
En el caso de los bienes, nos encontramos con recursos de consumo colectivo,
"en el sentido de que algunos o todos sus beneficios no pueden cotizarse en
el mercado" (Bozeman, 1998:93). Este es el caso de los arrecifes coralinos.
Otros bienes, en cambio, pueden ser considerados privados pues son
divisibles, excluyentes y cotizados en el mercado. Un ejemplo son los terrenos
cercanos a la línea de costa, donde se construyen fraccionamientos,
instalaciones portuarias, negocios de todo tipo e infraestructura turística. Por
lo que toca a los peces, que por un lado ofrecen libre acceso a los usuarios y
por el otro alcanzan un valor mercantil, opinamos que es un recurso que
"puede ser más público en algunos de sus aspectos y menos en otros"

(Bozeman, 1998:94).

En cuanto a los espacios, el tema de lo público y lo privado en playas,
aguas costeras y mares, a nuestro modo de ver, "aparece como un problema
de espacialización, de distancias"; suele ser un "espacio compartido...
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(que)...surge de la acción -irrupción temporal- de hombres a la vez distintos
y desiguales..."(Juan Carlos León y Ramírez, 1999:146). Dicho espacio puede
ser amplio o restringido desde el punto de vista de la política, en función del
carácter democrático o no del Estado, pues la solución de los conflictos que
ocurren en los ambientes costeros puede ser abordada de diferentes formas
y con distintos instrumentos. Resulta muy cierto que "la dimensión de los
privado y la dimensión de lo público, se articulan, se equilibran siempre y
cuando el Estado sea el resultado de una genuina representación pública"
(León y Ramírez, 1999:146).

Más allá de estas consideraciones, en la larga lista de temas que tienen
que ver con los recursos naturales y la ecología parece haberse modificado,
de manera paulatina pero irreversible, el concepto mismo de propiedad
privada, porque de una u otra forma se le han ido colocando límites al uso y
disfrute de los bienes por las personas físicas y morales. Las acotaciones a
dicha propiedad han sido colocadas de manera cada vez más clara por los
imperativos de la conservación y la restauración de los ecosistemas y su
innegable impacto sobre la salud y el bienestar públicos.

En el caso mexicano, desde mediados de los años cuarenta del siglo veinte,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre la
constitucionalidad de la Ley Forestal, manifestó sin lugar a dudas "que conforme
al Artículo 27 Constitucional la nación tiene la obligación de dictar las medidas
necesarias para la conservación, restauración y propagación de la vegetación
forestal del territorio de la República, regulando su aprovechamiento."13

En cuanto a la pesca, queremos resaltar el criterio sostenido por el Poder
Judicial de la Federación en 1973 cuando opinó que el decomiso de productos
obtenidos sin la autorización correspondiente no puede ser tomado como
una confiscación, prohibida por el artículo 22 Constitucional, pues lo dispuesto
por la Ley de Pesca contiene una sanción, "considerando que los bienes

14
realmente no pertenecen al infractor".

13 Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXV, 5". Época, Segunda Sala
14 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000. Tomo I, Volumen 2.
Materia Constitucional/Precedentes relevantes.
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Posteriormente, a principios de los ochenta, cuando el tema ambiental
se encontraba ya en los primeros lugares de la orden del día, el máximo
órgano del Poder Judicial Federal emitió un importante pronunciamiento
sobre sus efectos en las decisiones del sector privado, al revisar un amparo
promovido por una empresa minera que pretendía suspender una orden
de clausura en su contra. El Tribunal Colegiado del VI Distrito consideró
que si se fallaba a favor de la empresa privada que presentaba su
inconformidad "se afectaría el orden público y el interés social, ya que la
contaminación ambiental constituye una grave amenaza para la salud
pública y provoca la degradación del sistema ecológico en detrimento de
la economía, constituyendo perjuicio y molestia a la vida, la salud y el
bienestar humano."15

En el ámbito de la pesca, también la Suprema Corte fijó los límites de
la actividad empresarial frente al interés público cuando en marzo de 1984,
al revisar un amparo que perseguía realizar trabajos pesqueros con el
palangre (long-liners), sin el permiso o autorización correspondiente,
dictaminó que si se otorgaba sería "contrario al interés social" y
contravendría "disposiciones de orden público", porque la sociedad está
interesada en que estas actividades se realicen por quienes tienen permiso...
y bajo la vigilancia estricta de la autoridad competente".16

De fundamental importancia en el tema que nos ocupa resultó el fallo
de la Suprema Corte sobre la autoridad legal que tuvo el Congreso de la
Unión para expedir la Ley de Protección al Ambiente. En efecto, a
mediados de 1987, el Pleno del Poder Judicial Federal, al revisar un amparo
promovido por una importante fábrica de herramientas, declaró que "no
obstante que el Artículo 73 Constitucional no contiene en algunas de sus
fracciones la palabra ecología o contaminación ambiental referidas a las
facultades del Congreso de la Unión, debe estimarse que el órgano

legislativo federal sí tiene facultad constitucional para legislar en materia
de contaminación ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

15 Semanario Judicial de la Federación, T Época, Vol. 151-156, sexta parte.
16 I U S 2 Q Q I . Semanario Judicial de la Federación, T. Época, Vol. m-iX6. (v1. Parte.
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antes mencionado en su fracción XVI, que establece la facultar de dictar
leyes sobre Salubridad General de la República." l 7

En ese mismo sentido se pronunciaron, el Tercer Tribunal Colegiado de
Distrito en octubre de 1994, con motivo de la declaratoria de "suspensión
improcedente en contra de un decreto expropiatorio que se propuso preservar
y conservar el equilibrio ecológico", pues afirmó que "la protección ecológica
constituye en la actualidad una necesidad inaplazable de salud pública"18, y el
Primer Tribunal Colegiado enjunio de 1996, cuando revisó varios amparos
promovidos por gaseras a propósito del acuerdo emitido por la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes con el que se pretendió garantizar la
obligación de reparar los daños que puede ocasionar al medio ambiente el
transporte de materiales y residuos peligrosos, y llegó a la conclusión de que
"la sociedad se encuentra interesada en que ese tipo de medidas de seguridad
sean cabalmente cumplidas, toda vez que tienden a garantizar la salud y el
bienestar de la comunidad".'"'

A mediados del año 2000, el Pleno de la Corte mexicana emitió un fallo por
unanimidad al considerar que el artículo 170, fracción I, de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que faculta a la autoridad
para clausurar empresas de manera temporal, parcial o total, "no transgrede
las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el Artículo 16
Constitucional"20. El Tribunal finalizó sus deliberaciones al respecto cuando
determinó que la votación era la apropiada para dictar jurisprudencia y, por
ende, para elevar el pronunciamiento a la calidad de norma de observancia
general y obligatoria.

Un análisis de las políticas de manejo de la zona costera debe tocar, sin
ninguna duda, el asunto de los niveles de gobierno que deben intervenir en
dicho manejo y, por ende, se debe referir al tema fundamental del federalismo.
Esto es así por diversas razones.
17 Semanario Judicial de la Federación, 7". Época, Pleno, Vol. 217-228.
18 Ibid. 8", Época. T. XIV.
'" Semanario Judicial de la Federación, 9!1. Época, T. lll.
:o Ibidem.

146



Consideraciones Jurídicas sobre la Propiedad y el Manejo de lux Recursos (. 'oxterox...

En primer lugar, debemos decir que, en cualquier caso, las decisiones
sobre el destino de los ecosistemas costeros y de las poblaciones humanas
que en ellos conviven se mueven siempre, de una u otra forma, dentro del
marco de Relaciones Intergubernamentales, aún en aquellos casos en que un
determinado nivel de gobierno avasalla a los demás como sucede con el
centralismo.

Esto nos lleva a plantear que para analizar las políticas de manejo de la
zona costera no nos debemos quedar en el estudio de aquellas estructuras
encargadas de poner en práctica las leyes sino que debemos identificar a los
actores sociales que han intervenido en la formulación de determinada política.

Por ello hemos puesto un especial interés en destacar "aquellos elementos
que condicionan la complejidad, el conflicto, la heterogeneidad y la
diferenciación, en los cuales los elementos del poder definen los alcances y
límites de la cooperación y la concertación".21

En segundo término, tenemos que reconocer que las experiencias al parecer
más exitosas en el manejo de zonas costeras se han dado en países o
comunidades de naciones organizados bajo un esquema federalista. Tales
son los casos de Estados Unidos de América, Australia y la Unión Europea,
por mencionar algunos.

El caso norteamericano es tomado como paradigma del federalismo, "por
ser un sistema político de los más descentralizados y cuya forma federal ha
permitido una relación administrativa y política adecuada entre los distintos
órdenes de gobierno". De hecho "se ha considerado a Estados Unidos como
el primer Estado en donde se utilizó con éxito el sistema federal como forma
de gobierno".22

:i José María Ramos García, "Federalismo, descent ra l izac ión y relaciones

in tergubernamenta les : una agenda para la toma de decis iones po l í t i co-
administrativas", en Gaceta Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal.
número 62, abril de 1999. INAP, México.
- Pedro Aguirre (coordinador de la colección). "Estados Unidos", en Sistemas Políticos
v Electorales Contemporáneos, no. 7. Insti tuto Federal Electoral. 1999.
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Por su parte, aunque Australia se inspiró en el modelo estadounidense, su
esquema federalista fue dictado "únicamente por la necesidad de dotar al
país de un sistema funcional de gobierno en atención a la enorme geografía".23

De otro lado, es sabido que el proceso de construcción de la Unión
Europea se ha dado en un marco de búsqueda de la solidez como bloque
combinada con un respeto a las identidades de las naciones que la conforman
que, por lo demás, se han configurado, como en el caso español, "con el
establecimiento de un régimen de autonomía para las comunidades regionales";
"un esquema original, basado en estatutos de autonomía para cada comunidad,
que en muchos aspectos confiere más libertades que las que corresponden a
un régimen federal" ,24

Este asunto del federalismo en distintas partes del mundo y su relación
con la administración de las zonas costeras se mira con más detalle en el
Manejo Integrado de Zonas Costeras.

Para el caso mexicano, el tema de la relación entre los distintos niveles de
gobierno se vuelve obligado si se considera que "a pesar de la clara definición
del federalismo que existe en nuestra Carta Magna, es un hecho que el pacto
federal originalmente diseñado por los constituyentes del 17, se ha visto
desfasado en la realidad actual, debido principalmente a la escasa
descentralización de funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos
de la federación hacia los estados y de éstos hacia los municipios" ,25

El análisis de las políticas de manejo de las zonas costeras nacionales
muestra que "el federalismo mexicano avanza en cámara lenta por factores
de carácter político".26 No debemos olvidar que el centralismo que ha privado
23 Pedro Aguirre (coordinador de la colección), "Australia", en Sistemas Políticos y
Electorales Contemporáneos, no- 10. IFE. 1999.
24 Pedro Aguirre (coordinador de la colección), "España", en Sistemas Políticos y
Electorales Contemporáneos, no. 8. IFE. 1999.
25 Ramón Cuevas Martínez, "Aspectos conceptuales y avances de la descentralización

de facultades federativas hacia sus municipios. La experiencia del Estado de México",
en Gaceta Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal no. 60, agosto de
1998. INAP, México.
26 Elíseo Castillo Tejeda, "Implicaciones políticas del federalismo y la descentralización
en México", en Gaceta Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal, no.
60, agosto de 1998. INAP, México.
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en nuestro país se ha originado en tres fenómenos históricos que han
determinado que las decisiones en materia costera, al igual que en otros
asuntos torales para el desarrollo nacional, se hayan tomado fundamentalmente
desde la Presidencia de la República. La "especie de absorción que la
federación...ha hecho del sistema de competencias... que originariamente
pertenecían a los estados y municipios"; "el peso del Poder Ejecutivo, dentro
del sistema de división de poderes, así como sus facultades
metaconstitucionales"; y "el origen monopartidista de la mayoría de los
gobernadores de los estados"27 alimentaron un modelo centralizador que
se expresó claramente en la normatividad y las instituciones relacionadas con
los ecosistemas costeros.

Tomemos el caso de la pesca para analizar el tratamiento institucional que
recibe de parte del gobierno federal y evaluar, a partir de su ubicación en el
organigrama, el peso real que tiene en el diseño de las políticas públicas. En el
sexenio 1994-2000 la actividad pesquera se encontraba bajo la jurisdicción de
la SEMARNAP (Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca).
La Subsecretaría de Pesca se encontraba directamente bajo el mando del
Secretario del Ramo y recibía el apoyo de diversos organismos
descentralizados, como el Instituto Nacional de la Pesca (INP), la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente.28

Para el Sexenio 2000-2006, el sector pesquero se encuentra atendido por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA). En
dicha dependencia, la actividad en cuestión queda ubicada en la denominada
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y en el Instituto Nacional de la
Pesca, ambas dependencias con un lugar en la estructura dictaminada de la
citada Secretaría, vigente a partir de julio del 2001, que está muy por debajo
de las Subsecretarías de Agricultura, de Desarrollo Rural, de Fomento a
Agronegocios y de la Oficialía Mayor.29 Así les ha parecido a los
representantes del sector pesquero organizado del municipio de Comondú,

27 Ibidem
2I< www.semarnap.goh.mx
2'' www.sagarpa.goh.mx
10 El Sudcaliforniano. diario, 22 de julio de 2(X)2, p.l/C.
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tanto permisionarios como cooperativistas, que han coincidido en que "todo
sigue igual, creciendo el desaliento de quienes se dedican de manera legal a
esta actividad, ya que ninguna pesquería en la actualidad puede ofrecerles
garantías de crecimiento y certidumbre, no contando con programas de apoyo
por parte del gobierno (federal) como otros sectores como la agricultura y la
ganadería".10

En materia pesquera, el gobierno federal ha tenido siempre, en el periodo
posrevolucionario, la facultad exclusiva de gravar la captura y comercialización,
a pesar de que en repetidas ocasiones las entidades federativas ribereñas
intentaron tener jurisdicción fiscal sobre esta importante actividad que se
realizaba en sus costas. Tal fue el criterio sostenido por la Suprema Corte de
Justicia de laNación cuando, en junio de 1938, revisó un amparo administrativo
promovido por la Cooperativa Única de Pescadores del Norte de Sinaloa.
En ese caso, el fallo a favor de que los impuestos a este tipo de explotación
fueran adjudicados a la Federación fue unánime.31

En ese mismo sentido, el Poder Judicial Federal falló en 1942, cuando
resolvió que la Ley de Ingresos del Territorio Sur de la Baja California de
ese año no podía contener gravámenes a la pesca, pues "los actos materia de
ley, no serán gravados por ninguna disposición que no sea de las emanadas
del Gobierno Federal, si se trata de actos que tienen por objeto la explotación
de un recurso de propiedad federal, debiéndose considerar como tales la
sustracción definitiva a su propio medio, de especies o elementos biológicos
cuyo medio natural de vida sea el agua, cualesquiera que sean los fines y los
métodos con que se realicen".32

Si bien en materia fiscal la intervención de los niveles de gobierno estatal y
municipal en asuntos relacionados con la captura y comercialización pesquera
ha estado prácticamente vedada, el tema de las relaciones laborales en el
renglón pesquero sí está abierto a las autoridades locales. A ese respecto,

el criterio de la Corte federal ha sido muy claro en el caso de los permisos de
pesca. En 1958, al analizar un problema entre la Junta Municipal Accidental

11 1US 2001, Semanario Judicial de la Federación, 5'. Época, T. Sala, Tomo LVI, no. 331.
H Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo i, Volumen 2, p.1412.
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de Conciliación de Escuinapa y la Federal de Conciliación número 5 de
Mazarían, Sinaloa, sobre la competencia para conocer de la demanda de un
sindicato a una empresa que ejercía sus actividades por medio de permiso
de pesca, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia consideró que si se trata
de negocios que realizan la explotación pesquera por medio de permisos,"
y no por una concesión de carácter formal, el conocimiento de la reclamación
corresponde a las autoridades del trabajo de carácter local, toda vez que el
permiso y la concesión son actos administrativos de naturaleza esencialmente
distinta..."33

Cabe subrayar que también en el renglón ecológico el Poder Judicial
Federal ha opinado que está abierta la puerta para que los representantes y
autoridades locales puedan "intervenir en materia de asentamientos humanos
y particularmente en relación con la facultad para evitar la destrucción de los
elementos naturales y proteger el medio ambiente". Este órgano considera
que este asunto "no es competencia privativa de la Federación".34 Así lo ha
dispuesto el Pleno al revisar un amparo de una importante institución bancaria
en contra del Plan Sectorial de Ecología de Sonora (ECOPLAN), a principios
de 1986. Sobre el particular, se determinó que "lo único que es facultad exclusiva
del Congreso de la Unión y, por ende, de la Federación, es la de expedir
leyes que establezcan la concurrencia de ésta, los Estados y los Municipios,
en el ámbito de sus respectivas competencias..., con el objeto de hacer cumplir
los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de la propia Constitución,
fines entre los cuales se encuentra el de preservar los elementos naturales de
su propia destrucción."35 '

En una dirección semejante se pueden mover los ayuntamientos, con la
disposición del máximo órgano del Poder Judicial que, en octubre de 1996,
consideró que los municipios "están facultados para expedir Reglamentos y
Disposiciones Administrativas relativos a su Desarrollo Urbano, pero de

11IUS 2001, Semanario Judicial de la Federación, (f. Época, Pleno, Vol. vil. r. Parte, no. 258 641.
14 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19I7-2(X)(), Tomo I, Volumen 2, pp.

1423-1424.

"ídem.
16 Apéndice al Semanario Judicial, ()p. CU., p. 1339.
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acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las legislaturas de
los Estados."36

Por último, no se puede soslayar, por las consecuencias que pudiera tener
sobre el manejo de los ecosistemas costeros nacionales, el criterio unánime
de la Suprema Corte, de fines de mayo de 1997, que reconoce a una
comunidad determinada como titular de derechos colectivos en materia
ambiental. En efecto, al examinar un amparo en revisión, promovido por una
organización no gubernamental, en relación con algunas disposiciones de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente y de la
correspondiente del Estado de México, se le reconoció a "las personas físicas
y morales que integran y residan en (un) lugar, lo que podría considerarse
como un derecho colectivo que da interés jurídico a la propia colectividad
para que por sí misma o por medio de su representante legítimo pueda
promover el juicio de amparo."37
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DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
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Rubén Jaime Flores Medina.*

"El arte de persuadir consiste tanto en
el de agradar corno en el de convencer;
ya que los hombres se gobiernan mas
por el capricho que por la razón."

Blas Pascal

I. INTRODUCCIÓN.

Las actividades de planeación, junto con la programación, la elaboración, la
presentación, el análisis, la discusión, así como la modificación, aprobación y
promulgación del presupuesto de egresos en México, en sus diversas etapas
(ejecutiva y legislativa), constituyen procesos complejos que son dignos de
estudio para el Derecho, en virtud a los múltiples conflictos políticos,
doctrinarios y jurídicos que están surgiendo en el presente, y que son resultado
- además -, de un largo período de ajustes normativos en los últimos 18 años.

Una muestra de ello la tenemos precisamente en la controversia
constitucional que ha sido presentada el pasado diciembre de 2004 ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación por el titular del Poder Ejecutivo

Federal y acordada el día 22 del mismo mes, por la "Comisión de Receso
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para dictaminar trámites urgentes administrativos y también jurisdiccionales",
conformada ex profeso por Acuerdo 12/2004, de veintinueve de noviembre
pasado y a cargo de los Ministros Salvador Aguirre y José de Jesús Gudiflo
Pelayo,.

Dicho proceso de defensa constitucional, representa un elemento de estudio
del cuál pretendo ocuparme en las siguientes páginas, a fin de ir deshilando la
enredada trama jurídico-técnica que se nos viene mostrando a los interesados
en el derecho por los medios de comunicación, pero que debe ser
acuciosamente analizada por quienes queremos comprender los mecanismos
jurídicos aplicables al caso concreto, a fin de estar en posibilidad de anticiparnos
al desenlace procesal, que creemos será un asunto prolongado.

Como en todo juicio, las partes muestran sus pretensiones fundándolas en
presuntos derechos que han sido vulnerados, competencias y facultades
invadidas, o soberanías mancilladas.

Los quejosos suelen presentar su mejor cara y exhibir los hechos conforme
a lo requiere la especial esfera de interés que defienden. Eso nos hace
preguntarnos: ¿Quién obtiene - regularmente - la razón en una controversia
constitucional? ¿En qué casos un Poder puede demostrar la supremacía
competencial sobre los otros dos poderes?

Una controversia constitucional es -a nuestro entender-, aquél proceso
de defensa establecido en la Constitución, de tramitación especial, que se ha
conformado a partir de las reformas de 1995 en el Alto Tribunal del país, con
el propósito de dirimir los conflictos que resultan del ejercicio de las
competencias previstas en la norma suprema, para cada uno de los poderes
de la Unión, y de los demás poderes locales, que tiene por objeto dejar en
claro quién es el titular de dichas competencias o el saber, si es adecuado o
no el uso y las formas que de ellas hace un determinado Poder, frente a otros
Poderes, quienes se duelen de los actos de restricción, vulneración o de
agravios que según su propia visión, pueden haber sufrido en el ámbito de

ejercicio de sus propias competencias.

Todo conflicto tiene diferentes aristas que deben ser examinadas a la luz
del derecho y de una manera imparcial y objetiva, lo que nos hace presentar
el tema de la controversia a partir de los diferentes Poderes que intervienen.
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Por una de las partes en tanto Poder Actor, que en el caso en estudio lo
representa el titular del Poder Ejecutivo, o sea, el primer mandatario de la
nación, detentado por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos y ejercido en el proceso por su delegado especial, el Consejero
Jurídico de la presidencia.

En cuanto a órgano o Poder demandado, la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, representada por el Diputado Presidente de la Cámara,
quien tiene la capacidad de responder y accionar en nombre del órgano
colegiado.

Por otra parte diré que, en el conflicto están presentes otros poderes,
órganos o entidades locales a través de la figura procesal denominada:
Terceros perjudicados, quienes pueden ostentarse así, de llegar a comprobarse
dentro del procedimiento, - o resolverlo en ese sentido por el ministro instructor
- (como es el caso) de que tienen un interés en el asunto en cuestión, y que
podrían ser afectados de algún modo en la esfera jurídica de sus facultades y
competencias, con la resolución que se dicte.

Desde luego, la presencia del Procurador General de la República dentro
de dicha controversia, representa la seguridad de que se respeta el interés
general de la sociedad y la observancia de los principios que rigen el
procedimiento.

Como autoridad resolutora del conflicto, la Constitución Mexicana y la
ley reglamentaria de su artículo 105, disponen que el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación será el órgano colegiado encargado de conocer
y resolver las llamadas controversias constitucionales a través de un Ministro
Instructor designado -en estricto turno-, por parte del Ministro Presidente
de la propia Corte de Justicia.

Pero es indudable que en el fondo de toda controversia, subsisten causas,
razones y justificaciones que no siempre son imputables a los poderes en
conflicto, sino que más bien resultan de un tradicional sistema regulatorio

deficiente y precario, que dadas las generalizaciones que contiene la propia
constitución de la República en materia de procesos presupuestarios, significa
ciertamente una gran obstáculo en las relaciones interinstitucionales y una
relativa inseguridad jurídica para los poderes, organismos y entidades de la
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federación; máxime el propósito de cambio radical de estructuras, que el
reciente gobierno Foxista, ha publicitado por todos los medios y con todos
sus recursos, a fin de lograr una incipiente Reforma del Estado, que nunca ha
llegado ni siquiera a perfilarse debidamente.

En efecto, en lo que se refiere al proceso de autorización y aprobación del
Presupuesto de Egresos, cada año se presentan los mismos conflictos de
entendimiento o de apreciación de la norma regulatoria que rige dicho proceso
presupuestario.

Esto dificulta el llegar a un final de Decreto presupuestario, conforme y al
gusto para ambos poderes: el legislativo (a cargo de la Cámara de Diputados
como autorizante del gasto público) y el ejecutivo, ya que cada cual cree
entender implícitas (aunque no estén contenidas expresamente) ciertas
facultades acerca de las decisiones definitivas que incidirán en la autorización
del gasto, para el siguiente período presupuestado.

Sólo que para el actual mandatario, en éste su quinto año de gobierno, se
agudizaron los problemas de comunicación y entendimiento de las formas y
los modos de interactuar frente a la Cámara de Diputados, respecto al objetivo
señalado, que los acercaron a dilucidar sus diferencias de apreciación y
aplicación de facultades y competencias, mediante la intervención del tercer
poder en discordia: el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, quien está siendo puesta a prueba ante el
justiciable, al cuál le deberá -de una vez por todas- demostrar este máximo
tribunal, su imparcialidad, su buena fe, su capacidad técnico-jurídica y su
intachable profesionalismo, en la inapreciable actividad de dirimir conflictos
que pueden llegar a poner en crisis al actual sistema democrático.

Es precisamente con la controversia constitucional que se sigue con el
número 109/2004 -como decía- ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, que se inicia históricamente un proceso para dilucidar varias
cuestiones -que estaremos analizando enseguida-, con las que se pretenden

enmendar las fallas de diseño constitucional y reglamentario que subsisten
actualmente, acerca del proceso de preparación, proyección y autorización
del presupuesto de egresos, así como la evidente desconexión que existe
entre la realidad administrativa y la información elemental con que deben
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contar los legisladores para aprobar y autorizar, con pleno conocimiento de
causa, el gasto proyectado por el presidente, sin que produzca indeseables
enfrentamientos de naturaleza política.

El tema en análisis es bastante complejo si tomamos en cuenta que inciden
en este, cuestiones económicas, políticas, jurídicas y sociales y el hecho de
que en México, seguimos actuando cada quien por nuestro lado y somos
reacios a trabajar colectivamente o en equipo por una misma causa.

Si sumamos a esto el que la norma presupuestaria es altamente técnica -
como se demostrará mas adelante- y al hecho de que carecemos de
especialización en la mayoría de los representantes populares quienes, en lo
individual o en comisiones, son los responsables de la actividad de la Cámara
de Diputados, llegaremos a advertir la dificultad que se presenta para que
haya un entendimiento cotidiano entre el equipo altamente tecnificado de la
administración federal y unos legisladores reacios, para la obtención de un
presupuesto de egresos debidamente consensuado.

Los comentarios versan ante todo, desde el punto de vistajurídico, y muy
en particular de quien esto escribe, acerca del contenido de la demanda, y las
etapas en las que discurre el conflicto, tratando de advertir las motivaciones
de las partes en el proceso, y el apego o no a las formas, y a la legalidad,
desde el enfoque de la actuación de la Suprema Corte de Justicia.

Hago un repaso de los conceptos básicos sobre la cuestión, así como
algunas reformas que deberían incluirse dentro del marco constitucional y
legal para que tengamos un adecuado proceso presupuestario.

Al final pretendo expresar algunos puntos de vista que culminen con una
serie de propuestas de reforma, que incluyan el quehacer del ciudadano común
y corriente para la conformación de los llamados presupuestos participativos
en materia federal y de un proceso presupuestario que incluya un organismo
bipartita que coadyuve con las tareas de las comisiones legislativas y con las

de la administración pública federal en pos de un entendimiento cabal para
estar a tiempo y en forma, en cada ejercicio presupuestario que favorezca al
destinatario final de las tareas públicas: el gobernado.
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II. EL GASTO PÚBLICO FEDERAL.

EL GASTO PÚBLICO Y su CLASIFICACIÓN.

El Gasto público puede definirse como la erogación a cargo del erario público,
prevista en un documento denominado presupuesto, para el debido y legal
cumplimiento de las obligaciones creadas con anticipación a su egreso.

En México no pueden hacerse pagos o erogaciones a cargo del erario sin
que exista previamente una autorización expresa que lo permita, justifique y
le otorgue legalidad.

En efecto, el artículo 126 de nuestra Constitución general de la República
dispone que: "No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el
presupuesto o determinado por ley posterior."

Igualmente, en ese mismo sentido, el artículo 134 marca sobre el uso y
manejo de recursos federales, que: "Los recursos económicos de que
dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, así como
sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con
eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están
destinados..."

Los gastos públicos además tendrán la característica de buscar la economía
para el Estado, la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia y la honradez, que
aseguren mejores condiciones en los tratos y manejos para el erario público
federal.

Para poder llevar a cabo pagos por cuenta del Estado, éstos deberán
estar autorizados mediante un Presupuesto de Egresos Federal que sea
aprobado por la honorable Cámara de Diputados, conforme lo dicta el artículo
74 fracción IV de nuestra Constitución, la que al efecto dicta:

Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo
examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el
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Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben
decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del
mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho
correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá
aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del
mes de noviembre.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren
necesarias, con ese carácter, en el mismo Presupuesto; las que emplearán los
secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos
y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública,
cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada ajuicio de la
Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el
Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo
motiven;

Las formas de clasificar el gasto público previsto en un presupuesto de manera
breve y resumida, son las siguientes: a) Clasificación Institucional; b)
Clasificación según la naturaleza del gasto o por partidas; c) Clasificación
Económica; d) Clasificación Sectorial; e) Clasificación por Programas; y f)
Clasificación Mixta.

a) Clasificación Institucional; es aquella a través de la cuál se pueden ordenar
los gastos públicos de las instituciones y/o de las dependencias a las
cuales se asignan los créditos presupuestarios, en un período
determinado, para el cumplimiento de sus particularísimos objetivos.
b) Clasificación por la Naturaleza propia del Gasto; Este tipo de
clasificación, permite identificar los bienes, productos y servicios que se
adquieren con las asignaciones previstas en el presupuesto y el destino
de las transferencias, mediante un orden sistemático y homogéneo del
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gasto y de las variaciones de activos y pasivos que el sector público
aplica en el desarrollo de su proceso productivo.

c) Clasificación Económica; Esta forma clasificatoria ordena los gastos
públicos de acuerdo con la estructura básica del sistema de cuentas
nacionales para contrastar los resultados de las transacciones públicas
con el sistema, además permite analizar los efectos de la actividad pública
sobre la economía nacional. En este sentido, se puede decir que los
principales rubros de la Clasificación Económica a tomar en cuenta pueden
ser, los Gastos corrientes, que son en resumen, aquellos referentes al
consumo y/o producción, la renta de la propiedad y las transacciones
otorgadas a otros componentes del sistema económico, que permitan
financiar gastos de esas características. Asimismo, los Gastos de Capital,
que se destinan a la inversión real y transferencias de capital que se
efectúan con ese propósito a los exponentes del sistema económico.

d) Clasificación Sectorial; Se puede llamar a la que presenta al gasto público
desagregado a la función de los sectores económicos y sociales, donde
el mismo tiene su efecto. Busca con ello, coordinar los planes de
desarrollo y el presupuesto gubernamental. Esta será una clasificación
ideal con fines plenos en todos los sectores de un país.

e) Clasificación por Programa; Se le denomina también como Gasto
Programable, y es el que realizan, en cumplimiento de sus funciones, los
ramos y las entidades que en él se indican. Lo relevante es que representa
el gasto de las funciones que son responsabilidad de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, de los poderes y de los
entes autónomos. Es aquella que presenta al gasto vinculado a programas
específicos, de acuerdo a las políticas públicas previstas para un período
determinado de tiempo. Facilita desde luego el que sean identificados
todos los rubros de gasto que inciden en un solo producto o servicio
gubernamental.
f) Clasificación Regional; Esta clasificación nos permite ordenar el gasto
según el destino regional que se le da. Refleja el sentido y alcance de las
acciones que realiza el sector público, en el ámbito regional. Por último;
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g) Clasificación Mixta: Mediante esta clasificación, se llega a una
combinación de gastos públicos, clasificación que se elabora con fines
de análisis y toma de decisiones. Esta, nos permite mostrar una serie de
aspectos de gran interés, que posibilitan el estudio sistemático del gasto
público y la determinación de la Política Presupuestaria para un período
fiscal determinado.

Las siguientes son las clasificaciones mixtas más usadas: g. 1 Clasificación
Institucional por Programa; g.2 Clasificación Institucional según sea la
Naturaleza del Gasto; g.3 Clasificación Institucional Sectorial; g.4 Clasificación
por objeto del Gasto Económico; g.5 Clasificación Sectorial Económica; y
g.6 Clasificación por Programa y por la Naturaleza del Gasto.

III. NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Es comprensible para el ciudadano moderno que la existencia misma del ser
humano y su vivir cotidiano, así como toda actividad pública o privada, tienen
un costo, el cual deberá ser financiado mediante ingresos provenientes de
diversas fuentes de recursos, ya sean del trabajo personal o ajeno, el ahorro
propio o de la familia, de rendimientos diversos como rentas, utilidades, etc.

Desde luego el Estado también esta sujeto a estos principios de ingreso-
gasto, necesarios a cumplir con sus particulares tareas previstas en el
documento jurídico fundamental sea cual fuere el país en estudio; facultades
allí insertas que lo impelen a perfeccionar sus sistemas impositivos, tanto
como los de gasto, incluyéndose rubros como los de inversión y pago de
deuda pública, entre otros, para bien cumplir con sus funciones y competencias
de gobierno, legislativas y jurisdiccionales.
Todo ello no lo puede cumplir plenamente, sin la existencia de mecanismos
técnicos que optimicen su adquisición, administración y ejecución a los fines
previstos por sus cartas fundamentales, atendiendo a los principios y valores
de su comunidad.
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Este es el llamado Presupuesto, que puede ser definido como la expresión
financiera-contable, que sirve para apoyar la ejecución de las acciones
contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, según los Criterios Generales
de Política Económica que establezca el Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Uno de eso,s mecanismos previstos administrativa y jurídicamente es el
denominado "Presupuesto de Egresos", del cuál nos estaremos ocupando a
la largo del presente trabajo.

El Presupuesto como un conjunto de rubros y expresiones cuantitativas
ha evolucionado en la administración pública tanto como en la administración
privada, iniciando con la denominación de "Presupuesto tradicional" hasta el
actual "Presupuesto por Programas".

A. Algunos principios presupuestarios.

Dentro de la Teoría de los Presupuestos, se ha fijado por la doctrina, una
serie de principios que norman al proceso presupuestario y son los siguientes:
1.- Programación; 2.- Integralidad; 3.-Universalidad; 4.- Exclusividad; 5.-
Unidad; 6.-Acuciosidad; 7.- Claridad; 8.- Especificación: 9.- Periodicidad;
lO.-Continuidad; 11.-Flexibilidad; y, 12.-Equilibrio.

El principio de Programación implica que el presupuesto se elabore bajo
contenidos y bajo las formas previstas para cualquier tipo de programación.

Por su parte el principio de Integralidad nos sugiere que le presupuesto
debe ser integral; esto es, que sea un instrumento dentro del sistema propio
de planificación de la unidad gubernamental que lo aplique. Además de que
sea un reflejo de las Políticas Públicas del Estado y se concentre en una sola
política presupuestaria, pero vertebrando los procesos para la mejor unidad.
Y finalmente, este principio exige que sea un instrumento que contenga todos
los elementos previstos en una programación.

Respecto del principio de Universalidad, diremos que es bastante amplio

y se refiere a que todo, pero absolutamente todo lo que pueda ser considerado
como materia de presupuestación deberá ser incluido dentro del Presupuesto,
ya que todo lo no incluido en él, se entendería fuera de ejecución material.
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En cuanto al principio de exclusividad, éste condiciona la formulación del
presupuesto a que sea de materias exclusivas; esto es, exige que no se incluyan
en la ley anual de presupuesto, otros asuntos que no sean inherentes a esta
materia. Tanto el de universalidad como el de exclusividad, tratan de precisar
los límites y preservar la claridad del presupuesto.

Este principio es conocido en todos los ámbitos, pero algunos países
incluyen materias laborales, administrativas etc., como en el caso de España,
que emite junto con la ley de presupuesto de egresos unas leyes llamadas de
"acompañamiento", por las cuales se reforman leyes diversas que tienen que
ver con el cumplimiento del contenido presupuestal aprobado; complicando
-a mi entender- la comprensión del contenido previsto en el presupuesto, así
como la imposibilidad de saber si las leyes vigentes han sido o no tocadas por
las leyes de presupuesto en un ejercicio fiscal determinado.

Siguiendo con los principios presupuestarios, nos toca ver que este principio
se refiere a la obligatoriedad de que los presupuesto de todas las instituciones
del sector público sean elaborados, aprobados, ejecutados y evaluados con
plena sujeción a la política presupuestaria única definida y adoptada por la
autoridad competente, de acuerdo con la ley, basándose en un solo método
y expresándose uniformemente; esto quiere decir que el presupuesto se apegue
al Plan Nacional de Desarrollo y sume las políticas financieras, comerciales,
laborales, de deuda, de capitalización, etc.

Toca ahora el que se refiere al principio presupuestario de acuciosidad,
este ilustra que para el cumplimiento de la norma constitucional, es
imprescindible que se incorporen, tanto la profundidad y organización en la
labor técnica presupuestaria, como una adecuada toma de decisiones y el
juicio valorativo de estas acciones. Igualmente la honestidad como ejercicio
continuo y permanente en la fijación de metas y objetivos en todas las diversas
etapas del proceso presupuestario.

El principio de claridad exige la formalidad de que los documentos que

integren el presupuesto sean claros y ordenados a fin de que las etapas
presupuestarias se lleven a cabo eficazmente.

Tocante al principio de especificación, se refiere a una condición financiera
del presupuesto. En cuanto a los egresos, estos deben precisar las
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características propias de los bienes, productos o servicios que deban
adquirirse mediante el proyecto de presupuesto formulado, así como los
medios y lugares de ubicación para su adquisición en las mejores condiciones
del mercado.

El presupuesto -se indica- debe ser periódico; esto es, que tenga período
fijo y bien determinado, que no sea muy amplio pero que tampoco limite el
ejercicio y la aplicación de los recursos de un Estado.

En un sentido similar, el principio de continuidad obliga a que la vigencia
de un presupuesto de egresos se relacione estrechamente con el anterior, de
tal suerte que se dinamice la labor de gasto al través de un largo período de
tiempo, con las ventajas en la continuidad de planes y programas gubernativos.

La flexibilidad como principio, se refiere a la necesidad de eliminar algunos
"rubros afectados"; es decir, quitar aquellas asignaciones que pueden
representar un obstáculo para la continuidad de los programas con fines
institucionales prioritarios.

Finalmente, el principio de equilibrio se ocupa en esencia del aspecto
financiero del presupuesto, buscando armonizar en un punto ideal -de acuerdo
a las condiciones y políticas- todos los factores de riesgo y aquellos elementos
que se adopten conforme a determinadas técnicas, métodos y funciones
autorizadas en ley.

B. Tipos de Presupuesto.

El Presupuesto conforme al sistema jurídico nacional mexicano y a la doctrina
ha sido clasificado y podemos mencionar que existen algunos tipos de éste
bien definidos, tales como: a). El llamado Presupuesto Tradicional; b). El
Sistema de Planeamiento-Programación-Presupuestación (P3); c) El Sistema
de Planeamiento-Programación-Presupuestación Base Cero; d). Un Sistema

de Planeación-Programación-Presupuestación y Evaluación (P3e); y, e) El
que se denomina Presupuesto por Programas.
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1. EL PRESUPUESTO TRADICIONAL.

Un concepto sobre el llamado "Presupuesto Tradicional", nos habla de aquél
documento que contiene todas las previsiones de gasto que las entidades
públicas ejercerán durante un periodo de tiempo determinado en la ley.

El fundamento del presupuesto tradicional es la asignación de recursos
tomando en cuenta, básicamente, la adquisición de los bienes y servicios que,
según su naturaleza o destino, deberán ejercerse por parte de una entidad
pública, organismo, unidad o dependencia gubernamental específica, según
proceda, para el cumplimiento de tareas generales, sin que al hacerlo, el
documento permita la posibilidad de correlacionar esos bienes adquiridos,
con metas u objetivos específicos que se pretendan alcanzar o cubrir.

Siendo entonces por su naturaleza el presupuesto, un instrumento al servicio
de las finanzas y de control sin más ambición administrativa.

El método que le sirve es de mero análisis rudimentario de actividades
aisladas sin relación con meta alguna.

Como instrumento básico de las instituciones públicas se llevaba a cabo
más por intuición contable y financiera que por una causa justa de planificación
racional de los procesos y acciones de la administración pública.

Ese presupuesto en el pasado permitía disfrazar las verdaderas acciones
gubernamentales, ya que no ofrecía una información puntual y confiable a los
interesados (gobernados) sobre el destino de sus impuestos recaudados por
el fisco.

2. EL SISTEMA DE PLANEAMIENTO-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN (P3).

Otra modalidad de presupuestar que se ha utilizado dentro del sector público,
ha sido la conocida como "Planeación-Programación-Presupuestación, la cuál

se empleó originalmente por la administración de los Estados Unidos de
Norteamérica como una manera de disponer de criterios efectivos para la
toma de decisiones, en la asignación y distribución de los recursos tanto físicos
como financieros en los diferentes organismos públicos.
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Conformado como un rol de actividades conexas con origen y destinos
interdependientes entre sí, que resultan en una óptima presupuestación.

3. EL SISTEMA DE PLANEAMIENTO-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN BASE
CERO;

Esta técnica presupuestaria es creación de los años 70s, ya que fue aplicada
por primera vez en el año de 1973 en algunas entidades federativas de
Norteamérica, (al igual que el P3), con la nueva metodología se pretendía
determinar si las acciones que desarrollan los diferentes órganos que
conforman el Estado son eficientes o no lo son.

El propósito que buscaban era el tomar decisiones acerca de si se deberían
suprimir o reducir ciertas acciones o conductas administrativas, a fin de darles
prioridad a otras, que se consideraran-en su momento- como prioritarias.

4. UN SISTEMA DE PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN Y
EVALUACIÓN (P3E)

Este sistema se utiliza recientemente por la Universidad de Guadalajara
México, para cumplir con sus fines y se distingue de los demás por formularse
de manera participativa por todos los miembros académicos, -de investigación
y de docencia-, administrativos, organismos centralizados y descentralizados,
quienes son los que realmente contribuyen a una planeación del trabajo
universitario, a la programación puntual y colectiva de recursos, tareas y
actividades, y a la formulación integral del Presupuesto de egresos para un
determinado período o ejercicio fiscal, añadiéndole una actividad de suma
importancia: la Evaluación integrada en los presupuestos.
Este sería el ejercicio presupuestario ideal para cualquier organismo público
que desee cumplir con sus metas y objetivos, retroalimentando su actuar en
un solo proceso integral y completo, que cumpla con los principios de eficacia,
productividad, equidad, ahorro y transparencia con rendición de cuentas.
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C. El Presupuesto por Programas.

Por las razones esgrimidas en el punto anterior, fue que surgió la necesidad
de que se analizaran los destinos de los recursos encomendados a las diferentes
instancias gubernativas, por lo que se buscó el aplicar nuevos instrumentos
contables y de registro financiero de las acciones públicas, advirtiendo que
con el denominado "Presupuesto por Programas" o Presupuesto programático
se podía cumplir con los retos planteados por un nuevo y moderno Derecho
Administrativo, que sujetaba la actividad pública a nuevos principios de eficacia
de la administración pública, eficiencia de los servidores encargados de
aplicarlo, con productividad, seguimiento de tareas, justicia, equidad en el
trato al gobernado y con transparencia en la información plasmada en sus
documentos.

Es con la derogación de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos del
año de 1935 y la consecuente expedición de una nueva Ley en 1976, la
denominada "Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal",
que se instituyó el multicitado "Presupuesto por Programas", desaplicándose
las modalidades del presupuesto tradicional. Con ello se ingresaba a la
modernidad administrativa propugnada por países del primer mundo, con
tendencia globalizadota y armonizadora de procedimientos.

Diremos en fin, que el Presupuesto por Programas vincula los aspectos
financieros con los programas de trabajo a cargo de los diversos Poderes de
la Unión, según su respectivo ámbito de competencia, y se desarrolla en
atención a objetivos y metas claramente definidos, clasificando los gastos
conforme a programas aprobados y mostrando las tareas necesarias para su
realización

Se puede definir entonces, que el Presupuesto es un sistema mediante el
cual por mandato del ejecutivo se elabora, se proyecta, y se presenta para su
discusión y aprobación por las instancias competentes, un documento que

muestra los rubros de gasto que deberán ejercerse conforme a las políticas
de desarrollo previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y sus Programas
nacionales, regionales y sectoriales en un determinado ejercicio, así como los
principios y reglas por las cuales se ejecutará, controlará y evaluará los
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realizado finalmente por las instituciones públicas, a través de los mecanismos
de fiscalización superior de la Federación.

El Presupuesto por Programas se elabora a base de técnicas, que incluyen
la mención expresa de todos aquellos elementos necesarios en la
programación, como lo serían; los objetivos a perseguir por la administración,
las metas, la cantidad y los volúmenes de trabajo requeridos por actividad,
los diversos recursos reales y financieros que se requieran y sean los idóneos
para garantizar y justificar el cumplimiento cabal de los programas anunciados.

Así concebido el presupuesto se constituye en un excelente instrumento
de gobierno, administración y planificación, diferente de los primeros
presupuestos que no otorgaban seguridad jurídica ni a la administración pública
ni a los gobernados, ya que este instrumento financiero muestra lo que el
Ejecutivo "hace" con los recursos a él asignados.

Los requisitos para una óptima formulación de presupuesto por programas
nos exige la existencia de:

• .La previsión de que contenga rubros agregables o desagregables, que permitan
el manejo de un solo programa para un solo producto gubernativo (bienes o
servicios públicos) evitando duplicidad de esfuerzos, con menoscabo de recursos.

• La integración de rubros en productos terminales e intermedios, a fin de que se
cumplan las políticas de gasto por un lado, con productos meramente de apoyo
indirecto.

• La expresión textual de los vínculos entre productos, para que con la interrelación
de propósitos, resulte en un todo congruente con los Planes Nacionales de
Desarrollo expresados en dicho presupuesto.

En conclusión, el presupuesto es un medio para prever y decidir la producción
de bienes y servicios públicos, que se van a realizar en un período determinado
de tiempo, así como para asignar formalmente los recursos que esa producción
exige en la práctica de la administración de una institución, Sector o Región.
Este carácter pragmático del presupuesto puede implicar el que se deba
concebir como un sistema administrativo global e integral, que se materializa
generalmente por diversas etapas, como en otras actividades contables y
financieras: Con la formulación, luego la discusión y aprobación, y enseguida
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la ejecución, con la consecuente rendición de cuentas, el control y la evaluación
final del período.

Este tipo de Presupuesto es el que actualmente se encuentra siendo utilizado
por la administración pública federal.

1. ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS.

A continuación me ocupo brevemente de varios temas que pueden ser
relacionados con la incidencia de la controversia en comento, surgida entre
los poderes ya mencionados, y que debido a la conceptualización de rubros
similares a éstos que explico, el Titular del Ejecutivo de la Unión se ha resentido
del trato que la Cámara de Diputados le ha conferido en los últimos días.

a. Las Modificaciones Presupuestarias.

Recibe el nombre de modificación presupuestaria a los cambios que se efectúan
a determinados créditos asignados a un número específico de los programas,
subprogramas, proyectos, obras, partidas, subpartidas, genéricas, específicas
y subespecíficas que expresamente se señalen en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Federal y a las correspondientes formas
autorizadas (dentro del presupuesto vigente) de distribución general de cada
año, para los diferentes organismos que componen a la Federación.

Esas modificaciones pueden ser consecuencia directa de algunos
fenómenos y de hechos concretos que imprimen la necesidad de hacerlas,
tales como la existencia de: a) Subestimaciones o sobreestimaciones -en su
caso- de los créditos asignados originalmente en los términos de la Ley de
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal, y las formas autorizadas
de distribución general; b) La Incorporación de nuevos programas; c) El

Reajuste de gastos acordados por el Presidente de la República, con el
propósito de hacer un uso más racional de los recursos autorizados o con
motivo de situaciones de tipo coyuntural no previstas; d) La Alteración de las
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metas o volúmenes de trabajo en los programas que desarrollan los
organismos; y, e) Los Gastos no previstos en presupuesto.

No hay que confundir las modificaciones que ha realizado el legislativo al
proyecto de presupuesto de egresos, (del que ya nos ocupamos en el punto
anterior) con las modificaciones al presupuesto en vigencia y debidamente
autorizado. Ahora me ocupo de las modificaciones al segundo. El abordar
éste asunto, sí nos da luz al tema, para comprender enseguida, que las
diferencias sutiles de las que se quiere apoyar el Presidente Vicente Fox,
para alegar cambios o modificaciones inconstitucionales, los cuales si bien no
son nulos por sí solos, pudiesen llegar a serlo bajo ciertas circunstancias.

A continuación, menciono algunos ejemplos de modificaciones después
de ser aprobado un presupuesto.

(1). TIPOS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

Créditos Adicionales: Son los incrementos a los créditos presupuestarios
que se acuerdan para los programas, subprogramas, proyectos, obras,
partidas, subpartidas, genéricas, específicas y subespecífícas que
expresamente se señalen en las leyes presupuestarias de la nación.

El Ejecutivo Nacional, al tramitar la modificación presupuestaria en
referencia, debe demostrar que el Tesoro Nacional dispondrá de los recursos
para atender la erogación

Rectificaciones.- Son los incrementos a los créditos presupuestarios que
se acuerdan para los programas, subprogramas, obras, partidas y subpartidas,
genéricas, específicas y subespecífícas de los organismos ordenadores de
compromisos y pagos, con el fin de afrontar los gastos necesarios e imprevistos
o que resulten insuficientes. La consecuencia es un aumento a los créditos
federales de los organismos, pero no al total de las asignaciones acordadas

originariamente.

Insubsistencia o anulaciones de créditos.- Es una modificación
presupuestaria mediante la cual se anulan, total o parcialmente, los créditos
no comprometidos acordados para ser ejercidos en los programas
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subprogramas, proyectos, obras, partidas, subpartidas, genéricas,
específicas y subespecíficas autorizadas. Constituye una de las modificaciones
que provoca rebaja a los créditos del presupuesto de egresos de la
federación.

Ajustes en los créditos por Reducción de Ingresos.- Es una
modificación presupuestaria mediante la cual se anulan total o parcialmente
los créditos no comprometidos y acordados para ser ejercidos en los
programas, subprogramas, proyectos, obras, partidas, subpartidas, genéricas,
específicas y subespecíficas de la Ley de Presupuesto de Egresos. Estas
reducciones a los créditos se originan cuando se evidencia una disminución
de los ingresos previstos para el ejercicio fiscal.

El Traspaso de créditos.- Consiste en la reasignación de créditos
presupuestarios entre partidas y sub partidas genéricas, específicas y
subespecificas dentro de un mismo programa, o de distintos programas pero
que no afectan al total de los gastos previstos dentro del presupuesto autorizado
en un determinado ejercicio. En ese sentido tendremos que los diferentes
niveles de aprobación de los traspasos se clasifican en: a) Aquel traspaso que
amerite una modificación de las partidas o de las subpartidas controladas, y
que requiere aprobación del Legislativo; b) Aquellos traspasos que ameriten
modificación de las partidas o de las subpartidas no controladas, si el monto
es mayor a un por ciento determinado en la ley, y que requieren aprobación
del Legislativo, c) Otros similares.

Reprogramación de contrato de obras.- Consiste en la posibilidad de
asignar a "contratos nuevos" aquellos créditos destinados originariamente a
ciertos "Contratos Vigentes", con la condición de que no existan pagos
pendientes por trabajos ya ejecutados.

Reprogramaciones.- Las reprogramaciones están referidas a las
variaciones de la Programación en la Ejecución Físico-Financiera del
Presupuesto de Egresos, aprobada por las instancias competentes. La

reprogramación puede ser consecuencia de los cambios necesarios en el ritmo
de ejecución del presupuesto para la obtención de determinadas metas.
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b. Las Modificaciones por la Cámara de Diputados al Proyecto de
Presupuesto de Egresos.

Las modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación, por la H.
Cámara de Diputados consistieron en que ésta dispuso de una serie de
recortes, reasignaciones y creación de nuevos programas (inexistentes desde
el enfoque presidencial) que, ajuicio del Presidente de la República, no tomaron
en cuenta ningún elemento de planeación o programación, y, en ocasiones,
omitieron o contravinieron las disposiciones legales, tales como las fijadas en
el Sistema de Planeación Democrática, en la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público Federal; Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Planeación y,
desde luego, en la Ley de Ingresos.

Toda modificación debe estar sustentada en ley para que se respeten los
principios de legalidad y de seguridad jurídica.

Esto es, el Decreto de Presupuesto no es el todo, sino una parte del régimen
presupuestario y, por ende, no es correcto percibirlo de manera aislada o
independiente.

No es prudente aceptar modificaciones que impliquen sustitución de
poderes por otros como con el Ejecutivo; en el que mediante Decreto tome
las decisiones sobre cuales obras o servicios corresponde realizar.

En consecuencia, cabe preguntarse cuáles fueron las intenciones del legislador
cuando se refirió a que se podía modificar el proyecto de presupuesto.

Una cosa es seguro, ya existe precedente en la Corte, sobre el tema. La
Suprema Corte de Justicia ha sostenido que cuando la propia Constitución
impone un contenido específico para un ordenamiento, en el caso concreto la
distribución del gasto público, resulta inadmisible que en el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación se incluyan disposiciones que versen
sobre materias distintas (Acción de Inconstitucionalidad 10/2003).
D. Naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos de la Federación.-

La naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos de la Federación es
actualmente (y en eso coinciden litigantes, autoridades y estudiosos del derecho
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como el Dr. Diego Valadés, aunque sean pocos los trabajos al respecto)
y sin mayor discusión, la de manifestarse como un verdadero acto
administrativo; esto es, su naturaleza es administrativa, no obstante el que
participe un órgano del poder legislativo para su aprobación.

La naturaleza administrativa de los presupuestos y en algunos casos -
que no es el de México- el de ser mixta, es una verdadera excepción al
principio generalmente aceptado de que la soberanía reside esencialmente
en el pueblo quien solamente la delega mediante el sufragio, a sus
representantes, quienes son simples mandatarios de aquél y no pueden -
por tanto- subrogarse indiscriminadamente la voluntad popular.

Un Decreto de Presupuesto es un documento, que contiene numerosos
disposiciones, anexos y artículos transitorios de diversa naturaleza; por
una parte constituye disposiciones que reúnen las características de
generalidad y abstracción que le son propias a los actos materialmente
legislativos; pero también refleja preceptos concretos sobre autorizaciones
o distribuciones del gasto publico, que se agotan con el ejercicio que se
haga del mismo (por el Ejecutivo Federal, desde luego,) y que por ende,
se parecen más bien a los actos materialmente administrativos. Su
contenido será entonces más bien mixto o complejo, según el Presidente
de la República.

Lo ideal que se buscaría para resolver los múltiples conflictos que
recientemente se han presentado en la cuestión, sería el incorporar al
presupuesto una naturaleza eminentemente de ley. Que el Presupuesto de
Egresos sea emitido con todos los efectos de una Ley.

Todos los antecedentes doctrinarios y académicos abordados de
manera sucinta en este espacio, tienen como única finalidad, el poder
acercar y repasar junto con el lector, algunos tópicos que creo
indispensables para mejor comprensión de la problemática y la
argumentación jurídica que se discute en el siguiente punto de estos mismos

comentarios.
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IV. EL PROCESO DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.

En un sistema de gobierno como lo es el Mexicano, en el que se mantuvo la
hegemonía de un partido político, el Revolucionario Institucional, a lo largo
de 71 años, contados desde 1929 hasta el reciente año 2000 en el cuál asumió
la presidencia de la República por primera vez un partido de oposición, el
Partido Acción Nacional, no es de llamar la atención la aparición de conflictos
entre los diferentes poderes de la unión, ya que la distribución política le ha
venido dando a todos los actores sociales un lugar de privilegio dentro de
esos órganos colegiados para la defensa de sus propios intereses y de su
grupo; aunado al hecho de que la institución presidencial ha venido a menos;
esto es, que el acendrado presidencialismo del pasado, ha cambiado por un
sistema presidencial -diría yo- muy debilitado y con una presencia insuficiente
para dar seguridad al ciudadano, de que las promesas de campaña van a ser
la realidad de hoy.

No es de extrañar entonces que el conjunto de relaciones que se vienen
operando desde este sexenio, entre la H. Cámara de Diputados y la
Presidencia de la República adolezcan de firmeza y entendimiento; una muestra
de ello lo es la promulgación del decreto anual de Presupuesto de Egresos de
la Federación, que ha sido el pretexto ideal para reventar -en época pre-
electoral- un sinfín de problemas entre ellos, poniendo de rehén al mencionado
documento, por la importancia que el presupuesto de egresos representa
para toda la comunidad nacional.

Nunca será un mejor momento como éste, para hacer un repaso de las
deficiencias estructurales del proceso presupuestario y la insistencia en
reformarlo, ya que esta cuestión, desde la independencia de nuestro país, ha
sido motivo repetido de preocupación de los gobernantes y sociedad civil,
por el estado de incertidumbre que su aprobación y promulgación, provoca
en todos.
Es un hecho que el marco constitucional actual es inadecuado para
establecer un proceso presupuestario que ofrezca las vías óptimas para la
promulgación a tiempo, y en debidos términos, del presupuesto de egresos
que deberá regir en un ejercicio financiero determinado.

178



('omenlariosy Reseña Jurídica del I'rocoso 109/2004 Je Controversia Constitucional...

Esto significa que se ha dejado que una sola de la Cámaras de H. Congreso
de la Unión tenga participación exclusiva en dicho proceso presupuestario,
sin haber razones jurídicas justificadas y suficientemente bien fundadas en la
práctica internacional comparada.

Por otra parte, no expresa textualmente si debe haber un Veto Presidencial
o la posibilidad de que el titular del Ejecutivo Federal envíe pliegos de
observaciones a la cámara baja, respecto de los actos de la Cámara de
Diputados, cuando se refieran a la discusión y modificación del proyecto y
autorización mediante Decreto de presupuesto.

Es de mencionar que la interpretación sistemática de los artículos que
contienen disposiciones presupuestarias, como lo son el artículo 72 y 74 en
sus partes relativas, no es procedente, en virtud a que no se encuentra
textualmente dicha posibilidad en la carta magna, así como lo impide la doctrina
y la ley, al referirse a los principios de estricto derecho y el de legalidad.

En cuanto al conjunto de disposiciones que norman el multicitado proceso
presupuestario interinstitucional, no existe un cuerpo de ley que aclare, precise
y contenga todas las competencias, funciones y procedimientos homologados
para mejor proveer a la autorización aplicable al presupuesto en todas sus
formas y tiempos.

No obstante esas razones, el C. Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, el Sr. Vicente Fox Quesada, consideró que sí existen
causas suficientes para confrontar a la Cámara de Diputados en cuanto al
proceso presupuestario en cuestión y decidió enviarles un conjunto de
observaciones al Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para el
año de 2005 (PEF2005) de fecha 30 de noviembre del 2004, para el efecto de que
fuesen tomadas en cuenta y se ajustara el proyecto de decreto mencionado.
RESEÑA DE LOS HECHOS:

I . El 8 de septiembre de 2004, dentro del plazo que establece el artículo 74,
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
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Ejecutivo Federal envió a la H. Cámara de Diputados el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

2. El 18 de noviembre del 2004, el Pleno de la H. Cámara de Diputados
aprobó el Decreto PEF2005, incluyendo en el mismo algunas modificaciones a
los rubros y a las atribuciones por cumplir por parte del Ejecutivo de la Unión.

3. El 22 de noviembre de 2004, laH. Camarade Diputados mediante oficio
número DGPL 59-II-0-1276, de 15 de noviembre del 2004, suscrito por los
secretarios de su Mesa Directiva, Diputados Graciela Larios Rivas y Marcos
Morales Torres, envió al Ejecutivo Federal el Decreto PEF 2005.

4. El día 29 de noviembre de 2004, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, mediante el Pleno de la misma, emitió un Acuerdo General con el
No. 12/2004, por el cuál otorgó facultades a las Comisiones de Receso para
proveer los trámites urgentes de asuntos jurisdiccionales, también de los
administrativos y en las controversias constitucionales y acciones de
inconstitucionalidad, mientras se encontrara en receso el máximo órgano
judicial, basándose en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación.

5. El día 30 de noviembre de 2004, el Ejecutivo Federal en uso de sus
facultades -según aquél- conferidas en el artículo 72 de la propia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, devolvió a la Cámara de Diputados
el Decreto PEF 2005, con las observaciones que conforme a derecho -según
el ejecutivo- le corresponden al caso.

6. Con fecha 14 de diciembre del año 2004, respecto a las observaciones
remitidas por él Poder Ejecutivo de la Unión, el Pleno de la Cámara de
Diputados acordó, mediante el voto favorable de trescientos treinta y dos de
sus diputados que:

... Primero. No es de admitirse con el carácter de observaciones para trámite en
la Cámara de Diputados, el documento enviado por el Presidente de la República

a esta Soberanía, mediante oficio No. si;:i./3()()/45W04. suscrito por el Lie. M.
Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación y fechado el 30 de noviembre de 2004, en relación con el Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
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2005...Segundo. Devuélvase al Ejecutivo el original del documento suscrito
por el Presidente Vicente Fox Quesada en relación con el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, que fue remitido a la
Cámara de Diputados el 30 de noviembre de este aflo.. .Tercero. Devuélvase al
Ejecutivo el original del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2005, con las firmas autógrafas de los Diputados Manlio
Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y Secretario,
respectivamente, de la Mesa Directiva, para que proceda a su
publ icación. . .Cuarto. Comuniqúese al Ejecutivo para los efectos
constitucionales...

7. El 15 de diciembre del mismo año, mediante oficio número DGPL 59-11-01276,
de fecha 14 de diciembre de 2004, la Cámara de Diputados, por conducto de
los ciudadanos Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, en
su carácter de Diputado Presidente y Diputado Secretario, respectivamente,
informó al Poder Ejecutivo de la Unión el acuerdo tomado por ellos sin la
mayoría de las dos terceras partes que marca el art. 72, respecto del Decreto
de Presupuesto sin haberlo analizado siquiera.

8. El pasado 20 de diciembre de 2004, el Ejecutivo de la Unión en
cumplimiento al artículo 87 constitucional, publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto PEF 2005 enviado por la Cámara de Diputados.

9. El día 22 del mes diciembre del año 2004, el Sr. Daniel Francisco Cabeza
De Vaca Hernández, en su carácter de Consejero Jurídico del Ejecutivo
Federal, en presunta representación del Titular del Poder Ejecutivo Federal,
interpuso formalmente un procedimiento de Controversia Constitucional en
contra de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, conociendo
de ella en esa misma fecha los señores Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo
y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

10. El mismo 22 de diciembre de 2004 una vez recibida la demanda por la
Comisión de Receso del Segundo Período de Sesiones, atendida por los

Sres. Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Salvador Aguirre
Anguiano, se proveyó a la misma en el sentido de admitirla, asignándosele el
número 109/2004-00.
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11. Ese día 22 de diciembre de 2004, la Comisión de Receso del Segundo
Período de Sesiones, atendida por los Sres. Ministros José de Jesús Gudiño
Pelayo y Sergio Aguirre, después de recibir y admitir la controversia
constitucional del Ejecutivo en contra de la Cámara de Diputados; asimismo
dictó las medidas de suspensión de los actos reclamados consistente en el
otorgamiento de una suspensión para que no se ejecuten partidas
presupuéstales por 4 mil 195 millones de pesos, (sin garantía alguna a cargo de
la actora), en los autos del Incidente de Suspensión, relativo a la controversia
109/2004-PL, para el único y exclusivo efecto de que no se realicen las
transferencias ni en consecuencia se apliquen las partidas presupuestarias
previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, hasta que se resuelva
el juicio entablado.

12. Igualmente en la fecha del 22 de diciembre del 2004, el Consejero Jurídico
del Ejecutivo Federal Acredita personalidad y remite tres diversos anexos en
copia certificada en 1,3 y 303 fojas.

13. El día 27 de diciembre del mismo año, se presenta y admiten los Recursos
de Reclamación en la Controversia Constitucional 109/2004-00, referente al
proveído de fecha 22 de diciembre de 2004, dictado por la Comisión de Receso
del Segundo Período de Sesiones de este Alto Tribunal, en los autos del
incidente de Suspensión de los actos reclamados en la controversia aludida,
asignándosele el No. de expediente 371/2004-PL.

14. En la misma fecha que la anterior se presenta Recurso de Reclamación
en la Controversia Constitucional 109/2004-00, referente al proveído de fecha
22 de diciembre de 2004, dictado por la Comisión de Receso del Segundo
Período de Sesiones de este Alto Tribunal, en los autos de la controversia
constitucional aludida, asignándosele el No. de expediente 372/2004-PL.

15. Es también el día 27 de diciembre en el que se presenta un Recurso de
Reclamación en la controversia Constitucional 109/2004-00, referente al proveído
de la misma fecha, dictado por la Comisión de Receso del Segundo Período

de Sesiones de este Alto Tribunal, en los autos de la controversia constitucional
aludida, asignándosele el No. de expediente 373/2004-PL y presentada por el
Prof. Miguel Ángel Casique Pérez, Presidente Municipal Constitucional de
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Chimalhuacán, Estado de México, en su carácter de presunto tercero
interesado en la controversia.

16. Con la misma fecha y por el propio Prof. Miguel Ángel Casique Pérez,
Presidente Municipal Constitucional de Chimalhuacán, Estado de México,
en su carácter de presunto tercero interesado en la controversia, se presenta
un Recurso de Reclamación en la controversia Constitucional 109/2004-00,
referente al proveído de la misma fecha, dictado por la Comisión de Receso
del Segundo Período de Sesiones de este Alto Tribunal, dictado en los autos
del incidente de suspensión relativos a la controversia constitucional aludida,
asignándosele el No. de expediente 374/2004-PL.

17. Con fecha 27 de diciembre del 2004, el Presidente de la Mesa Directiva
y Representante Legal de la Cámara de Diputados, promueve dos Incidentes
de Nulidad de actuaciones y remite copia certificada del Diario de los Debates
de 30 de agosto de 2004 en 4 fojas, copia simple del Diario Oficial de la
Federación de 7 de diciembre de 2004 en 112 fojas.

18. El 3 de Enero de 2005, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, confirma la resolución de 22 de diciembre y califica de procedente la
admisión de la demanda, una vez reanudado el Período de Sesiones; el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designa por turno al
Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia como Ministro Instructor para que
conozca de la controversia constitucional 109/2004-00.

19. Se dicta proveído del Ministro Instructor Guillermo I. Ortiz Mayagoitia,
de techa 06 de enero de 2005, dictado en la Controversia Constitucional número
109/2004-00. El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia desechó por notoriamente
improcedentes dos incidentes de nulidad promovidos por ese cuerpo legislativo.
La Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la SCJN notificó mediante los oficios 0061 y 0064, la
resolución recaída a los incidentes de nulidad planteados por la Cámara de
Diputados relativos a la controversia constitucional 109/2004 y su incidente de

suspensión, presentados por el Ejecutivo Federal en contra de acciones
derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF2005.

20. Presentación el 17 de enero del año 2005, de un Recurso de Reclamación
en contra del proveído del Ministro Instructor Guillermo I. Ortiz Mayagoitia,
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de fecha 06 de enero de 2005, dictado en el incidente de suspensión de la
controversia constitucional número 109/2004-00, habiéndole asignado el número
de expediente 23/2005-PL.

21. Con fecha 17 de enero del año 2005, presentación de otro Recurso de
Reclamación en contra del proveído del Ministro Instructor Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia, de fecha 06 de enero de 2005, dictado en la controversia
constitucional número 109/2004-00, habiéndole asignado el número de
expediente 25/2005-PL.

22. El 28 de enero de 2005, el Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, en
su carácter de Presidente de la Mesa Directiva y en su carácter de representante
legal de la Cámara de Diputados, señala domicilio y nombra delegados. Da
contestación a la demanda de Controversia Constitucional 109/2004-00. Remite
30 anexos, de los cuales 18 son en copia certificada de 166 fojas; 66 fojas; 4
fojas; 97 fojas; 2 tomos de 186 y 65.

23. El día 31 de enero de 2005 se resolvió el recurso de reclamación 23/2005-
PL, en el sentido de ser improcedente el recurso intentado.

24. En la misma fecha 31 de enero de 2005, igualmente se resolvió el recurso
de reclamación 25/2005-PL, declarándose improcedente dicho recurso.

25. El día 3 de febrero de 2005 se dictó resolución en el Recurso de
Reclamación número 372/2004-PL, en el sentido de que el mismo: ".. .es
procedente pero infundado...; II. Se confirma el acuerdo recurrido..."

26. El 7 de febrero de 2005, se emite un acuerdo por el Ministro Instructor
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia en el expediente 109/2004-00, donde se tiene
contestada la demanda en tiempo y forma; se confirma el auto dictado por
los ministros de la Comisión de Receso, que fue recurrido; se puede pronunciar
el Ministro Ortiz Mayagoitia sobre la demanda, la contestación y los terceros
interesados; se señala día y hora para la celebración de una inspección judicial
sobre el libro de acuerdos de la Presidencia de la República, fijándose las 12

horas del día 23 de febrero de 2005; reconocimiento de terceros interesados a
petición de la demandada; se señalan las I O horas del 30 de marzo del año en
curso para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de
pruebas y alegatos.
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27. El 17 de febrero del 2005, se confirma la suspensión de los actos
reclamados en la controversia constitucional que nos ocupa y referente al
Recurso de Reclamación 00371/2004-PL. De esta manera, el Tribunal Pleno lo
consideró infundado; los Ministros determinaron también por mayoría -a
propuesta del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia- que para que surta
efecto la suspensión, el Poder Ejecutivo Federal deberá reservar los recursos
presupuéstales materia de la suspensión otorgada en esta controversia y
depositarlos ante la Tesorería de la Federación, en moneda nacional, con la
oportunidad que deben realizarse esos enteros, de acuerdo a su
calendarización, para que se apliquen de conformidad con la resolución que
en su oportunidad dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de
acuerdo con las leyes de la materia. La Tesorería de la Federación emitirá y
hará llegar a la Suprema Corte los respectivos comprobantes de que se
efectuaron los depósitos. "La ventaja de este esquema es que los recursos
así depositados no se registrarían como un gasto realizado, como un cargo al
Presupuesto de Egresos, por lo que técnicamente no hay la erogación
registrada y, en cambio, el dinero queda depositado en la Tesorería para
garantizar que en el futuro se realice el pago de lo que debió hacerse a lo
largo de todo el año en estados y municipios"

28. Al cierre de esta reseña y antes de entregar los originales de esta
colaboración, constatamos que el proceso sigue su marcha y se han llevado a
cabo las diligencias ordenadas en autos como la inspección judicial sobre el
libro de acuerdos de la Presidencia de la República, el día 23 de febrero del
presente año, con el propósito de demostrar que no fue registrado el acuerdo
de representación y por lo tanto, el Consejero Jurídico de la Presidencia no
tiene personalidad para actuar; en consecuencia debe declararse la falta de
personalidad e inválidos los actos de éste, incluyendo la presentación de la
demanda y demás promociones. Claro está que en virtud a que les asiste la
suplencia de la queja, puede darse un resultado diferente para los demandados

en este incidente de falta de personalidad, cuando se falle en definitiva el
asunto.
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DE LA DEMANDA DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.

1. EN CUANTO AL PODER ACTOR. Lo constituye el Poder Ejecutivo de la
Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien es representado
por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.

2. EN CUANTO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. Lo es la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión.

3. EN CUANTOALOS TERCEROS PERJUDICADOS. Fueron reconocidos con
ese carácter, a las siguientes entidades federativas: Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Distrito Federal, así
como a 89 municipios de las mismas, y a las delegaciones Cuauhtémoc,
Coyoacán y Gustavo A. Madero. En cuanto a la Entidad Mexicana de
Acreditación, Asociación Civil, el ministro Ortiz Mayagoitia indicó que no ha
lugar a proveer de conformidad la solicitud para que se tenga como tercero
interesado, en virtud de que no corresponde a alguna entidad, poder u órgano
señalados en la legislación, a fin de que puedan tener ese carácter. Sin embargo,
determinó admitir la opinión de dicha asociación privada, la cual podrá
presentar por escrito.

4. POR CUANTO LOS ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDÓ. Fueron:

1. El acuerdo de la mesa directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados,
de fecha 14 de diciembre de 2004, aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo
en sesión de la misma fecha y notificado al Ejecutivo Federal mediante oficio
número DGPL-59-11-0-1276.
2. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio

Fiscal 2005 (en lo sucesivo, el Decreto PEF2005) publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de diciembre del año 2004, únicamente en cuanto a las
disposiciones, renglones, anexos o artículos que se detallan en: a) el apartado

B del Primer Concepto de Invalidez de la Sección Segunda del Capítulo VIH de
la demanda en estudio; b) El Apartado D del Segundo Concepto de Invalidez de
la Sección Segunda del Capítulo VIH de la demanda en comento; c) Los numerales
l a 5 del Apartado C del Tercer Concepto de Invalidez de la Sección Segunda del
Capítulo viii de la comentada.
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3. Las órdenes derivadas de los artículos transitorios y anexos del Decreto PEF
2005 impugnado, por medio de las cuales se pretende obligar al ejecutivo federal,
así como a sus dependencias y entidades para ejecutar actos concretos y
administrativos contrarios a la Constitución Federal.

5. EN CU ANTO A LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMARON

VIOLADOS. Se estima que la Cámara de Diputados pudo haber violado, en
perjuicio del Poder Ejecutivo Federal, los artículos 16,26,49,72,74, fracción IV,
89, fracción 1,90 y 133 de la Constitución.

Los ARGUMENTOS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Primero. La Presidencia de la República es competente para llevar a cabo
observaciones a cualquier Proyecto de Decreto que tenga por objeto al
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2005), en los términos del artículo
72 vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. El llamado "Veto Presidencial" que puede ser aplicado a cualquier
proyecto de Decreto sobre presupuestos (ya sea el de Ingresos o el de
Egresos), debe interpretarse -de acuerdo a la sistemática jurídica-, que se
encuentra contenido presuntamente en el mencionado artículo 72 arriba
referido, en relación con el 74 fracción i v, ambos de nuestra Carta Magna.

Tercero. La Cámara de Diputados de la LIX Legislatura Federal, no atendió
a las observaciones formuladas,".. .todo ello en clara y flagrante contravención
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..."

Cuarto. No obstante las presuntas violaciones a las facultades y
competencias del Ejecutivo Federal, derivadas de las improcedentes
modificaciones al proyecto, éste Publica el 20 de diciembre del pasado año
de 2004 el Decreto PEF 2005, sin que haya consentimiento alguno de los actos

que se impugnan, alegando la existencia de criterios de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación que avalan y soportan:"... su obligación de publicar sin
que ello implique su consentimiento...." [Novena Época; Instancia: Pleno;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de
2001; Tesis: P/J. 55/2001; Página: 924]
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Quinto. Como resultado de la existencia de "... serias afectaciones a la
esfera competencial del Poder Ejecutivo Federal por parte de la Cámara de
Diputados al aprobar el Decreto PEF 2005, así como violaciones graves a la
Norma Fundamental, el Titular del Poder Ejecutivo Federal..." consideró
pertinente impugnar a través de Controversia Constitucional.

Sexto. El Presupuesto de Egresos es el Decreto que "autoriza" las
erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios
públicos durante un período determinado; pero al constituirse en un acto de
aplicación de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal,
es una simple "autorización de gasto" al ejecutivo y a sus dependencias,
entidades y órganos, base de su responsabilidad; y no es el acto mediante el
cuál se establecen derechos y obligaciones a persona alguna, puesto que solo
el realizar una condición, que están previstos previamente en la Ley que se
aplica.

Séptima. El presupuesto es tan solo un "supuesto previo" al gasto, no
constituye una "orden" para realizarlo, ni es un medio para dar instrucciones
al Presidente y a su gabinete, sobre programas, obras, actividades o servicios.

Octava. La Cámara de Diputados de la LIX Legislatura Federal,
precisamente es lo que hace: "ordena, instruye y manda llevar a cabo obras,
actividades y transferencias de fondos al Presidente y a su Gabinete..."
invadiendo esferas competenciales, sin tomar en consideración las relaciones
de colaboración y de corresponsabilidad que si les corresponden a ambos
poderes en relación al presupuesto.

Noveno. La Invalidez de Acuerdo que rechaza las observaciones; así como
el Decreto del Legislativo, pero sólo en cuanto a unas cuantas disposiciones,
renglones, anexos o artículos y por último las órdenes derivadas de los artículos
transitorios y anexos del PEF 2005 se puede concretar en una impugnación
"parcial" no total, de dicho Decreto; y se resume en a) La facultad de la
Cámara de Diputados para modificar al Proyecto de Presupuesto de Egresos

de la Federación, no comprende la de substituirse en la función administrativa;
b) La Cámara de Diputados prescribió en el Decreto PEF 2005. la realización
de acciones cuya determinación corresponde al Ejecutivo Federal y que se
materializan en: I=La construcción, ampliación y conservación de carreteras
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y caminos; 2= Reasignaciones, Subsidios para obras y servicios en entidades
federativas y municipios; 3= Fondos para protección de áreas naturales; 4=
Construcción de instalaciones y adquisición de equipo para la Armada de
México; 5= Distribución de "Tiempos de Estado" en los medios de
comunicación; 6= Compra de instrumentos de protección industrial; 1-
Regulación de contenidos de los convenios de coordinación que celebre el
Ejecutivo Federal; 8= La creación de un Instituto de Capacitación Musical.

Décimo. Las disposiciones transitorias del Decreto PEF 2005 son
inconstitucionales y agravian por contravenir leyes vigentes. Se materializan
dichas violaciones en los anexos 1,18 y 19 del Decreto, por Omisiones de
Autorización requerida para compromisos de Programas establecidos como
el de actualización del padrón de contribuyentes; así como por la reducción
de recursos para el pago de Adefas; Asignación de recursos en el anexo 9
que requieren de formulaciones específicas de coordinación y la Recaudación
Federal Participable; El 17, es violatorio por establecer programas a cargo de
secretarías de Estado que no recaen en el ámbito de competencia que les fija
la ley respectiva; En resumen, todos los artículos transitorios del Decreto que
ordenan actos que no son de su competencia, por no ser Autorizaciones
simples de Gasto, sino que son, órdenes de hacer o dejar de hacer.

Décimo Primero. Por ser el Decreto PEF 2005 un acto de aplicación de la
Ley del Presupuesto, y considerando que la solicitud cumple con los principios
de buen derecho y el de peligro en la demora, por la razonable probabilidad
de que las pretensiones del Ejecutivo Federal tengan apariencia de juridicidad, es
procedente el que se dicte suspensión de los actos que se reclaman como inválidos.

Los ARGUMENTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA
UNIÓN.
1. La Cámara de Diputados de la LIX legislatura del honorable Congreso de
la Unión, tiene competencia exclusiva para llevar a cabo la discusión, análisis
y modificación del Proyecto de Presupuesto de Egresos, por estar
contemplado así en la Carta Fundamental del País, en el artículo 74 fracción
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IV, y es competente para Decretar el Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF2005.

2. El Presidente de la República, no está facultado por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para emitir observaciones
vinculantes a la Cámara o de cumplimiento obligatorio; ni mucho menos a
"Vetar" el Decreto de Presupuesto de Egresos e incumplir con su obligación
de Publicarlo.

3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Comisión de
Receso del Segundo Período de Sesiones, atendida por los Sres. Ministros
José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, emitió
acuerdos de admisión que son nulos de pleno derecho al haber sido dictados
en contravención a la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución y
a la correspondiente a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal; así como
se fundamentó en una ley inexistente como el mencionado "Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Federales", cuando en realidad quisieron
fundarse en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

4. Es notoriamente improcedente la controversia Constitucional 109/2004-
00, ya que no le asiste el derecho al Titular del Ejecutivo Federal.

5. La suspensión decretada en el principal, no debe ser procedente en
virtud a la misma afectación de nulidad afecta a los acuerdos de la Comisión
de Receso y por tratarse de materia evidentemente de interés general que no
puede ordenarse sin perjuicio de la economía nacional.

6. El presunto representante del Presidente de la República, el Consejero
Jurídico del Ejecutivo Federal dentro de la controversia constitucional en
cuestión, no tiene personalidad para actuar; en consecuencia debe declararse
la falta de personalidad e inválidos los actos de éste, incluyendo la presentación
de la demanda y demás promociones.
ALGUNOS ARGUMENTOS DE LA SUPREMA CORTE SOBRE EL TEMA.

I . Manifestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el día 22 de
diciembre del 2004, que:
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...En la demanda no se impugnan partidas presupuéstales que deban ser
ejercidas por el Poder Judicial Federal, pues de lo contrario, se hubiese
desechado por notoriamente improcedente. Los ministros José de Jesús Gudiño
Pelayo y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, integrantes de la Comisión de
Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitieron a trámite la
controversia constitucional presentada por e I titular del Poder Ejecutivo Federal,
en contra de diversos actos derivados del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2005, que aprobó la Cámara de Diputados. En
el acuerdo de admisión, los ministros puntualizaron que en la demanda no se
impugnan rubros presupuestarios asignados a los órganos integrantes del
Poder Judicial de la Federación, puesto que de haberlo planteado así el Ejecutivo
Federal, la controversia habría sido notoriamente improcedente, por lo que
hace a este respecto. Ello, toda vez que el artículo 17 constitucional estatuye
como derecho fundamental, que la impartición de justicia se haga por tribunales
imparciales, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo parte y cabeza
de dicho Poder, no podría juzgar la constitucionalidad de actos cuyos efectos
resienta en sí misma. Asimismo, los ministros Gudiño Pelayo y Aguirre Anguiano
concedieron la suspensión de los actos reclamados por el titular del Poder
Ejecutivo Federal y que son derivados del presupuesto de egresos aprobado,
hasta en tanto el Alto Tribunal decida en definitiva sobre el fondo de la
controversia. En la demanda se impugnan el acto de la Cámara de Diputados de
rechazar las observaciones que el Ejecutivo Federal hizo al Presupuesto de
Egresos de la Federación, así como las modificaciones que dicho órgano
legislativo efectuó al proyecto que inicialmente le fue remitido por el presidente
de la República, además de diversas consecuencias del citado presupuesto.
Los ministros integrantes de la Comisión de Receso emplazaron ajuicio a la
Cámara de Diputados, para que en el plazo de 30 días hábiles contados a partir
de la notificación respectiva, rinda su contestación por escrito, en el entendido
de que deben ser tomados en cuenta todos los días restantes del período de
receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto a la suspensión
concedida, se dio para el único y exclusivo efecto de que no se realicen las
transferencias ni en consecuencia se apliquen las partidas presupuestarias
previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, hasta que se resuelva
el juicio entablado. Esta determinación se adoptó considerando que: se trata de

una porción muy específica, limitada y pequeña del Presupuesto de Egresos;
no se advierte de rubros del gasto público cuyo ejercicio o no ejercicio pudiera
afectar el desarrollo de las funciones esenciales y ordinarias del Estado, y dado
que la sentencia que en su momento se dicte no puede tener efectos retroactivos,
debe procurarse preservar esa materia del juicio, pues haciéndolo no se ponen
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en riesgo la economía o la seguridad nacional, ni se afectan las instituciones
fundamentales del Estado, como lo exige la ley reglamentaria en este juicio. Y es
que los rubros suspendidos representan en su conjunto cuatro mil 195 millones
de pesos, que equivalen al 0.23 por ciento del total del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal 2005. Con el otorgamiento de la
suspensión no se causa daño mayor a la sociedad en relación con el beneficio
que pudiera obtener el solicitante de la medida, toda vez que no se suspende el
ejercicio del gasto público federal para el año 2005, sino únicamente la aplicación
de recursos públicos a obras, servicios y transferencias específicas, además de
que se garantiza el interés que la sociedad tiene en que las autoridades
contendientes actúen en el marco que constitucionalmente tienen previsto....

2. Por comunicado expreso 704 de 27 de diciembre de 2004, la Corte dijo que:

La Cámara de Diputados presentó cuatro medios de defensa en contra de la
admisión y suspensión concedidas por los ministros integrantes de la Comisión
de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SON), relacionados
con la controversia constitucional promovida por el presidente de la República.
Por lo que hace a la interposición de dos recursos de reclamación, la Comisión
de Receso acordó admitirlos dada su importancia y urgencia, y conforme al
turno que para tal efecto se lleva en la Unidad de Controversias Constitucionales
y de Acciones de Inconstitucionalidad de la SCJN, corresponden a la ponencia
de la ministra Olga Sánchez Cordero, para la elaboración del proyecto de
resolución. Respecto a los denominados "incidentes de nulidad de actuaciones",
en los que se cuestionan las facultades de los ministros de la Comisión de
Receso para proveer en los periodos de receso del Alto Tribunal, los integrantes
de la misma estimaron que dada esta circunstancia y de que dichos medios de
defensa no afectan el desarrollo del procedimiento, ya que no son de carácter
urgente en términos de lo dispuesto en el Punto único del Acuerdo General
número 12/2004 de veintinueve de noviembre del año en curso, que a la letra
indica: 'ÚNICO. El Ministro o Ministros comisionados para los recesos de los
periodos de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de
proveer los trámites urgentes en asuntos administrativos y en las controversias
constitucionales y acciones de inconst i tucional idad, también deberán

proveerlos trámites urgentes en los asuntos jurisdiccionales a que se refiere el
artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.' lo conducente
es que, el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, designado como instructor en
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la controversia constitucional presentada por el presidente de la República,
provea lo relativo a la admisión o desechamiento de dichos medios de defensa....

3. El 6 de enero del presente año, el Ministro Guillermo f. Ortiz Mayagoitia,
instructor en la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo Federal
en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005, desechó
por notoriamente improcedente los incidentes de nulidad de actuaciones
planteados por la Cámara de Diputados, en los que solicitó la nulidad de lo
actuado por los ministros que integraron la Comisión de Receso de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en diciembre pasado, basando sus
consideraciones en "

...el hecho de que en los incidentes de nulidad se cuestiona la competencia de
los ministros que integraron la citada Comisión, a partir de la supuesta
inconstitucionalidad del Acuerdo General 12/2004, emitido por el Pleno de este
Alto Tribunal, en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2004, mediante el cual
se les otorgaron facultades para proveer los trámites urgentes de los asuntos
jurisdiccionales de su conocimiento. En razón de ello, el presente ministro Ortiz
Mayagoitia -designado ministro instructor en la controversia constitucional
promovida por el Ejecutivo Federal- determina que no es posible jurídicamente
plantear en un medio ordinario de defensa, como es el incidente de nulidad, la
inconstitucionalidad ni la ilegalidad del Acuerdo General 12/2004, por tratarse
de un acto que no forma parte de la litis a resolver en la controversia
constitucional. Por ende, el ministro resuelve desechar por notoriamente
improcedentes los incidentes planteados.

4. Respecto de los recursos planteados por la Cámara de Diputados, el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su carácter de tribunal
constitucional, resolvió el 31 de enero que:

...los recursos de reclamación 23/2005 y 24/2005, y por unanimidad confirmó el

desechamiento de los incidentes de nulidad de actuaciones planteados por la
Cámara de Diputados en la controversia constitucional 109/2004. El Pleno de
ministros estableció que los argumentos que se hicieron valer en los incidentes
de nulidad se referían sustancialmente a que las actuaciones de los ministros
integrantes de la Comisión de Receso del Segundo Periodo de sesiones de la
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SCJN, al recibir y acordar lo conducente en la controversia constitucional 109/
2004, se basaron en un acuerdo general que tacharon de inconstitucional. Al
respecto, los ministros resolvieron que dichos alegatos que giraban en torno a
la inconstitucionalidad del acuerdo general no son argumentos que puedan
estudiarse en el incidente de nulidad, ya que la materia de este tipo de incidentes
únicamente se. limita en determinar si hubo o no alguna irregularidad en las
actuaciones que pudieran dejar sin defensa a cualquiera de las partes, para que
en caso de que las hubiere, se regularice el procedimiento. Por tanto, los
argumentos de inconstitucionalidad del Acuerdo General 12/2004, no son materia
de estudio en un incidente de nulidad. Con esto, quedan pendientes de
resolución otros dos recursos de reclamación interpuestos por la Cámara de
Diputados, relacionados con la controversia constitucional 109/2004.

5. A principios del mes de febrero del presente año, el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su carácter de Tribunal Constitucional,
determinó que: ".. .fue correcta la admisión de la demanda de controversia
constitucional promovida por el Ejecutivo Federal en contra del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2005, emitido por la Cámara de Diputados, lo
que permitirá tramitarla a fin de resolver, en su momento, lo que en derecho
proceda..."

Asimismo voceros de la Corte mencionaron que en torno a la controversia
especificada se habían adoptado algunas actitudes y acciones de todo tipo
que obligan a la SCJN a expresar las siguientes manifestaciones, a fin de
contribuir a la comprensión del problema y a su análisis objetivo:

... i. Por reforma constitucional, que entró en vigor en el mes de enero de 1995,
el Poder Reformador de la Constitución reafirmó la calidad de Tribunal
Constitucional de la Suprema Corte, encomendándole salvaguardar la supremacía
de la Constitución al resolver, entre otros asuntos, las controversias
constitucionales que podrían promover los distintos poderes del Estado y los
diversos niveles de gobierno. El único Poder que, lógicamente, quedó excluido

de esa posibilidad fue el Poder Judicial de la Federación. 2. Participar dos Poderes
de la Unión en una controversia constitucional no es sino expresión del ejercicio
de prerrogativas consagradas en la Constitución, lo que no sólo no debe
sorprender sino que constituye el único medio para resolver un conflicto
salvaguardando el estado de derecho cuando dos Poderes del Estado no logran
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solucionarlo por ellos mismos. 3. En 10 años de vigencia se han promovido 873
controversias constitucionales que la Suprema Corte ha tramitado y se ha
esforzado por resolver con la independencia, imparcialidad, objetividad,
profesionalismo y excelencia que deben caracterizarla, lo que ha dado lugar a
sustentar múltiples criterios que con oportunidad y transparencia se han
difundido, demostrando fehacientemente que siempre se ha decidido conforme
al derecho y la justicia y sin ninguna inclinación política partidaria. 4. A partir de
la aprobación del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del
Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda persona
puede tener acceso a las resoluciones, lo que permite examinarlas con objetividad
y suficiencia, atendiendo a su contenido. 5. Por lo que toca a la controversia
especificada, motivo de atención, es importante señalar que en la misma se ha
actuado y seguirá actuándose de esa manera, independientemente de las formas
de proceder de las partes y de quienes han emitido y formulado opiniones
sobre el tema, hacia quienes la Suprema Corte tiene el respeto derivado de los
atributos propios del juez. Conviene recordar que como sucede en toda
controversia cada parte busca obtener una decisión que la favorezca y para
lograrlo están en aptitud de usar los instrumentos procesales y extraprocesales
que estimen pertinentes, con la única limitante de ser respetuosa del orden
jurídico. 6. Pretender que la solución a favor de alguna de las partes supone
parcialidad llevaría a concluir necesariamente que los juzgadores, al decidir
controversias, nunca serían imparcialés, lo que resulta absurdo e inaceptable.
7. Cuando se promueve una controversia constitucional por quien está
legitimado y se impugna en ella un acto susceptible de combatirse en dicha
instancia, lo normal es que se admita, independientemente de la decisión que
finalmente se emita sobre la procedencia y sobre si fue fundada o infundada. 8.
En el caso a que se alude, un Poder, el Ejecutivo Federal, consideró que la
Cámara de Diputados, integrante del Poder Legislativo Federal, al aprobar el
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005, violentó el
orden constitucional en varios aspectos. La Suprema Corte, en la resolución
emitida ese día, decidió, por mayoría de votos, que con los elementos con los
que se cuenta actualmente fue correcta la admisión de la demanda, lo que
permitirá tramitarla a fin de resolver, en su momento, lo que en derecho proceda.

9. Este Tribunal Constitucional ha procurado actuar en la forma descrita como
expresión normal de la tarea que la propia Constitución le encomienda y que le
prohibe implícitamente entrar en debates públicos con quienes pretendan
condicionarla en su desempeño. Resulta obvio que en dicha controversia la
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Suprema Corte de Justicia no tiene calidad de parte, sino de juez entre los
Poderes, quienes defienden sus propias posturas para obtener una decisión
que los favorezca....

6. La Suprema Corte de Justicia con fecha 8 de febrero del presente año, dio
a conocer al público en general que:

...el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, instructor en la controversia
constitucional 109/2004 promovida por el Ejecutivo Federal, acordó hoy que la
Cámara de Diputados contestó en tiempo la demanda en este litigio, y reconoció
con el carácter de terceros interesados a 20 entidades federativas, 89 municipios
y tres delegaciones del Distrito Federal. En el acuerdo del ministro Ortiz
Mayagoitia, del cual fue notificada -la mañana del 8 de febrero- la Cámara de
Diputados, se establece que, de la revisión integral de la contestación de
demanda, se advierte que el presidente de la Mesa Directiva de ese cuerpo
legislativo solicita que se reconozca el carácter de terceros interesados en esta
controversia a diversas entidades federativas y municipios, al Distrito Federal
y a tres órganos político-administrativos del mismo, así como a la Entidad
Mexicana de Acreditación, Asociación Civil. Al respecto, considerando que el
dictado de una posible resolución anulatoria podría afectar partidas del
Presupuesto de Egresos de la Federación, que directa o indirectamente
benefician a diversas entidades federativas, el ministro Guillermo I. Ortiz
Mayagotia reconoce el carácter de terceros interesados a las siguientes
entidades federativas: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Veracruz y Distrito Federal, así como a 89 municipios de las mismas, y a las
delegaciones Cuauhtémoc, Coyoacán y Gustavo A. Madero. En cuanto a la
Entidad Mexicana de Acreditación, Asociación Civil, el ministro Ortiz Mayagoitia
indicó que no ha lugar a proveer de conformidad la solicitud para que se tenga
como tercero interesado, en virtud de que no corresponde a alguna entidad,
poder u órgano señalados en la legislación, a fin de que puedan tener ese
carácter. Sin embargo, determinó admitir la opinión de dicha asociación, la cual
podrá presentar por escrito. En cuanto a la manifestación de la autoridad

legislativa demandada, respecto a la falta de personalidad para promover este
asunto por parte del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, que actúa en
representación del presidente de la República, así como en lo correspondiente
al ofrecimiento de la prueba de inspección judicial que solicita, el ministro
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instructor señaló que el desahogo de la prueba deberá realizarse el 23 de febrero
de 2005....

7. Con relación a la suspensión de los actos reclamados en la controversia
que venimos reseñando, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) hizo ratificación expresa este 17 de febrero, por mayoría, de los actos
de la suspensión otorgada el pasado 22 de diciembre al titular del Poder
Ejecutivo Federal en la controversia constitucional 109/2004, referente a diversas
partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación. De esta manera, "el
tribunal pleno consideró infundado el Recurso de Reclamación 371/2004,
interpuesto por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra
del acuerdo dictado por la Comisión de Receso de la SCJN del segundo
periodo de sesiones." Sin embargo, los ministros determinaron, también por
mayoría -a propuesta del ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia- que para
que surta efecto la suspensión, el Poder Ejecutivo Federal deberá reservar
los recursos presupuéstales materia de la suspensión otorgada en esta
controversia y depositarlos ante la Tesorería de la Federación, en moneda
nacional, con la oportunidad que deben realizarse esos enteros, de acuerdo a
su calendarización, para que se apliquen de conformidad con la resolución
que en su oportunidad dicte la SCJN y de acuerdo con las leyes de la materia.
Asimismo, la Tesorería de la Federación deberá emitir y hará llegar a la
Suprema Corte los respectivos comprobantes de que se efectuaron los
depósitos. Comentó la Corte en voz de Ortiz Mayagoitia, al respecto que:

La ventaja de este esquema es que los recursos así depositados no se registrarían
como un gasto realizado, como un cargo al Presupuesto de Egresos, por lo que
técnicamente no hay la erogación registrada y, en cambio, el dinero queda
depositado en la Tesorería para garantizar que en el futuro se realice el pago de
lo que debió hacerse a lo largo de todo el año en estados y municipios....
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COMENTARIOS FINALES.

El caso que me he permitido relatar y revisar al mismo tiempo en este trabajo,
merece unos brevísimos comentarios, ya que llevar a cabo un estudio sesudo
del tema, implicaría el despliegue de esfuerzos inacabados, en virtud a que el
asunto todavía esta subjudice, y le resta todavía un montón de actuaciones
al atestado, y le esperan grandes sorpresas, por el cúmulo de intereses que
inciden en la cuestión a debate.

Lo que parece estar claro es que la vía elegida por el Ejecutivo Federal es
la correcta y al parecer esta debidamente fundamentada, ya que no le falta
razón al ejecutivo para manifestar su molestia por los presuntos actos de
invasión de competencias que el legislativo -desde su enfoque- lleva a cabo
con la aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos PEF 2005, al ordenar
actos y transferencias que no son materia de un documento cuyo fondo parece
ser materialmente legislativo y no materialmente administrativo como
correspondería en ejercicio de las facultades presidenciales.

Lo que parecía ser una simple controversia de opinión sobre la existencia
o no del llamado "Veto Presidencial", inteligentemente se llevó por el ejecutivo,
al terreno de las presuntas invasiones de competencias y de los presuntos
actos inválidos del Legislativo.

Menuda tarea le corresponderá desahogar al Poder Judicial Federal, a fin
de resolver apegado a derecho y sin mayores perjuicios al interés general de
la Nación y al particular de cada uno de los Poderes en conflicto.

Parece temprano para augurar un feliz resultado procesal, pero cabe
agregar un detalle que puede ser decisivo para su resolución; existe la
obligación de la suplencia de la queja en esta materia, lo que hace prácticamente
omnímodo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver
en buena manera y sin las manos atadas, conforme al interés general y no a
caprichos ni vanidades de unos cuantos funcionarios, que quieren sacar

provecho de estos asuntos. En efecto, la Ley Reglamentaria del artículo 105
Constitucional en sus artículos 39 y 40, dispone entre otras cosas, que: "en
todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá de suplir la
deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios."
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Esto nos dará una idea del resultado en tiempos electorales y con intereses
políticos y económicos de por medio. Una nota ya la dio el poder judicial, al
desbarrar en sus resoluciones de trámite y en la suspensión, al tener que dar
paso atrás y obligar -ajustándose a la ley al sentido común- a reservar el
Presidente de la República con intervención de la Tesorería de la Federación,
la cantidad suficiente a garantizar la permanencia de los 4 mil 195 millones de
pesos, hasta que culmine la controversia con una sentencia firme; así como a
resolver la intervención de las entidades gubernamentales mencionadas en el
atestado, con el carácter de terceros interesados.

Esperemos en fin, que en un ambiente de verdad democrático y en ejercicio
participativo se concluya este negocio que comienza con tópicos interesantes
para quienes vivimos de la investigación y la enseñanza del derecho.

V. CONCI.USIONI-S.

I . Que la existencia misma del ser humano y su vivir cotidiano, así como toda
actividad pública o privada, tienen un costo, que deberá ser financiado mediante
ingresos provenientes de diversas fuentes de recursos, ya sean del trabajo
personal o ajeno, el ahorro propio o de la familia, de rendimientos diversos
como rentas, utilidades, etc.

2. Que el estado también esta sujeto a estos principios de ingreso-gasto,
necesarios a cumplir con sus particulares tareas previstas en el documento
jurídico fundamental sea cual fuere el país en estudio; facultades ahí insertas
que lo impelen a perfeccionar sus sistemas impositivos, tanto como los de
gasto, incluyéndose rubros como los de inversión y pago de deuda pública,
entre otros, para bien cumplir con sus funciones y competencias de gobierno,
legislativas yjurisdiccionales

3. Que las facultades en este campo han evolucionado desde diversas

trincheras: desde un originaria autorización para imponer gravámenes al pueblo,
pasando por la facultad de erogar recursos propios de la Corona Real, hasta
las ultimas potestades para revisar el gasto considerado como público.
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4. Se advierte así, el advenimiento de una forma de elaborar y autorizar el
gasto, mediante la fórmula: presupuesto participativo, donde puedan incidir
autoridades ejecutivas, legislativas y la ciudadanía interesada en ciertos y
determinados ramos del gasto para la adquisición de bienes, productos y
servicios esenciales para ellos.

5. La aparición de un documento oficial en el cual se plasmen las
autorizaciones del gasto, como mecanismo técnico (el presupuesto de egresos
participativo), que optimice su adquisición, administración y ejecución a los
fines previstos por sus cartas fundamentales, atendiendo a los principios y
valores de su comunidad.

6. El presupuesto vigente en México es el llamado presupuesto por
programas, al que se llega por procedimientos bastante rígidos, y anticuados,
por su inoperancia.

7. La naturaleza de ese presupuesto es meramente administrativa, pues se
considera a tal documento oficial como un acto administrativo.

8. El proceso de presupuestación es un acto corresponsabilidad entre dos
poderes; el ejecutivo que proyecta y propone y el legislativo que revisa discute
y aprueba con o sin modificaciones.

9. En el caso del decreto de presupuesto de egresos para 2005, la Cámara
de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, tiene
facultades exclusivas para autorizar el gasto público y sin participar el Senado
de la República.

10. Por dicho poder, se consideró necesario modificar el proyecto del
Ejecutivo, para incluir diversas transferencias de gasto y ordenes de hacer y
comprar bienes y servicios.

11. Dichas modificaciones desde el punto de vista del ejecutivo constituyen
serias violaciones a las leyes aplicables al Presupuesto de Egresos, así como
invasión de soberanía; de competencias y de funciones administrativas que le
corresponden en exclusiva a la Administración Pública Federal.
12. En cambio, el Presidente Vicente Fox, hizo valer el supuesto derecho
para elaborar y presentar observaciones al Decreto PEF 2005 haciendo valer
una especie de "veto parcial" del presupuesto.
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13. El veto presidencial como institución jurídica constitucional no se
encuentra vigente en México; por lo tanto, no es de hacer valer ninguna
interpretación sistemática a los artículos 72 ni al 74, que apliquen al proceso
de autorización del Presupuesto de Egresos

14. La Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la
Unión, al parecer se excedió en sus funciones, al incluir en el presupuesto,
conceptos de gasto que invaden la esfera de competencia del Presidente de
la República y se oponen al sistema de planeación democrática que tutela la
normativa presupuestaria.

15. No es ilegal ni invade competencias y es procedente el acuerdo que
remite sin revisar las observaciones del Presidente de la República, ya que no
es el procedimiento vigente en la materia.

16. Es procedente la controversia en el sentido de dejar sin efecto las
transferencias de gasto y las ordenes de compra que no se apegan a la ley y
remitir el decreto nuevamente a la Cámara de Diputados, para los efectos de
que se pronuncie apegado a derecho, respecto de dichos rubros. No parece
ser viable que la Corte sustituya a la Cámara en el cumplimiento de ello.

17. A los terceros interesados se les debe escuchar y se les venza enjuicio;
y al termino se dejen a salvo sus derecho mediante la remisión al legislativo,
para los efectos correspondientes de que se atengan a la resolución que declara
inválidos los rubros; fundamentados los agravios, y la ilegalidad de los artículos
transitorios del Decreto combatido.

18. Finalmente procede el que se instituya un organismo bipartita en el cual
participe el H. Congreso de la Unión y sus respectiva cámaras (que incluya a
sus comisiones con facultades para conocer del presupuesto en sus respectivos
ramos), denominado "Comisión Bicameral de Presupuesto Participativo y
Responsabilidades de Gasto", desconcentrado, que tenga competencia para
convocar a la sociedad a formular propuestas de los Planes Nacionales de
Desarrollo; así como de elaboración de propuestas de gasto anual, que

deberían ser incluidas en el decreto de presupuesto de egresos para un
determinado ejercicio, y en el cual esté representado también, el Poder
Ejecutivo de la Unión, quien será el que presente un Proyecto de Ley de
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Presupuesto de Egresos anual, tomando en cuenta obligatoriamente las
consideraciones de dicha Comisión.

19. Se mantengan las competencias y las facultades para aprobar
bicameralmente el mencionado presupuesto.

20. Se establezca el plebiscito en esta materia de gasto público, a efecto
de aprobar o desaprobar lo ejercido por la Administración Pública, en materia
de gasto.

21. Se eleve a rango de ley el presupuesto de egresos, con todos los
efectos consecuentes.

22. Se incluya la figura del "veto presidencial", pero condicionado a que
pueda ser solamente con efectos totales.

23. Por último, se establezca la llamada Reconducción parcial del
presupuesto.

MATERIAL DE CONSULTA:

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ej ercicio
Fiscal 2005 (Decreto PEF 2005) publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de diciembre del año 2004, de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión.

• Acuerdo de la mesa directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, de fecha 14 de diciembre de
2004, aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo en sesión de la
misma fecha y notificado al Ejecutivo Federal mediante oficio número
DGPL-59-H-0-1276.

• Pliego de Observaciones al Decreto PEF2005, por parte de la Presidencia
de la República, de fecha 30 de noviembre de 2004.

• Acuerdo General 12/2004, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación de fecha 29 de noviembre de dos mil cuatro.

• Extracto de demandas, y resoluciones en trámite ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, así como informes diversos:
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Comentarios y Reseña Jurídica del Proceso 109/2004 de Controversia Constitucional...

o Controversia Constitucional 109/2004-00;
o Incidente de Suspensión del 109/2004-PL;
o Recurso de Reclamación 3 71 /2004-PL;
o Recurso de Reclamación 372/2004-PL;
o Recurso de Reclamación 373/2004-PL;
o Recurso de Reclamación 374/2004-PL;
o Recurso 23/2005-PL;
o Recurso 25/2005-PL.
o Comunicados de prensa: Números 703 (22 diciembre/2004), 704

(al parecer de 27 de enero/2005), 705 (3 enero/2005), 706 y 707
(7 de enero/2005), 710 (31 de enero/2005), 712 (3 de febrero/2005)
716 (8 de febrero /2005), y 722 (17 de febrero/2005).

Escrito de Posicionamiento de los Grupos Parlamentarios de la Cámara
de Diputados de la LIX Legislatura Federal.
GUTIÉRREZ, Jerónimo; LUJAMBIO, Alonso; y VALADÉS, Diego. "El Proceso
Presupuestario y las relaciones entre los órganos del poder." UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, edición de Abril, 2001.
Prensa escrita; El Heraldo de México, Periódico Público de Guadalajara,
Periódico Milenio Diario. Diversas fechas.
"Conceptos básicos de Presupuesto". Oficina Nacional de Presupuesto,
Gobierno de Venezuela. Venezuela 2004.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Edición. 2004
Leyes aplicables al Presupuesto: Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público, Ley Federal de Planeación, Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal. Textos vigentes.
Ley Reglamentaria de las fracciones I y 11 del Artículo 105 de la CPEUM.

SITIOS ELECTRÓNICOS.
• www.Scjn.gob.mx
• www.cddhcu.gob.mx
• www.presidencia.gob.mx
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ASPECTOS GENERALES DE LA SEGURIDAD PÚBLICA,
COMO DERECHO ADQUIRIDO DE LOS MEXICANOS

¿CUESTIÓN DEL DERECHO PENAL o CRIMINOLOGÍA?

Lie. Rogelio Lozano De León.*

I. INTRODUCCIÓN

Nuestra Carta magna es muy clara al establecer que el estado deberá
proporcionar a sus ciudadanos un espacio adecuado para su desarrollo y
bienestar, sin limitaciones de ningún tipo, por lo que entonces, como lo
establece el Articulo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos recae este deber en el titular del Poder ejecutivo.'

Pero ¿que sucede entonces, en un ambiente viciado en el cual los temas
principales que se manejan son los relacionados a la seguridad pública?, donde
constantemente nuestra intimidad y seguridad se ve vulnerada debido a
ejecuciones a plena luz del día; tráfico y consumo de todo tipo de narcóticos
y estupefacientes en zonas escolares y en comunidades que por años eran
apacibles; corrupción y todo tipo de extorsiones, chantajes, sobornos,
cohechos y en general cualquier acto desviado en nuestra vida diaria;
proliferación de armas de alto poder y de las prohibidas por la ley; prostitución
y degeneración sin control; violencia intrafamiliar, donde lo más sagrado y
donde uno más protegido se debe sentir es en el seno familiar; cuerpos

* Profesor del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Licenciado en Derecho por la Universidad

de Monterrey; Maestría en Derecho con Especialidad en Derecho Penal y Corporativo
por parte de la Universidad de Temple. El Licenciado Lozano es abogado postulante,
ha sido gerente legal corporativo de PriceWaterhouseCoopers y gerente legal operativo
de la región noreste de TFM Transportación Ferroviaria Mexicana.
1 Ver anexo.
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policíacos corruptos y criminales, y en el peor de los casos con la más pobre
de las preparaciones para enfrentar al hampa; y así le podríamos seguir.

¿Qué debemos preguntarnos? ¿El estado ha sido rebasado por las
organizaciones criminales?, ¿El estado es insuficiente para abatir y controlar
la inseguridad?, ¿estamos predestinados a perder la guerra contra el crimen
organizado y desorganizado? Es lo primero que nos preguntamos al ver a la
gente tomar la justicia por sus manos y linchar a criminales (o peor aun a
policías encubiertos por confundirlos con secuestradores) hechos que cada
vez se vuelven cotidianos, y los vamos viendo con la normalidad que no
debiera.

Antes de contestarnos, debemos analizar en un sentido profundo ¿qué es
el crimen? ¿Qué son los delitos? ¿Porqué se cometen los delitos?, ¿quién los
comete y porqué?, ¿Qué factores provocan los delitos y por lo consecuente
el crimen?, ¿las leyes son suficientes? Así pues, debemos adentrarnos a
conocer un poco de lo anterior antes de aventurarnos a hacer una crítica sin
la suficiente información.

II. DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

El Código Penal Federal, nos define el delito en su Artículo 7° como: "el acto
u omisión que sancionan las leyes penales."

La teoría penal nos define de distintas formas el delito, siendo la más
común, "la conducta humana (porque solamente los humanos en nuestra
capacidad de libre albedrío podemos decidir el cometer o no cometer los
actos), antijurídica (contraria a derecho), punible (con una sanción real,
aplicable al trasgresor de la ley), típica (que este enlistada en el catálogo
delictivo que es el código penal), imputable (que sea aplicable al trasgresor

de la ley que sea plenamente responsable y capaz en sus actos), y culpable.

Lo anterior no es más que una definición estrictamente jurídica, que
solamente nos da la pauta para castigar y reprimir al que cometa un acto u
omisión de los enlistados en el código penal, pero no nos dice el porque se
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generan los delitos y por lo consecuente el crimen, mucho menos el como
prevenirlo.

Por otro lado una de las ciencias más completas que analizan el fenómeno
del crimen como un todo, por lo multidisciplinario de las ciencias que convergen
es la Criminología, la cual la podemos definir en:

• La disciplina científica que tiene por objeto el estudio de los factores del
delito, de las conductas desviadas relacionadas con él, del delincuente y
de su víctima

• La Criminología es una ciencia que aporta información válida, fiable y
contrastada sobre el problema criminal.

• La información se obtiene gracias a un método empírico, ya que descansa
en el análisis y la observación de la realidad.

• Es una ciencia Causal-explicativa, Empírica e interdisciplinaria, cruzada
por distintas ciencias.

Para la Criminología el delito es: "Un problema social y comunitario", que
como centro de estudio tiene al: "Delito, delincuente, la víctima y el control
social". Y por lo consecuente definiendo al crimen como: "Un fenómeno
humano y cultural, proveniente de un profundo problema humano y
comunitario". La Criminología se apoya en ciencias como la Médico Forense,
la Antropología, la Sociología, la Estadística, la Psicología, principalmente.
Por lo tanto, el estudio del delito y el crimen se analizan como fenómenos
sociales, patológicos que pueden ser producto de trastornos psíquicos
provocados por el medio ambiente que rodea a la persona, o producto de
genes hereditarios dañados.

Podemos definir de manera global la Criminología como:
La función básica de la Criminología consiste en informar a la sociedad y a los
poderes públicos sobre el delito, el delincuente, la víctima y el control social,
aportando un núcleo de conocimientos. Su metodología interdisciplinaria permite
además coordinar los conocimientos obtenidos sectorialmente en los distintos
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campos del saber por los respectivos especialistas, eliminando contradicciones
y colmando las inevitables lagunas.

Podemos concluir, que en base a estudios de campo de los aspectos sociales
y del entorno que nos rodea, así como de la apreciación del delincuente su
modus operandi, métodos de ejecución y del estudio de la víctima, etc.,
nos daremos una visión amplia de lo que provoca el crimen y como
combatirlo.

El crimen es un fenómeno humano y cultural, proveniente de un profundo
problema humano y comunitario. La Criminología se ocupa de hechos
irrelevantes para el Derecho penal, como son:

• El llamado "Campo previo del crimen";
• La esfera social del infractor;
• La cifra negra de conductas atípicas pero de singular interés, como

son: prostitución, alcoholismo, desempleo etc.

De lo anterior podemos observar que los "Factores del Delito y la
Violencia" son:

1. Urbanización y crecimiento urbano no planificados;
2. Hacinamiento en hogares de baj os ingresos;
3. Falta de sentido de identidad y pertenencia de los jóvenes;
4. Pérdida de valores cívicos y morales;
5. Falta de oportunidad para jóvenes y adultos;
6. Niños o j óvenes desertores o excluidos del sistema escolar;
7. Falta de fuentes de empleos;
8. Falta de espacios de integración, recreación y deporte;
9. Víctimas de violencia y/o abuso infantil; y,

10. Familias fragmentadas o disfuncionales;

Entonces algunas de las causas que podrían explicar este fenómeno, serían:

208



Aspectos Generales de la Seguridad Pública...

1. Carencias de Política de estado para garantizar la seguridad
ciudadana;

2. Debilidad institucional y falta de coordinación;
3. Sistemas de información fragmentados y desarticulados;
4. Lentitud en la tramitación jurídica;
5. Impunidad institucional y falta de credibilidad en las instituciones de

seguridad yjusticia, esto aunado a la mala impartición de justicia; y
por consecuencia,

6. Falta de confianza en las instituciones.

Por lo tanto las consecuencias sociales de la violencia son:

1. Aumento significativo de las tasas de homicidios;
2. Aumento de las muertes causadas por armas de fuego;
3. Aumento de los secuestros y el narcotráfico;
4. Aumento de los grupos pandilleros;
5. Aumento de los grupos de alto riesgo: "Mará Salvatrucha":
6. Proliferación de las llamadas "Zonas Calientes": (venta de alcohol,

drogas, prostitución, apuestas clandestinas);
7. Aumento de crímenes y agresiones sexuales;

Otros factores que definitivamente llevan al crimen:
1. Pobreza e inseguridad social;
2. Fanatismo religioso;
3. Conflictos étnicos;
4. Migración por falta de oportunidades;
5. Insalubridad e insuficiencia del sistema de salud pública.
El delito de la mano del crimen, lleva a que las nuevas tendencias delictivas,
surjan mucho más rápido que la actualización de nuestras leyes represivas,
llevando inmediatamente a una situación de obsolescencia de los códigos
respectivos.
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¿Cuál sería la solución entonces?, ¿endurecer las penas?, ¿aumentar las
penalidades corporales?, ¿construir más prisiones?, ¿armar más a la policía?
En fin, muchas podrían ser las "posibles soluciones", pero lo más significativo,
es que lo anterior ya se ha tratado sin éxito alguno. Los niveles de criminalidad
no descienden, al contrario parecen crecer, basta con ver las estadísticas que
manejan las procuradurías en sus páginas de Internet, para comprobar el
mantenimiento o incluso el incremento en las cifras de delitos dolosos como:
homicidios, robos, robo a mano armada por mencionar algunos.

Por lo tanto, como lo mencionamos anteriormente, las nuevas tendencias
criminológicas son:

• Bio-terrorismo: La dispersión intencional de un patógeno o de
enfermedades emergentes;

• Tráfico de materiales tóxicos y contaminantes: robos a cargamentos
con sustancias químicas (hasta el año 2003,37 robos, fuente "Asociación
Nacional de la Industria Química") Ej. Agroquímicos, fertilizantes,
sustancias inflamables y corrosivas, etc. Lo anterior con finalidad de
fabricación de explosivos,

• Tráfico de materiales nucleares para producir armas de destrucción
masiva;

• Terrorismo: una herramienta de violencia para sembrar el pánico y
zozobra;

• Seguridad Sanitaria: (Epidemias. Ej. Cólera);
• Apuestas clandestinas: Detonadora de delitos como lavado de dinero,

robo, extorsión, secuestros, narcotráfico, violaciones etc.
• Delitos Informáticos: Ataques informáticos, diseminación de virus,

alteración de datos, espionaje, piratería;
• Tráfico de Órganos;
• Tráfico de Humanos;

• Clonación de instrumentos de crédito;
• Caber-delitos: Pornografía "On-liné", chats sexuales, pedofilia etc.
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La afectación directa que se ve hacia México, es en el sentido del
surgimiento de las anteriores formas de delincuencia, las cuales se ven
motivadas, debido a los llamados "Factores de Ingobemabilidad" de México,
los que podrían enumerarse en varios grupos:

• Corrupción: corrupción galopante, muchas de las veces promovida,
aceptada y tolerada por la misma sociedad, debido al sentimiento
generalizado de "para que cambiar si así hemos estado siempre";

• Derechos Humanos: Una total y absoluto falta de respeto en este
tema, violaciones a los mismos de manera artera y sin recato alguno;

• Legitimidad: La sociedad muchas de las veces no cree en los gobiernos
debido a la creencia, de "para que voto si comoquiera queda el que
el sistema quiere", provocando una falta de legitimación en el mandato
ejercido;

• Pobreza: Más de 80 Millones de mexicanos en la extrema pobreza,
según datos del BID, además del INEGI;

• Educación: Una pobreza y rezago total, como ha quedado demostrado
en los bajos niveles y pobre desempeño de los estudiantes de primaria
a nivel nacional;

• Infraestructura: No se cuenta con la infraestructura necesaria para
satisfacer las necesidades básicas de los mexicanos, como ejemplo,
hospitales o escuelas con niveles mínimos de lo requerido para poder
cumplir con su misión;

• Recursos y herramientas cibernéticas, eléctricas, y energéticas,
comunicaciones: Es obvio que no contamos con lo necesario, al no
establecer como prioridad las "Reformas Estructurales" necesarias
para actualizarnos y dotar a las dependencias prioritarias con el
presupuesto necesario para adquirir tecnología;

• Debilidad de las Instituciones: Falta de dialogo y desconfianza, entre

ellos, y de la sociedad hacia los tres poderes, lo que provoca
estancamientos peligrosos;

• Problemas del Medio Ambiente: Originados por el deterioro de un
marco jurídico eficiente y compatible con las reformas y tratados
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internacionales signados y contraídos como nación, adecuados a una
cultura correcta, ello aunado a la inexistencia de una "Responsabilidad
Social" y una "Responsabilidad Ambiental" tanto de la sociedad como
de las autoridades. Estos problemas pueden ser: desastres nucleares,
desastres humanos, epidemias, desastres naturales, migración, y
pobreza.
Energéticos: Escasez de los mismos por falta de regulaciones y
reglamentaciones claras y concisas al respecto, lo que provoca
choques sociales, y falta de inversión en la materia por discursos
populistas gastados y peligrosos.
Inestabilidad Económica;
Otras amenazas que deben tomarse en cuenta: Tanto su incremento y
proliferación, así como la falta de estrategias y de políticas públicas
eficientes para su prevención y combate: Crimen Organizado,
Terrorismo, Grupos Armados, Narcotráfico y el crimen común

III. SEGURIDAD PÚBLICA

Todo lo anterior, nos lleva a establecer que la Seguridad Pública es el:
"conjunto de funciones públicas orientadas a garantizar el igual goce y ejercicio
de los derechos, garantías y libertades de las personas."

El análisis de la seguridad pública, podemos dividirlo en 2 grupos: El primero
es en sentido estricto: son las políticas criminales establecidas por el Estado,
en la cual convergen un "subsistema de administración de riesgo" y un
"subsistema de justicia penal". De manera que en sentido estricto, la seguridad
pública tiene como eje rector: políticas criminales disuasivas (preventivas); y
políticas criminales represivas. Los objetivos de los ejes anteriormente

mencionados, respectivamente son: 1. La Convivencia armónica a través del
cumplimiento de la ley; y Resolución expedita de conflictos sociales; y, 2.
Sancionar las conductas delictivas.
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Dentro del sentido estricto, aparecen actores de tres niveles, los cuales
son: en el primer nivel: policía de administración de riesgo (prevención) como
son las municipales y estatales, y ministerio público y la policía ministerial o
judicial; Actores de 2ndo nivel: Justicia civil en ambas Políticas (Disuasivas y
Represivas); Actores de Ser nivel: Ejecución de sanciones administrativas; y
Ejecución de sanciones penales (sistema penitenciario).

En sentido amplio, son las políticas sociales las cuales se definen como:
"todas las acciones que impulsen el acceso de la sociedad a cubrir sus
necesidades básicas." Las mismas, se pueden enumerar de la siguiente manera:

• Son aquellas que permiten el acceso a los satisfactores mínimos de la
comunidad.

• Reduce el diseño y operación de las políticas criminales.
• Mantiene la vigencia de los principios de Ultima ratio y de

subsidiariedad del Derecho Penal.
• Acercan a la sociedad con el gobierno, generando legitimidad en las

acciones adoptadas.
• Preservan el Pacto Social.

Pero existe en este tema una problemática que es:

• Ausencia de vínculos con el sentido estricto de la seguridad pública
• Carencia de estrategia global en la materia
• Ponderación de las políticas criminales.

Asimismo podemos dividir en 2 subgrupos más: De Carácter Objetivo,
son el pilar de las acciones actuales (incremento en el recurso humano de las
fuerzas policíacas; armar a las fuerzas del orden; operativos constantes;
endurecimiento de las leyes represivas, etc.);
Carácter Subjetivo: NO ATENDIDO. (Las Políticas Criminales correctas,
como la Prevención).
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IV. EJEMPLO

A fin de entender lo anterior, se expone el ejemplo de las Maquiladoras, el
cual lo titularemos como: "El espejismo del ler mundo".

Alrededor de hace un poco más de unos 20 años, cuando se anuncio en
nuestro país el "Programa Maquiladora", dentro del cual se vendió en un
principio la idea y la visión (espejismo) de un país prospero en donde se
verían ampliamente beneficiados ambos lados de la línea fronteriza, se vislumbraba
un nuevo país que resurgía de la ruina, como el Ave Fénix de las cenizas.

Desde ese entonces se vendió la idea de la imagen de una frontera fértil
creadora de nuevas y mejores generaciones, donde se fortalecería una cultura
más sólida y educada.

En lo personal después de varios años de colaborar en niveles de asociado
o de gerencia en despachos internacionales, donde los principales clientes y
los que más contribuían a la facturación, (por no decir en un 75% de la captación
de sus ingresos), del despacho eran las maquiladoras; Se establecieron
programas de capacitación a los consultores que atendían a estos clientes,
propuestas de servicios "Tailor Made" ad hoc a las necesidades de las
maquiladoras, la idea de que las maquiladoras eran lo mejor que le pudieron
haber pasado a este país, etc. Entre otras muchas cosas mas, a tal grado que
un numero importante de firmas de consultaría internacionales, obvio en la
que tuve la oportunidad de laborar, abrieron sucursales en las fronteras donde
las maquiladoras surgían día a día (Reynosa, Cd. Juárez, Tíjuana, Matamoros,
Piedras Negras, etc.), y así hasta hace unos años.

Un estudia hecho para el Congreso de Texas, señala que al menos del lado
estadounidense, la situación es desastrosa, ya que de 43 condados fronterizos
del sur de Texas, en los cuales 7 de cada 10 habitantes son mexicanos, fueran un
estado, seria el peor de los EE.UU. Siendo el primer lugar entre los más pobres,

23 por ciento de personas debajo de la línea de miseria. 38% de los niños en
pobreza, la mayor tasa de desempleo del país (8%), la mayor proporción de
adultos sin estudios de preparatoria; primer lugar en nacimientos, primero en
muertes por enfermedades controlables como la diabetes. Último lugar en ingreso
Per Capita. Último lugar en salarios para la construcción, penúltimo lugar en
hogares con teléfono.
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La región del futuro, como se le llamó, vive, en el peor de los presentes. En
Harlingen, McCallen, Brownsville o San Benito cunde el crimen y la pobreza. Ya
que la frontera del futuro comienza además a ser un lugar de viejos, los jóvenes
huyen a otras partes del país buscando nuevas oportunidades. La zona de El
Paso, por ejemplo, tiene la tasa de migración a otras ciudades más alta de
Estados Unidos. (2). (Milenio, Puig Carlos; 2005).

Las razones son muchas, según se lee en el estudio. Muchas de ellas con
similar responsabilidad. El sistema educativo, por ejemplo, ha hecho pocos
esfuerzos para adaptarse a una población que en su mayoría habla español.

En nuestro lado mexicano, que ha pasado, con la experiencia vivida
colaborando con estas firmas internacionales que vieron como una mina de
oro a las maquiladoras en las cuales visité un numero importante en casi toda
la frontera, y como un estudioso de los temas de Criminología y seguridad,
concluyo lo siguiente.

Las maquiladoras representaron un "Espejismo" de un mejor nivel de vida,
el cual provoco la emigración de otros estados mas desfavorecidos del país
al estado o municipio en donde las maquiladoras sentaban sus reales, muchas
de estas personas que emigraron, son sino en su totalidad, si un 90% de estratos
sociales muy bajos, mano de obra rústica requerida por las maquiladoras,
provocando con esto una feroz y desleal competencia entre los pobladores
de esa entidad, obviamente las maquiladoras (hablando con la experiencia
real de haber elaborado y revisado miles de contratos individuales de servicios
laborales, no estableciendo sindicatos y en condiciones muy desprotegidas a
la mano de obra contratada), se decidían por "capital humano" (como
pomposamente le llaman al obrero) que le pagaran menos, trabajara más y
aceptara sus condiciones sin cuestionamiento alguno.

Obviamente estos "obreros calificados" al trasladarse a entidades del país
distintas a su origen, se establecían en zonas "preferentemente" cercanas a su

centro laboral, ya que sus horarios de trabajo eran de madrugada la entrada,
por lo que se establecían en zonas sin los servicios básicos necesarios
(alumbrado, drenaje, seguridad, agua potable, transporte, etc.) provocando
con esto: "Asentamientos Humanos Irregulares", y en caso extremos creando
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los llamados "Cinturones de Pobreza", ya que mayormente las maquiladoras
se constituyen en las afueras de las zonas céntricas o en casos las llamadas
"metropolitanas". Lo anterior en caso de que las personas fueran contratadas
en la maquiladora, ¿y las que no?

Es mentira que se contrate mano de obra calificada, ya que de la totalidad
de empresas que visité en ese tiempo, los puestos principales los tenían los
dueños del negocio, japoneses, norteamericanos, alemanes, y salvo en casos
muy excepcionales algunos compatriotas eran los gerentes de la maquiladora.

En fin, ocurrió que cuando se dieron cuenta que en China se maquilaba
más barato, pues los señores maquiladores, cerraron sus negocios y se fueron
a donde más barato les salía el producir, dejando a miles de personas ya
"establecidas" en ese estado o municipio, pasando a engrosar las filas del
desempleo de ese estado o municipio en particular, y obviamente reclamando
servicios básicos para su "supervivencia", servicios que claro está, el estado
no puede dar a todo mundo, y provoca malestar y problemas sociales.

Esa gente que soñó con mejorar su nivel de vida y que hizo un esfuerzo
sobre humano al trasladarse a ese estado o municipio en particular, si consiguió
trabajo y luego se quedó sin el, con salarios miserables que no le dan para
volver a su tierra de origen, o los que de plano no consiguieron nada y no
tuvieron mas remedio que quedarse en ese lugar, buscando conseguir algo,
provocaron dos cosas: o fueron víctimas o fueron victimarios.

¿Las muertas de Juárez les suena?, ¿los altos índices de criminalidad en
Nuevo León?, o la pobreza extrema en las fronteras tamaulipecas que
provocan el venderse las personas como "muías" al narcotráfico para subsistir,
y así miles de ejemplos.

Lo anterior también nos deja una lección, "Siempre va a haber un país que
se prostituya por menos que nosotros" (Éj. China).
V. CONCLUSIONES

Al analizar la seguridad publica, en sus aspectos de derecho penal y
Criminología, con el propósito de establecer un programa de políticas
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criminales que abarquen desde la prevención, y pasando por el castigo del
delincuente y buscando la tranquilidad de la sociedad que reclama al estado
que se le garantice y resguarde su seguridad, tal como lo dice el Párrafo 4to
del Articulo 4to de nuestra Ley Suprema: "Toda persona tiene derecho a un
medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar." Podemos enumerar
lo siguiente:

1. El Derecho Penal en su esencia es "Represivo" y es utilizado como
un "Medio de Control Social", que el estado tiene para mediante
la "tipificación" de conductas contrarias a lo generalmente aceptado
como correcto, se reprime, castiga y encarcela al infractor del derecho;

• "El derecho penal fue concebido para la defensa social, pero
no para satisfacer las necesidades de las víctimas." (José
Zamora Grant).

• En los orígenes del Derecho Penal Moderno, al surgir da
origen a una nueva forma de organización política y social, y
el eje rector de las relaciones sociales es el de igualdad.
(Contrato Social: "En el estado natural los hombres gozan de
libertad e igualdad natural, que se pierde por el contrato social,
pero ellos les hace ganar su libertad civil y la propiedad de
todo lo que poseen." Rousseau). La necesidad de
convivencia organizada a los que da origen el estado
derivado, un estado secundario que consagra los derechos
naturales del hombre con la única limitante del respeto a los
derechos de terceros.

• Al crear las condiciones de vida, para que cada quien alcance
sus expectativas, el estado posee un instrumento poderoso:
las normas penales.
En 1764 surge: "Tratado de los delitos y de las penas", César Bonesano
Marqués de Beccaria. La base del pensamiento se sustenta en principios eje
como el utilitarista por el que la medida de la pena debe ser el mínimo sacrificio
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necesario de la libertad individual que ella implica, y el de legalidad, al negar
la justicia de gabinete propia de sistemas inquisitivos y las prácticas de tortura,
así como la idea de salvaguardar los derechos del inculpado por medio de la
actuación de un juez obediente a la ley y no al ejecutivo.

Por lo que más que reparar el daño busca el castigo del delincuente, más
represivo que restitutivo. Es más fácil encerrar a las personas que prevenir
los actos delictivos, garantizar la oportuna atención y la adecuada asistencia a
la víctima, el resarcimiento del daño y la reeducación y reinserción social de 1
víctimay victimario

2. La Criminología es el conjunto multidisciplinario de ciencias que estudian
el ¿Por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y privilegia en muchos de los
casos la "Prevención" del delito.
El "sistema" de la Criminología: disciplinas que estudian las formas reales
de comisión del hecho criminal (fenomenología, etiología, biología y
sociología criminal) y disciplinas relacionadas con la prevención y control
del delito (penología, criminalística y profilaxis;
El Derecho Penal es una ciencia jurídica, cultural, normativa: una ciencia
del deber ser, mientras que la Criminología es una ciencia empírica, factica,
del ser. La Ciencia Penal, en sentido amplío, se ocupa de la delimitación,
interpretación u análisis teórico-sistemático del delito (concepto formal),
así como de los presupuestos de su persecución y consecuencias del mismo.
La Criminología se enfrenta al delito como fenómeno real, y se sirve de
métodos empíricos para realizarlos.

3. El estudio de la Víctima (el gran olvidado del drama penal), y el del
delincuente, deben de ser estudio de principal importancia en lo relacionado
a la seguridad Pública ya que ambos deben ser tratados en lo que respecta
a la prevención del crimen.

Por lo consecuente: La Seguridad Pública, no es sólo la persecución y
castigo de los delitos, sino la satisfacción a la sociedad de sus "Satisfactores
Mínimos" que convergen de una correcta atención de las "Políticas
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Sociales" y las "Políticas Económicas", las cuales arrojaran una correcta y
atinada "Política Criminal".
Por lo que hoy la Criminología y el Derecho Penal deben coordinar sus
esfuerzos sin intransigencias ni pretensiones de exclusividad, ya que una y
otra disciplina gozan de autonomía por razón de sus respectivos objetos y
métodos, pero están llamadas a entenderse. La Criminología, la Política
Criminal y el Derecho Penal son tres pilares del sistema de las ciencias
criminales, inseparables e interdependientes. La Criminología está llamada
a aportar el sustrato empírico del mismo, su fundamento científico. La
Política criminal a transformar la experiencia criminológica en opciones y
estrategias concretas asumibles por el legislador y los poderes públicos.
El Derecho Penal a convertir en proposiciones jurídicas, generales y
obligatorias el saber criminológico esgrimido por la Política Criminal con
estricto respeto de las garantías individuales y principios jurídicos de
seguridad e igualdad propios de un Estado de Derecho.

ANEXO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO I
DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES

Artículo lo.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las
garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones qae ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su
libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de
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salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos.
El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y
el ejercicio pleno de sus derechos.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento
de los derechos de la niñez.

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

vi.- Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer
de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de
la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
vil.- Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que
previene la fracción IV del artículo 76;

VIII.- Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley
del Congreso de la Unión;

IX.- Designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la República;
X.- Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la
aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo
observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos;
la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la
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amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica
de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz
y la seguridad internacionales;

XX.- Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
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ASPECTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA
HUMANA Y LA EXPERIMENTACIÓN CON EMBRIONES EN MÉXICO

Lie. Ximena Puente de la Mora*

I. INTRODUCCIÓN

Los problemas relacionados con la Bioética1 están provocando un reciente
interés no sólo de los científicos y filósofos, sino de la opinión pública en
general, ya que los medios de comunicación permiten tener una visión de los
descubrimientos más recientes en la materia casi en el mismo instante en que
se producen. El Derecho no se encuentra ajeno a todo este fenómeno, pues
son las normas jurídicas las que establecen el sustento jurídico para que se
realicen los procedimientos científicos. En este trabajo, vamos a referirnos
específicamente a una técnica de reproducción asistida: la fecundación in
vitro (FIVET), la cual resulta de enorme importancia, y es vista por algunos
sectores del mundo científico como "la respuesta de la medicina moderna al
problema de la esterilidad".2

* Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, Maestra en Ciencias Jurídicas
por la Universidad de Navarra, Pamplona España, titulada con la mención honorífica
Sobresaliente Cum Laude. Ha sido participante de diversos cursos y seminarios
internacionales en Italia, España, Canadá y Chile en materia de Derechos Humanos. Es
profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Colima y Coordinadora de la Maestría en Administración de Justicia que ofrece esa
Casa de Estudios. Actualmente estudia el Doctorado Interinstitucional en Derecho.

1 Entendiendo por Bioética el "Estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito
de las ciencias de la vida y de la salud, analizadas a la luz de los valores y principios
morales". REICH W.T. (Coord.), Encyclopedia ofbioethics, I, Nueva York, 1978, p. XIX.
2 RODRÍGUEZ LUÑO, Ángel y LÓPEZ MONDÉJAR, Ramón, La fecundación "in Vitro",
Madrid, Ediciones Palabra, 1986, p. 9.
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II. TÉCNICA DE FECUNDACIÓN IN V1TRO EN MÉXICO

El 25 de julio de 1978 marcó el inicio de una nueva era en el campo de la
reproducción humana, ya que venía al mundo Louise Joy Brown, de Bristol
Inglaterra, fue el primer bebé en el que se había realizado la técnica de
fecundación artificial, extracorpórea, in vitro, o "bebé probeta", en la cual se
provoca el encuentro del óvulo de la madre, fuera de su cuerpo, con el esperma
del padre3. Pocos meses después nace por el mismo sistema otra niña en
Australia. En mayo de 1981 nace Amandine -el primer caso en Francia- y en
diciembre del mismo año tiene lugar un evento similar en Estados Unidos. En
1984 nace en España el primer bebé probeta en una clínica barcelonesa. El
éxito de este procedimiento significó la esperanza para muchas parejas
incapaces de concebir hijos mediante métodos puramente naturales.

En México no existe estadística confiable que permita conocer el índice
de esterilidad en las parejas. Las que la padecen generalmente no recurren a
las instituciones de los sectores social y público por no contemplar en su
cobertura la práctica de técnicas de reproducción asistida. Además, las parejas
que buscan la realización de algunas de estas técnicas, entre las cuales está la
fertilización in vitro, acuden al sector privado donde esperan una mejor
atención médica y también que se guarde la mayor discreción posible. Por lo
anterior, contar con una estadística confiable carece de posibilidades de
realizarse con éxito.

Numerosas clínicas privadas ubicadas en las ciudades más importantes y
desarrolladas del país ofrecen sus servicios de fertilización in vitro4 y otras
alternativas para obtener descendencia, pero es una técnica a la que no pueden
acceder todas las parejas que así lo deseen, ya que "el alto costo del
procedimiento limita a una mínima parte de las parejas estériles5 la posibilidad
3 VIDAL MARTÍNEZ, Jaime, Las nuevas formas de reproducción humana, Madrid, Civitas-
Universidad de Valencia, 1988, p. 155.

4 Fertilización in vitro es el término que se emplea en México para designar la FIVET.
5 Existen una tendencia a identificar los conceptos de esterilidad e infertilidad con un
mismo significado: la imposibilidad de tener hijos. Sin embargo, desde un punto de vista
técnico, la esterilidad indica la imposibilidad de efectuarse la fecundación y la infertilidad
se refiere a la imposibilidad de concebir hijos vivos siendo posible la fecundación.
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de beneficiarse con ellas"6, es importante recordar "en países menos
desarrollados (como México) el ingreso promedio anual es cuarenta veces
menor que en los países desarrollados"7 por lo que el aspecto económico
resulta un factor importante a la hora de optar por un procedimiento de
fertilización asistida. Esto no significa que las parejas mexicanas se encuentren
desamparadas respecto al problema de la esterilidad, pues abundan los
especialistas en fertilidad que aplican los recientes adelantos en la materia,
además de que en los establecimientos de salud pública el procedimiento de
fertilización in vitro es una práctica bastante reciente, ya que fue apenas en
Marzo de 2000 que el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los
Trabajadores del Estado (1SSSTE) dio a conocer en el boletín informativo
interno, la noticia del primer embarazo logrado por esta técnica en un
establecimiento de salud pública.8

Otro aspecto importante es que la fertilización in vitro en lo particular,
no es una técnica muy solicitada en México ya que, según el Dr. Gabriel
Ceja Espíritu, "una de las causas por las que la fecundación in vitro no es
un procedimiento muy aceptado en México, es debido a que es un método
de concepción externo en sus primeras fases y las parejas en general no lo
consideran como una buena alternativa"9. Como podemos apreciar, la
fertilización in vitro a pesar de ser una técnica de reproducción asistida
muy practicada en otros países, en México no es una opción de uso
generalizado.

6 HURTADO OLIVER, Xavier, El Derecho a la vida ¿y a la muerte?, 2' ed., México,
Porrúa, 2000, p. 124.
7 MARTÍNEZ PALOMO, Adolfo, Ciencia, Salitdy Desarrollo (Vol. II), México, El Colegio
Nacional, 1996, p. 49.
8 En las clínicas de salud privadas este procedimiento se realiza con anterioridad a la

fecha señalada, pero debido a la confidencialidad que guardan respecto a sus pacientes
no se ha dado a conocer la fecha exacta del primer bebé producto de fertilización in
vitro en México.
9 Entrevista personal realizada al Dr. Gabriel Ceja Espíritu, Coordinador Académico de
la Facultad de Medicina, Universidad de Colima, el día 3 de enero de 2005.
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III. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA FECUNDACIÓN IN VITRO

En nuestro país no existe una ley especializada que se encargue de regular las
técnicas de reproducción asistida, tal y como sucede, por ejemplo, con la
Ley 35/1988 sobre Técnicas de Reproducción Asistida española o las
legislaciones de países centro europeos como Alemania, Suiza e Italia. Por lo
cual, en el desarrollo de los siguientes epígrafes, trataremos de analizar las
disposiciones que consideramos aplicables para regular le fertilización in vitro.

A. Constitución Mexicana

En el sistemajurídico Mexicano existen una falta de regulación expresa en las
técnicas de reproducción asistida, el artículo cuarto párrafo segundo
constitucional proclama la libertad de decidir "de manera libre, responsable e
informada el número y espaciamiento de sus hijos".

Más adelante el mismo artículo en su párrafo tercero, señala el derecho a
la protección a la salud, incorporado mediante Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación correspondiente al 13 de febrero de 1983; además,
sienta las bases para que exista la Ley General de Salud (y sus respectivos
reglamentos). Lo anterior resulta relevante puesto que es en esta Ley General
de Salud y en su Reglamento en materia de Investigación para la Salud donde
podemos encontrar disposiciones relativas la fertilización in vitro.

Pues bien, el mismo artículo 4° constitucional en su párrafo tercero
textualmente señala:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y entidades federativas en materia de salubridad
en general, conforme a lo que dispone la fracción xvi del artículo 73 de esta

Constitución.

Esto significa elevar a rango constitucional el derecho a la salud y, por tanto,
la obligación de prevenirla y preservarla queda bajo la tutela del Estado, ya
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que este derecho implica "el compromiso de realizar esfuerzos deliberados,
orientados, y planeados para promover el bienestar, abatir los riesgos y
disminuir los daños causados por la enfermedad".10

Pues bien, el Congreso adquirió la facultad de legislar en materia de
"salubridad general de la República" mediante dictamen aprobado y elevado
a reforma constitucional, el 12 de noviembre de 1908, que modifica las
disposiciones contenidas en la Constitución de 1857, pero no precisa
exactamente lo que debería entenderse por este término. De esta manera le
atribuye al Congreso de la Unión la facultad de definir la esfera de acción en
materia de salubridad de los poderes federales y locales, situación que se
ratifica en la Constitución de 1917, que rige en la actualidad. Así, en la Sección
III de nuestra Constitución Federal dentro del título "DE LAS FACULTADES
DEL CONGRESO" el inciso XVI del artículo 73 constitucional señala que "el
Congreso tiene la facultad:... XVI. Para dictar leyes sobre... salubridad general
de la República".

Por lo tanto el ámbito de aplicación de la Ley General de Salud1' es el
federal, es decir, aplicable en todos los Estados de la República. Dicho
ordenamiento enumera en las veintiocho fracciones de su artículo 3° lo que es
materia de "salubridad general de la República", entre las cuales nos interesa
señalar para efectos de nuestra investigación: la organización, control y vigilancia
de la prestación de los servicios y de establecimientos de la salud (fracc. I), la
atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables (fracc.
II), la atención materno infantil (fracc. IV), la organización, coordinación y
vigilancia del ejercicio de actividades profesionales, técnicas y auxiliares para
la salud (fracc. Vil), la coordinación de la investigación para la salud y el
control de ésta en los seres humanos (fracc. IX), el control sanitario de la
disposición de órganos, tejidos y sus componentes, células y cadáveres de
seres humanos (fracc. XXVI), etc. Éstas son actividades tan generales y
abstractas que basta su sola enunciación para entender que no pueden
10 SOBERON ACEVEDO, Guillermo, y otros, Derecho Constitucional a la Protección de
la Salud, 2a ed., México, Miguel Ángel Porrúa, 1995, p. 83.
11 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 1984.
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corresponder en monopolio a la federación, ni siquiera solo a la autoridad,
pues la comunidad por entero está interesada en cuidar de la salud pública.12

Lo que interesa constitucionalmente es aclarar y determinar el sentido general
de la ambigua expresión "salubridad general de la República" que es la
empleada por el legislador constituyente, sin confundirla con la de "salud
pública", que no es utilizada por la Constitución.

Una vez que puntualizamos de dónde emanan las facultades del Congreso
de la Unión de legislar en materia de salubridad, pasemos a analizar el
ordenamiento jurídico derivado de esta disposición del artículo 4° constitucional.

B. Fecundación in vitro en la Ley General de Salud.

El ordenamiento jurídico principal en materia de salud, que incluye las
disposiciones relativas a la investigación para la salud y donación y utilización
de tejidos humanos es la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el día 7 de Febrero de 1984. Esta Ley está conformada por
472 artículos distribuidos en dieciocho títulos, además de siete artículos
transitorios dedicados a su entrada en vigor.

Esta Ley entiende por servicios de salud "todas aquellas acciones realizadas
en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger,
promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad"13. Además
los servicios de salud se clasifican básicamente en tres tipos: De atención
médica, de salud pública y de asistencia social.

Respecto a la atribución de competencias entre la Federación y las
entidades federativas, o sea los Estados, en materia de salubridad, la fija el
mismo artículo 13 de la Ley General de Salud, señalando al efecto que le
corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud:
"Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación en
todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad
12 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, México, Porrúa, 1990, p.
389.
13 Artículo 23 Ley General de Salud.
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general y verificar su cumplimiento"14 y "coordinar el Sistema Nacional de
Salud"15 entre otras atribuciones. Mientras que a los Estados les corresponde,
como autoridades locales dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales:
"organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de
salubridad general..."16. Como podemos apreciar, las disposiciones legales
que van a regir en materia de salud, y por lo tanto, las que atañen a la
fertilización in vitro, serán disposiciones de carácter federal, válidas para
toda la República.

Dentro del Título Tercero del ordenamiento en cuestión encontramos el
Capítulo VI "Servicios de planificación familiar", el cual señala en el segundo
párrafo de su artículo 67 textualmente dice: "Los servicios que se presten en
la materia (de planificación familiar) constituyen un medio para el ejercicio del
derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada
sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad".
Por medio de esta disposición, la Ley General de Salud especifica el contenido
anteriormente aludido del artículo 4° de la Constitución mexicana, señalado
además el respeto a la dignidad de todas las personas en la materia.

Puesto que la Ley General de Salud sólo define los servicios de salud, la
distribución de competencias en esta materia y establece las disposiciones
relativas de la planificación familiar, al preguntarnos en concreto sobre las
disposiciones regulatorias de los procedimientos de reproducción asistida en
México, nos tenemos que remitir al Reglamento de esta Ley en materia de
Investigación para la Salud, el cual vamos a analizar a continuación.

C. Fecundación in vitro en el Reglamento de la Ley General de Salud
en materia de Investigación para la Salud

En 1987 fue publicado este reglamento que señala, ya en forma concreta, las
disposiciones relativas a la fertilización in vitro. Dicho Reglamento consta de
14 Fracción'l del inciso A).
15 Fracción vil del inciso A).
16 Fracción i, del inciso B).
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nueve títulos y de 132 artículos y dos disposiciones transitorias referentes a su
entrada en vigor.

La fertilización asistida, tiene su regulación substancial en este ordenamiento,
a pesar de esta situación, este término está mencionado pero no definido en
el Capítulo IV del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de
Investigación para la Salud. En efecto, en el artículo 40, fracción XI se lee:
"FERTILIZACIÓN ASISTlDA.-Es aquella en la que la inseminación es artificial
(homologa o heteróloga) e incluye la fertilización in vitró".

El artículo 43 del propio Reglamento establece que para la fertilización
asistida se requiere obtener el consentimiento informado de la mujer y de su
cónyuge o concubinario17, este consentimiento se encuentra establecido en
los artículos 20,21 y 22 de este Reglamento, y que básicamente dicen:

Art. 20.— Se entiende por consentimiento informado el acuerdo mediante el
cual el sujeto de la investigación o, en su caso, su representante legal autoriza
su participación en la investigación (para la fertilización in vitró) con pleno
conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se
someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna.
Art. 21.- Para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto
de la investigación (la mujer sujeta a la fertilización in vitró) o, en su caso, su
representante legal, deberá recibir una explicación clara y completa, de tal forma
que pueda comprenderla, por lo menos, sobre los siguientes aspectos: (Estos
requisitos están encaminados a la investigación en general, en este trabajo,
sólo comentaremos únicamente los que pudieran ser aplicados a la fertilización
asistida):

17 El concubinato es una figura contemplada por el Código Civi l Federal el cual en su
art. 291 bis establece textualmente: "La concubina o el concubinario tienen derechos y
obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para contraer
matrimonio, han vivido en común en forma constante, y permanente por un período

mínimo de dos aflos que procedan inmediatamente a la generación de derechos y
obligaciones a los que alude este capítulo. No es necesario el transcurso del periodo
cuando, reunidos los demás requisitos, tengan un hijo en común...". Regirán al
concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia. En España a
esta figura se le conoce como pareja de hecho.
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\. La justificación de los objetivos de la investigación. (En el caso de la
fertilización asistida, la explicación deberá versar acerca de por qué se
recurre a ese medio alternativo de procreación y qué efectos tendrá la
fertilización in vitro en su cuerpo. La paciente y la pareja deben entender
por lo menos, la causa y razón del procedimiento);

U. Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito, incluyendo la
identificación de los sujetos que son experimentales;

III. Las molestias o riesgos esperados;
IV. Los beneficios que puedan observarse;
V. Los procedimientos alternativos que pudieran ser beneficiosos para el sujeto;
VI. La garantía de recibir respuesta y aclaración a cualquier duda acerca de

los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos con la
investigación y el tratamiento del sujeto;

VII. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de
participar en el estudio, sin que por ello se creen perjuicios para continuar
su cuidado y tratamiento. (En relación con la fertilización in vitro, este
precepto puede interpretarse como el derecho de la mujer o de la pareja a
interrumpir el procedimiento, antes de que el embrión sea implantado, ya
que desde este momento entra bajo la protección del Derecho Civil. Sin
embargo, esta interrupción, se puede realizar sin perjuicio de que su
tratamiento de la infertilidad por otros medios continúe).

VIH. La seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la
confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. (La
pareja tiene derecho a que se guarde la mayor discreción acerca de su
infertilidad, al tratamiento que recibe para superarla y demás pormenores
que pudieran invadir su privacidad).

IX. El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante
el estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para
continuar participando. (Esto se interpreta como el derecho que tiene la
pareja de recibir información acerca del curso de su tratamiento, de sus
problemas y de los posibles resultados, a fin de que la pareja decida de si
continúa con él o lo abandona).

Art. 22.- El consentimiento informado deberá formularse por escrito....
Especialmente importante nos resulta el artículo 56 del Reglamento en cuestión,
puesto que señala expresamente que procedimientos de procreación asistida
solo serán empleados como último recurso para resolver el problema de
esterilidad en la pareja, textualmente dice:
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Art. 56.- La investigación sobre fertilización asistida sólo será admitida cuando
se aplique a la solución de problemas de esterilidad que no se puedan resolver
de otra manera, respetándose el punto de vista moral, cultural y social de la
pareja, aún si éste difiere con el investigador. (Suele acontecer que la religión,
cultura, creencias, etc. de la paciente sometida a estas técnicas de reproducción
asistida, no permitan ciertas intervenciones. En este caso podrán rechazar el
procedimiento)".

Por último, compete a la Secretaría de Salud emitir las normas técnicas a que
se sujetará en todo el territorio nacional la disposición de órganos, tejidos y
sus componentes y derivados (que incluye a los embriones humanos) según
lo dispone el artículo 4° del Reglamento citado, con el objeto de promover e
impulsar el desarrollo de la investigación.

Las referencias citadas anteriormente, constituyen el marco jurídico al que
deben sujetarse tanto las dependencias oficiales de salud como los particulares
que decidan someterse al tratamiento de fertilización in vitro en México, o
dedicarse a la práctica de este procedimiento.

Visto lo anterior, la fertilización in vitro es un procedimiento que se practica
en México y que, a pesar de no tener una ley especializada en técnicas de
procreación asistida, consideramos importante hacer un comentario final sobre
algunos puntos importantes que contienen las disposiciones aplicables en esta
materia. La ley califica la nueva tecnología de la procreación como recurso
terapéutico18, es decir, tiene por objeto superar la esterilidad de la pareja,
cuando no existe otra manera de remediarla. Esta disposición obliga al médico
a investigar y establecer las causas de esterilidad (femenina y masculina) de la
pareja e intentar solucionar el problema. Solamente cuando se ha calificado
como irreversible, se justifica una técnica como la fertilización in vitro.

Cabe destacar que, a pesar de la circunstancia anteriormente aludida, en
México ninguna Ley o Reglamento relacionado con esta materia prevé la

crioconservación ni cualquier otro destino distinto para los embriones
"sobrantes" de la práctica de la fertilización asistida, situación que a pesar de

18 Art. 56 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para
la Salud.
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no estar específicamente regulada se lleva a cabo en las clínicas y centros de
salud públicos y privados donde se realiza este procedimiento.

Este Reglamento nombra a los que pueden ser beneficiarios de estas
técnicas de procreación asistida: la pareja estable (matrimonio o concubinato)
como ayuda para que integren una familia. Visto lo anterior estamos en
posibilidad de deducir quienes no tendrían acceso a estos procedimientos: ni
la mujer sola, ni la pareja heterosexual transitoria están incluidos entre los
beneficiarios de la fertilización asistida.

IV. INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD EN MÉXICO

En México existe ya un creciente interés por profundizar en estos temas
relacionados con la Bioética, incluso científicos reconocidos en el ámbito
nacional empiezan a mencionar en sus publicaciones aspectos tan importantes
como la investigación con embriones humanos, claro está desde el punto de
vista médico. El Dr. Jorge Luis Hernández Amaga, Investigador y Académico
de número de la Academia Mexicana de Pediatría, menciona la importancia
de que existan bases éticas para la investigación en menores de edad, en
especial para los embriones y fetos humanos, señalando que cualquier
investigación con menores de edad deberá prever de tres principios
fundamentales:19

a) El respeto a la persona, que se exige para cualquier investigación, pero
que, en el caso de los no nacidos, equivale necesariamente a aceptar que se
trata de personas y no de simples tejidos, órganos u objetos. Este principio
exige además que a este grupo de sujetos se les proteja igual que a los individuos
no autónomos o incompetentes, es decir, con una protección adicional contra
los daños que se les pudiera ocasionar con la propia investigación.

b) Balance entre beneficios y riesgos, que significa que los primeros siempre
deben superar a los segundos, particularmente en investigaciones no

19 HERNÁNDEZ ARRIAGA, Jorge Luis, Etica en la Investigación biomédica, México, El
Manual Moderno, 1999, pp. 50 y ss.
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terapéuticas. Los investigadores deben siempre exigirse no sólo el análisis
crítico de este aspecto, sino el esfuerzo por maxificar los beneficios y minimizar
los riesgos.
c) Justicia y equidad, que no sólo se refiere a la proporcionada a los sujetos de
la investigación en cuanto a la asignación a grupos de acceso a los recursos,
sino en general a toda la población de menores en la misma situación. Conviene
señalar que, en este caso, las investigaciones que puedan llevarse a cabo en
grupos de población de mayor edad o en general, menos vulnerable, no deben
ser autorizadas para realizarse en no nacidos.

El Dr. Hernández Amaga concluye su publicación resaltando la importancia
que tiene el no nacido en la investigación y que los intereses de éste deben
considerarse de forma prioritaria, al señalar: "si aceptamos que la investigación
en general está encaminada en primer lugar a servir a los intereses de los
mismos sujetos que participan en ella, esto mismo debe aplicarse, y aún con
mayor rigor, a la investigación en menores de edad, incluyendo a los no
nacidos. La responsabilidad es de todos los participantes en ella... hasta de
los editores de revistas científicas que aceptan la publicación de un artículo
con serios cuestionamientos morales".20 Como podemos apreciar esta
posición refleja claramente las preocupaciones que tiene el sector dedicado a
la salud respecto al tema de los no nacidos y su posible utilización como
material de investigación. Pero lo que también nos queda claro es que se trata
de un punto de vista meramente técnico con respecto a la medicina, los
aspectos jurídicos hasta ahora no se han analizado de manera sistemática. A
continuación veamos cuál es la posición que la legislación en la materia, en
este caso la Ley General de Salud, adopta con respecto a la investigación
con menores.

A. Investigación para la salud en la Ley General de Salud.
La Ley General de Salud dedica su título V a la investigación para la salud en
seres humanos, en ella se encuentran disposiciones que contemplan cuestiones

20 Ib ídem, p. 51.
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éticas que merece la pena señalar. En su artículo 98 menciona que es
responsabilidad de las autoridades correspondientes la creación de una
comisión de ética en aquellas instituciones donde se realicen investigaciones
con seres humanos y fija también una comisión de seguridad donde se utilicen
técnicas de ingeniería genética.

Dicho ordenamiento menciona también en su artículo 100 las bases para la
práctica de investigación en seres humanos, entre las cuales podemos citar
que: "deberá adaptarse a principios científicos y éticos que justifiquen la
investigación médica, especialmente en lo referente a su posible contribución
a la solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la
ciencia médica; sólo se realizará la investigación en seres humanos cuando no
se pueda producir resultados por algún otro medio, y que además exista la
seguridad de que no se expone a riesgos ni daños innecesarios al sujeto de
experimentación; se contará con el consentimiento por escrito del paciente;
sólo podrá realizarse por profesionales de la salud, con la obligación de
suspenderla cuando sobrevenga el riesgo de lesiones graves, invalidez o muerte
del sujeto en quien se realice la investigación.".

La ley General de Salud en su artículo 102 indica que la Secretaría de
Salud autoriza la realización de investigación en seres humanos siempre y
cuando el investigador cumpla con ciertos requisitos, entre otros, los
antecedentes científicos, el protocolo de investigación y la carta de aceptación
del responsable y de la institución donde se lleve a cabo.

En este apartado correspondiente a la investigación con seres humanos,
podríamos configurar las líneas con las que se sigue la investigación con
embriones y fetos humanos a falta de mención expresa en la Ley, entre las
que podemos señalar que dicha investigación deberá adaptarse a principios
científicos y éticos que la justifiquen, que será realizada como última opción
cuando no se puedan producir resultados por otros medios y que toda

investigación se deberá de suspender cuando sobrevenga algún riesgo de
lesiones en el sujeto de investigación. Cabe señalar que también en el
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la
Salud en su capítulo III señala las disposiciones específicas para la Investigación
en menores de edad o incapacitados. En este reglamento tampoco se hace
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referencia particular a la investigación con embriones o fetos humanos,
solamente señala las diferencias del niño mayor de 16 años emancipado, quien
podrá dar el consentimiento personalmente. Como podemos observar, en la
legislación mexicana estápermitida la investigación terapéutica con seres humanos,
y con menores de edad, a falta de menciones expresas, estas disposiciones
se aplican también en lo que se refiere a la investigación con embriones.

Ahora bien, regresando al estudio de la Ley General de Salud, vamos a
referimos a su titulo decimocuarto, denominado "Donación, transplantes y pérdida
de vida" donde podemos encontrar las cuatro únicas referencias expresas con
respecto a los embriones, que al mismo tiempo servirán de guía a fin de que
podamos delimitar la regulación jurídica respecto a la fertilización in vitro, ya
que -insistimos- México carece de una legislación especializada en la materia.

Cabe destacar que en el sistema legal mexicano no existe la palabra
preembrión o embrión preimplantatorio para separar las fases de desarrollo
del nasciturus y otorgarles distinta protección jurídica. Veamos pues las
referencias que la misma Ley señala respecto al embrión humano: "Células
germinales, a las células reproductoras masculinas y femeninas capaces de
dar origen a un embrión"21 (las cursivas son nuestras). Para efectos de
aclaración terminológica la Ley señala lo que sé entiende por destino final "la
conservación permanente, inhumación, incineración, desintegración e
inactivación de órganos, tejidos, células y derivados, productos y cadáveres
de seres humanos, incluyendo los embriones y fetos, en condiciones sanitarias
permitidas por esta Ley y demás disposiciones aplicables".22

Se puntualiza la diferencia que existe entre embrión y feto en el desarrollo
humano, entendiendo por "embrión, "al producto de la concepción a partir
de ésta, y hasta el término de la duodécima semana gestacional"23 o sea,
hasta el término del tercer mes de gestación. Por lo tanto, se le denomina
feto, "al producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de

24
edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno".

21 Ait. 314 de la Ley General de Salud, fracc. l.
22lbidem, fracc. V.
23 Ibidem, fracc. VIH.
24 Ibidem, fracc. IX.
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La última referencia expresa que el legislador hace al embrión -
probablemente consciente de alguna manera de las limitaciones de la misma
Ley al respecto-, es precisamente en relación con la disposición de los
embriones, textualmente dice: "Para el control sanitario de los productos y de
la disposición del embrión y de las células germinales, se estará a lo dispuesto
en esta Ley, en lo que resulte aplicable, y en las demás disposiciones generales
que al efecto se expidan".25

Debido a las precarias disposiciones legales en la materia, es necesario
hacer una verdadera interpretación legislativa a fin de aplicar preceptos relativos
y de factible aplicación para normar estos procedimientos de reproducción
asistida, en especial el de la fertilización in vitro, motivo de nuestra
investigación. Por lo tanto, vamos a mencionar algunas disposiciones
relacionadas con este tema.

B. Investigación para la salud en el Reglamento de la Ley General de
Salud en materia de Investigación para la Salud

En este ordenamiento se desarrolla lo estipulado de manera panorámica por
la Ley General de Salud en lo referente a la investigación para la salud. Entre
los nueve títulos contenidos por esta Ley, el título segundo trata de "Aspectos
éticos de la investigación en seres humanos". El artículo 3 dice textualmente:
"En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberán
prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y la protección a sus derechos
y bienestar".

El artículo 14, párrafo Vil, del mismo título segundo, manifiéstala obligación
de contar con un dictamen favorable de las comisiones de investigación, ética,
y en su caso, bioseguridad. El artículo 16, mientras tanto, marca la necesidad
de guardar la privacidad y confidencialidad de la información obtenida de los

sujetos de experimentación. En el artículo 17 se hacen consideraciones sobre
el riesgo de la investigación, dividiéndolo en: investigación con riesgo mínimo
e investigación con riesgo mayor al mínimo, especificando cada una de ellas.

25 Art. 318, Ley General de Salud.
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El artículo 20 nuevamente señala la obligatoriedad del consentimiento informado
y el artículo 21, que consta de 11 apartados y el artículo 22 especifican el
modo en que el consentimiento informado debe ser obtenido. El artículo 23
señala algunas excepciones posibles al consentimiento informado escrito.

Visto lo anterior, de acuerdo con estas disposiciones relativas a la
investigación para la salud, siempre que se pretenda hacer una investigación
con embriones, se hará con criterios de riesgo mínimo en donde se proteja
principalmente la salud del embrión. Estas disposiciones obligan también a
que antes de que se practique cualquier investigación exista un consentimiento
expreso por parte de los respectivos padres. Estas disposiciones, por tanto,
tratan de salvaguardar la dignidad de la vida de las personas en esta fase
inicial de desarrollo.

V. PROBLEMAS QUE PLANTEA LA REGULACIÓN JURÍDICA EN LAS TÉCNICAS
REPRODUCTIVAS

I. La tecnología que rodea las técnicas de reproducción asistida y en general
el campo de la genética, crece sin cesar. Los límites geográficos de los
países de todo el mundo ya no constituyen ningún obstáculo para el
avance científico y el intercambio de información de los centros de
investigación más importantes se hace con una velocidad vertiginosa,
que hace difícil seguirlos con la misma rapidez con la que se generan.
Por lo tanto la regulación legal al respecto está en un peligro constante
de convertirse en obsoleta al poco tiempo de su entrada en vigor.

II. Debido a la amplitud y a la variedad en el campo de la genética, es muy
difícil precisar los supuestos ficticios de la norma, ya que no sólo se
tienen que contemplar las conductas que se pueden derivar de los
conocimientos actuales en la materia, sino que también, el legislador

debe de ir más allá, tratando de anticiparse -en la medida de lo posible-
, a las conductas que se pudieran suscitar en el futuro, situación que
hace muy difícil la tipificación de las conductas delictivas y por
consiguiente, el establecimiento de la sanción penal respectiva.
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III. No es deseable que las normas jurídicas sean absolutamente limitativas
en cuanto anulen por completo la posibilidad de avance en la
investigación, puesto que sería un retroceso en la misma actividad humana,
contrario a la finalidad misma de una regulación. Es necesario, por el
contrario potenciar un avance constante en la investigación. Sin embargo
en estas actividades relacionadas con la genética humana, los límites son
delicados, en muchas ocasiones la utilización de una determinada técnica
puede producir resultados deseables en unos casos y en otros, resultados
completamente contrarios a la misma dignidad del ser humano.

IV. Las sanciones correspondientes a las conductas contrarias a la legislación
en materias biomédicas, deben de valorarse debidamente, con el objeto
de evitar colisiones entre los derechos humanos implicados en estas
actividades y la misma actividad del investigador.

V Se debe diferenciar cuáles son los derechos dignos de ser protegidos,
atendiendo siempre a la salvaguardia de la dignidad humana, y cuáles
son los bienes jurídicos protegidos, para tal fin podemos mencionar que
se entiende por derecho subjetivo a la "facultad o conjunto de facultades,
con significado unitario e independiente que se otorga por el ordenamiento
jurídico a un ser de voluntad, capaz o de voluntad suplida por la
representación, para la satisfacción de sus fines o intereses, y autoriza al
titular para obrar válidamente, dentro de ciertos límites, y exigir de los
demás, por un medio coactivo, en la medida de lo posible, el
comportamiento correspondiente"26. La vida en formación, es decir, la
vida del nasciturus, se configura como un bien jurídico constitucional
basado en el valor fundamental objetivo que es la vida humana. No es
que la vida humana en formación carezca de tutela constitucional, hasta
el nacimiento, sino que su protección se deriva del derecho fundamental
a la vida de la persona. De esta condición tan especial del no nacido, se
requiere pues, de una protección adecuada en todas las fases de su

desarrollo, sin excluir la fase inicial, que va desde su fecundación hasta

26 MASCAREÑAS, CARLOS E., Nueva Enciclopedia Jurídica, vol. VIII, Barcelona,
Francisco Seix, 1955, p.lio.
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la implantación en el útero, pues en esta etapa se encuentran los embriones
producidos por la técnica reproductiva de fecundación in vitro. Para
poder alcanzar esta finalidad, tiene que delimitarse el estatuto jurídico
del embrión humano, en los distintos niveles legislativos, desde la Norma
Suprema, es decir, la Constitución, y las leyes especializadas en la materia
y por supuesto, las decisiones de los Tribunales, con el objeto de
homogeneizar criterios normativos para poder tipificar debidamente las
conductas delictivas de los derechos fundamentales.

VI. Es necesario que se unifiquen los criterios de los científicos y de los
juristas para denominar un determinado procedimiento, puesto que a
veces se utilizan distintos términos para designar una misma cosa. La
Ley en este sentido, debe de ser lo más clara posible, definiendo los
conceptos científicos y las técnicas genéticas contempladas en la misma.

VI. CONCLUSIONES

En México se ha observado un aumento creciente en el interés general por
tratar cuestiones relacionadas con la Bioética. Son cada vez más los artículos
de opinión que se publican con estos temas y en los demás medios de
comunicación se difunden numerosas noticias de los últimos avances en los
descubrimientos científicos relacionados con la genética. En la escasa
bibliografía de producción nacional respecto a los avances científicos de esta
ciencia, podemos encontrar sembrada esta inquietud de búsqueda en algunos
de los investigadores de este país, afirmando que "estamos presenciando un
increíble desarrollo de las ciencias biológicas experimentales, y como
consecuencia, a partir de estos avances, se han generado grandes expectativas
en materia tecnológica".27

Sin embargo, estos adelantos científicos se insertan en relaciones sociales

cada vez más complicadas y la regulación jurídica de las mismas no puede

"SOBERÓN MAINERO, Francisco Javier, La Ingeniería Genética y la nueva
Biotecnología, T ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 9.
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quedar al margen. Así las cosas, el análisis del impacto de las manipulaciones
genéticas en la familia y las instituciones jurídicas que la rigen, está íntimamente
vinculado con los adelantos científicos relacionados con la fertilización y con
los demás descubrimientos que se vayan realizando en este ámbito.

Este impacto de las nuevas tecnologías tiene que reflejarse necesariamente
en la legislación interna de un país. Lamentablemente en la labor legislativa en
México existe la tendencia a resolver los problemas que genera la nueva
tecnología con leyes tradicionales que sus preceptos no se adaptan fácilmente
a fin de resolver nuevas controversias, además de que se trata de
ordenamientos jurídicos que muchas veces no se encuentran acordes con las
verdaderas necesidades actuales de la sociedad. Tenemos una legislación
que data de muchos años (la Constitución de 1917, el Código Civil de 1928, la
Ley General de Salud es más reciente, de 1984), que respondía sin duda a
necesidades concretas del tiempo histórico en el que se generaron, pero no al
actual. No se puede seguir resolviendo cuestiones jurídicas novedosas, sólo
con adiciones o reformas a una ley que se tiene que reestructurar por completo,
considerando siempre como fundamento de los derechos humanos el valor
de la dignidad.

Aunque existen esfuerzos de algunos juristas que están empezando a
ver la necesidad de "juridificar la bioética", es decir, se reconoce la necesidad
de que exista un método jurídico especial para tratar cuestiones relacionadas
con esta ciencia "cuya resolución consiste justamente en "ponderar"
principios contrapuestos".28 Como podemos ver en el ámbito jurídico
mexicano se está generando una nueva mentalidad encaminada a la aplicación
de principios jurídicos para resolver casos concretos relacionados con la
bioética.

Sin embargo esta opinión no está generalizada en el medio, pese a que
se están haciendo esfuerzos por ver nuevas realidades en el campo de la

investigación que requieren una regulación adecuada, la realidad muchas
veces nos muestra que en algunos juristas existe "una gran resistencia,

28 VÁZQUEZ, Rodolfo, Bioéticay Derecho. Fundamentos y problemas actuales, México,

ITAM - Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 64 y ss., en concreto p. 71.
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cuando no franca oposición, para analizar temas relacionados con las nuevas
técnicas reproductivas y proponer alternativas"29. Con las cuestiones
relacionadas con la Bioética, tenemos un campo nuevo en la investigación
jurídica mexicana cuyo camino debemos construir mediante estudios
sistemáticos de estos temas, difusión de artículos de opinión, formación de
profesionales en Derecho especializados en cuestiones relacionadas con el
impacto de la ingeniería genética en las ciencias jurídicas, todo esto con base
en el valor fundamental de la dignidad humana.
29 MARTÍNEZ BULLE, Víctor M. (Coord.), Diagnóstico Genético y Derechos Humanos,
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 1988, p. 198.
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BASES DE DATOS EN UN ENTORNO ELECTRÓNICO:
¿PROTECCIÓN A LA INFORMACIÓN o APROPIACIÓN

DEL DOMINIO PÚBLICO?

Lie. Osear Javier Solorio Pérez *

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los temas que más discusión ha generado recientemente en el
ámbito internacional en torno a la debida protección a través de las
diversas figuras de la propiedad intelectual es precisamente aquel que se
refiere a la protección de las bases de datos.

A simple vista, no pareciera que hubiese razón para que la protección
de una simple compilación de datos dispuestos de cierta manera pueda
ser la causa de fecundas discusiones al respecto y por lo general pudiera
decirse que al interior de cada país, la forma en como se protegen las
bases de datos es mas o menos clara y no da lugar a mayor disputa ni
ambigüedad.

Sin embargo, es en el plano internacional, cuando sistemas legales
coexistentes ven la protección a estas bases de datos desde ángulos muy
diferentes, y consecuentemente, proveen distintos grados de protección,
es que resulta manifiesta la falta de un consenso internacional respecto a la
forma y grado de protección a las bases de datos.

"Profesor de Tiempo Completo y Coordinador Académico de la Facultad de Derecho

de la Universidad de Colima. Director del Programa de Propiedad Intelectual de la
Universidad de Colima y Director del Corporativo Legal Solorio & Manzo, S. C. Cuenta
con una Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual por The John Marshall Law
School of Chicago, y candidato a Doctor por el Doctorado Interinstitucional en Derecho
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Posiblemente este tema no había sido motivo de tan rispidas discusiones
ni había dado lugar a posiciones tan encontradas debido a que la importancia
económica de la bases de datos no iba mas allá de directorios telefónicos y
listas de clientes, que en algunos casos eran de hecho mejor protegidas
mediante otras figuras jurídicas.'

En este breve trabajo analizaremos pues, las diferentes posiciones
respecto a este tema y analizaremos las tendencias actuales, así como la
forma en cómo la legislación mexicana protege las bases de datos.

II. CONCEPTO DE BASES DE DATOS

Aunque existen diversas definiciones de lo que significa una base de
datos, la mayoría coinciden con el sencillo concepto ofrecido por el
reconocido Diccionario Webster, el cual define la datábase (término
utilizado en Inglés para referirse a las bases de datos) simplemente como
"la colección de información, usualmente extensa, organizada
específicamente para permitir la búsqueda y recuperación rápida de dicha
información".2

Por su parte, aunque el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española no presenta el significado de "base de datos", el concepto
ampliamente aceptado es que se trata de uno o más conjuntos de
información persistente, asociada, organizada o dispuesta de cierta
manera, para facilitar la consulta posterior de dichos conjuntos de
información, o de los registros independientes que la conforman.

Aunque varía de país en país, al igual que el grado de protección que
se les concede, puede decirse que en general coinciden con el concepto
presentado anteriormente.

1 En nuestro país, así como en muchos otros, es posible la protección de bases de datos

a través del secreto industrial, si la información contenida en dichas bases reúne los
extremos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial, sin detrimento de ser protegida
de forma simultánea mediante el derecho de autor u otra protección .vi/; generis.
2 Diccionario Webster en línea (http://www.merrian-webster.com) consultado el 24 de
Marzo de 2004.
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,
Así pues, la legislación conforme a la Directiva 96/9/EC del Parlamento

Europeo y del Consejo del 11 de Marzo de 1996 sobre la protección legal
a las bases de datos, determina que se consideran como bases de datos
toda "recopilación de obras, de datos o de otros elementos independientes,
dispuestos de manera sistemática o metódica y accesible individualmente
por medios electrónicos o de otra forma."3

Por su parte, aunque la protección a las bases de datos ha sido
claramente establecida mediante la jurisprudencia Estadounidense, por
primera vez en 1998 el Congreso de dicho país promulgó un estatuto con
una definición de Recopilación de Información (aunque no las menciona
expresamente como bases de datos, claramente se refiere a ellas)
definiendo éstas como la "información que ha sido recopilada y
organizada con el propósito de juntar en un solo lugar o a través de una
sola fuente ciertos artículos de información (sic) de manera que los
usuarios puedan acceder a ellos". Ahora bien, tratando de ser más
específicos, el mismo estatuto define a la información como "hechos,
datos, obras autorales, o cualquier otro material intangible capaz de ser
recopilado y organizado en forma sistemática".4

Desde luego que nuestro país también ha procurado aclarar la cuestión,
a pesar de que no ofrece un concepto específico de bases de datos de
manera expresa. Nuestra Ley Federal del Derecho de Autor, pretende
aclarar esta cuestión de forma más o menos clara determinando que "las
bases de datos o de otros materiales legibles por medio de máquinas, o
de otra forma, (sic) que por razones de disposición de su contenido
constituyan creaciones intelectuales, quedarán protegidas como
compilaciones." De esta manera, al margen de ofrecer un concepto de forma
expresa, nuestra legislación simplemente reconoce la protección a las bases
de datos, asimilándolas a una creación autora!, en su modalidad de compilación.
3 Artículo l de la Directiva 96/9/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de
Marzo de 1996 sobre la protección legal a las bases de datos
4 Collections of Information Antipiracy Act H. R. 354, 106* Congress lst session (1998)
secc. 1401.
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III. FORMAS DE PROTECCIÓN A LAS BASES DE DATOS

A. Derechos de Autor

Como puede apreciarse fácilmente en los conceptos delineados arriba, puede
afirmarse que una base de datos, en efecto es protegida como compilación.
Esto es de hecho cierto en la gran mayoría de los países adheridos al convenio
de Berna, entre ellos nuestro país.

Las bases de datos son protegidas como compilaciones conforme a la
Convención de Berna para la protección de obras artísticas y literarias del 9
de septiembre de 1886, conforme a sus últimas modificaciones del 28 de
Septiembre de 1979. Aunque dicho convenio, que es la piedra angular del
sistema de derechos .de autor mundial nunca se refiere expresamente a las
bases de datos, si dice que "las colecciones de obras literarias o artísticas
tales como las enciclopedias o antologías, que por selección o disposición de
sus materiales, constituyan creaciones intelectuales, estarán protegidas como
tales, sin perjuicio de los autores sobre cada una de las obras que conforman
parte de estas colecciones".5

En el caso específico de México, como se ha expuesto arriba, las bases
de datos son protegidas como compilaciones, y éstas a su vez son
expresamente reconocidas como obras protegidas, siempre que por su
selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación
intelectual,6 lo que resulta completamente compatible con el mencionado
artículo de la convención de Berna.

No obstante, esta forma de proteger las bases de datos fue, a la postre,
considerada inapropiada por nuestro legislador al crear una nueva forma de
protección para dichas bases de datos, de la misma forma que ha parecido
insuficiente para los legisladores de muchos países.
' Artículo 2(5) de la Convención de Berna
'Artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
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B. Insuficiencia de la Protección Autoral

El sistema para proteger las bases de datos como compilaciones había
demostrado, desde el siglo antepasado, ser un sistema confiable de
protección tanto para los datos que conformaban dicha base de datos,
como para las bases de datos en sí.

No obstante, recordemos que la mayoría de las bases de datos son
hechas precisamente para compilar material que, por si solo, no es
susceptible de protección, tales estadísticas gubernamentales, textos
legislativos, sentencias judiciales, simples letras o signos, nombres, títulos
o frases aisladas, hechos u otras formas de información factual, o el
contenido informativo de las noticias.7

Por otra parte, en virtud de los adelantos tecnológicos que permitieron
la recopilación de grandes cantidades de información y su disposición,
sistematización y arreglo casi inmediato con ayuda de computadoras,
así como la recuperación e identificación de los datos aislados que
conformaban dichas bases de datos, los creadores o compiladores de
tales cantidades de información consideraron insuficiente la protección
clásica a las bases de datos a través del derecho de autor.

La tecnología hizo que tales bases de datos comenzaran a cobrar una
importancia económica desde la década de 1970, porque gracias a ella
estas compilaciones de información dejaron de ser simples reuniones de
datos inertes para convertirse en bienes intangibles que adquirieron un
valor agregado importante no por el contenido sustancial, sino por la
oportunidad que por primera vez se tenía de ordenar, reordenar,
identificar, (y sobre todo) recuperar y manipular la información contenida en
dichas bases de datos.8

Paradójicamente, fue esa misma tecnología la que permitió que las
bases de datos se convirtieran en blancos fáciles de los piratas, al poder
7 Ver Artículo 14 de la ley Federal del Derecho de Autor.
8 Partridge, M. V. B. (2003). Guiding Rights: Trademarks. Copvrights and the Internet.
Chicago: iUniverse, Inc. p. 29.
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copiar, extraer o comunicar su contenido con una facilidad nunca antes
experimentada.

Mil novecientos noventa y uno fue el año en que la Suprema Corte de
Justicia de los Estados Unidos, interpretó en definitiva la Ley de Derecho
de Autor de 1976, para definir los alcances de protección a las bases de
datos otorgada por aquel país. Aquel año el más alto tribunal norteamericano
determinó en el famoso caso Feist,9 que la base de datos compilada por la
empresa Rural Telephone Service, la cual consistía en el directorio
telefónico de diferentes comunidades al norte del Estado de Kansas, no
reunía el requisito fundamental de originalidad, puesto que compilaba simples
nombres de personas y número telefónicos. Del mismo modo, consideró
que el acomodar, organizar o disponer dichos datos en orden alfabético,
no reunía el requisito de creatividad mínima.

Con esta postura, el Ministro O'Connor de la Suprema Corte de Justicia
de los Estados Unidos, como ministro ponente, deshecha el argumento del
esfuerzo10 como una circunstancia que deba tomarse en cuenta para efectos
de reconocer protección conforme a la Ley de Derechos de Autor de aquel
país. Esta conocida sentencia aunque controvertida y marcó un parte aguas
en la protección legal a las bases de datos. Dicha sentencia vino a reafirmar,
sin dejar lugar a dudas, el criterio mayoritariamente seguido por la mayoría
de los países, incluyendo nuestro país, a principios de la década de los
noventas."

C. Derecho Sui Generis

En contraste con lo anterior, la Unión Europea ha abandonado dicha doctrina
clásica de proteger las bases de datos simplemente como compilaciones, y
' Feist Publications, Inc. vs. Rural Telephone Service 499 u s. 340, t u s . Ct. 1282, 113 L.
Ed. 2d 358.
10 Comúnmente conocida como la doctrina del "sweat of the brow" (sudor de la frente).
" NFAISNewsletter, (Enero 1997) Vol. 39, No. I , Ed. NFAIS, p 7.
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desde 1996 ha cambiado las reglas del juego con efectos no solo en los quince
países que conforman dicha Unión, sino en los países candidatos de Europa
Oriental recientemente adheridos, en países Asiáticos y Latinoamericanos,
incluyendo México.

La Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de
Marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos crea
una nueva forma de protección legal para las bases de datos, que es
completamente distinta de los derechos de autor12 y que de hecho
contradice los principios básicos de aquel.

Dicha directiva específicamente reconoce, por un lado, la protección
a las bases de datos como compilaciones, conforme a lo explicado
anteriormente de forma consistente con lo establecido en el caso Feist,
con lo cual contribuye a la homogeneidad respecto de esta cuestión. Pero
además de esto, y apartándose por completo de la doctrina
internacionalmente seguida hasta ese momento, con excepción de solo
algunos países anglosajones y escandinavos, todo el capítulo ni de dicha
directiva es dedicado a lo que la propia directiva llama "derecho sui
generis".

Aunque la Comisión de la Unión Europea insiste en que estos
llamados "derechos sui generis'" no se extiendeaa los simples hechos,
textos legislativos, sentencias judiciales, etc., en la realidad tiene el
efecto de otorgar al compilador o creador de la base de datos un
derecho limitado de "propiedad" sobre tal contenido no susceptible
de protección.'3

La mencionada directiva ofrece un periodo de protección de 15 años,
pero deja a cada estado definir las excepciones a este derecho.
12 Artículo 3 de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de
marzo de 1996.

13 D'Amato, A. y Long, D. E. (2001). International Intellectual Property Anthology.
Cincinnati: Anderson Publishing, Co., p. 47.
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IV. EL POR QUÉ DE UNA NUEVA FORMA DE PROTECCIÓN LEGAL A LAS BASES DE
DATOS

A. Antecedentes y Causas

Dicho derecho sui generis ha sido creado como una forma de ampliar la
protección limitada ofrecida a las bases de datos mediante los derechos
de autor, ha sido la forma tradicional de protección. En realidad, la
mencionada directiva europea, en efecto elabora con mayor detalle los
criterios seguidos desde hace ya algunos años por otros países que han
sido considerados importantes productores de bases de datos. Gran
Bretaña e Irlanda, desde hace varios años reconocen un derecho especial
a los compiladores y desarrolladores de bases de datos, sobre los propios
datos compilados, a pesar de la base de datos no muestre originalidad
alguna. Esta teoría ha sido conocida como "sweat ofthe bro\v" o "doctrina
del esfuerzo".14

Por su parte, algunos países nórdicos proveen cierto grado de
protección a fabricantes de catálogos y a aquellos que crean productos
con poca originalidad, los cuales pueden prohibir la reproducción no
autorizada del contenido de sus creaciones.15

El fundamento de dicha teoría es reconocer una protección a aquellos
individuos o empresas que hayan llevado a cabo la tarea, muchas veces
titánica, de compilar la información contenida en las bases de datos.

Los redactores de la mencionada directiva buscan crear incentivos
para que la Unión Europea incremente su participación en el globalizado
mercado mundial de la información, e incluso, crear una marco atractivo para
que compañías no europeas se establezcan en territorio de los países que
conforman dicha unión, buscando una protección ampliada a sus productos

informáticos.

14 NFAIS Newsletter, (Enero 1997) Vol. 39, No. i, Ed. NFAIS . p 7.
15 ídem, p. 7.
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B. Razones Económicas

La propiedad intelectual, desde microchips hasta películas, pasando por
una infinidad de artículos patentados, es el motor que actualmente mueve
el comercio exterior de los Estados Unidos con sus socios comerciales.
Ya desde 1990, los Estados Unidos alcanzó un superávit de $ 12 mil 600
millones de dólares16 tan solo en su comercio exterior de patentes y
derechos de autor, a través de su licénciamiento. En ese año, fue el único
país del grupo de los G7 en tener superávit en los mencionados renglones.
Ese mismo año, las utilidades por concepto de bases de datos en-línea
fueron mayores de $ 9 mil millones.17

Aunque todavía es un segmento pequeño en comparación con el
comercio mundial de patentes, marcas, o derechos de autor, las bases de
datos es el segmento propiedad intelectual de mayor crecimiento en la
economía mundial.

Mientras que los desarrolladores europeos de bases de datos producen
casi la mitad de las que se realizan en todo el mundo, son capaces de
captar solamente un cuarto de las utilidades totales.'8 Una fuerte razón
de ello es que todavía los mayores productores de bases de datos son
organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro, mientras que en
Estados Unidos, los mayores desarrolladores de bases de datos se encuentran
en el sector privado.

1. Consideraciones Económicas sobre los Derechos de Autor y las Bases
de Datos

16 La cantidad One Billion en los Estados Unidos equivale a la cantidad de Mil Millones
Gran Bretaña y en la mayor parte de Europa Continental, al igual que en nuestro país,

situación que frecuentemente crea problemas al realizarse la traducción.
17 D'Amato, A. y Long, D. E. (2001). International Intellectual Propertv Anthologv.
Cincinnati: Anderson Publishing, Co., p. 47.
18 ídem, p. 48.
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a. DISTORSIONES AL MERCADO DE BASES DE DATOS

Todo sistema de protección legal de derechos de autor en cualquier
parte del mundo, en general, busca reconciliar dos principios cuyo
delicado balance es difícil de encontrar: (1) incentivar el desarrollo de la
ciencia y la cultura; y (2) recomenzar la labor original de los autores.
Para ello, la protección que la legislación ofrece a las creaciones
intelectuales es en esencia la creación de o la tolerancia a un monopolio
sobre la reproducción y diseminación de dicha creación intelectual. Por
lo tanto, los derechos de autor, son en esencia una carga impuesta a la
sociedad, a los lectores, editores, y artistas que busca a su vez, beneficiar
a todos ellos, al promover la ciencia y la cultura mediante reglas claras
de competencia.

Así pues, los competidores deberán pagar una tarifa para utilizar el
trabajo de otro, o comenzar de nuevo. Pero si el propósito de los derechos
de autor fuera solamente recompensar al artista, la protección sería
absoluta y perpetua.

En contraste, la directiva de la Unión Europea busca maximizar la
competitividad y las ganancias para los proveedores europeos de servicios
de información, en especial a los desarrolladores de bases de datos, en
detrimento de la sociedad en general, mediante la creación de un derecho
especial de propiedad sobre la información contenida en las bases de datos.

Para comprender los efectos que las diferentes políticas en torno a la
protección de bases de datos puedan tener en el largo plazo, debe
recordarse que hace más de 150 años los fabricantes Ingleses de armas
sostenían que era imposible hacer algo tan preciso como una pistola,
solamente de piezas intercambiables, y que por el contrario, se requería
de artesanos altamente preparados para realizar cada componente. Lo
anterior suponía un enorme costo. Por su parte, Samuel Colt suponía que sí

era posible y a la postre fue el fabricante de armas que dominó el mercado
internacional, eliminando la necesidad de piezas a la medida hechas a mano,
lo que trajo como consecuencia una considerable reducción de costos y una
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mayor competitividad,19 similar a lo que ocurrió al magnate de la industria
automotriz Henry Ford, quien dominó el mercado mundial de automóviles
gracias al peculiar sistema de producción conocido como línea de ensamble,
le cual se convirtió en el estándar de la industria.

La nueva forma de producir armas antes descrito rompió con los mercados
protegidos de los anteriores fabricantes de armas. La posición protegida de
dichos fabricantes resultaba del costo y tiempo necesario para producir una
sola arma hecha de piezas especializadas, para un solo comprador potencial.
La misma evolución, pero al contrario (de un mercado liberalizado a un
mercado protegido) es posible que tenga efectos adversos sobre la política
adoptada por la Unión Europea, pues la propiedad sobre la información
contenida en las bases de datos (que por si sola no es protegible mediante
derechos de autor) impide que el valor total del mercado se expanda a un
ritmo acelerado, lo que traería como consecuencia una disminución en los
costos y expansión en el flujo de información.

Por el contrario, la sana competencia es incentivada cuando compiladores
subsecuentes de bases de datos no son forzados a comenzar de nuevo,
tratando de redescubrir la misma información. Los consumidores se benefician
al disminuir los precios mediante la competencia. Y los desabolladores de
bases de datos también se benefician si existe un mayor flujo de información
a un menor precio.

Desde el punto de vista económico de distorsiones del mercado, debe
recordarse que efi un mercado perfectamente competitivo, todos los
participantes son muy pequeños en relación al tamaño del mercado como
para afectar el precio de los bienes o servicios del mercado. Por lo tanto, el
equilibrio para un participante del mercado tenga las mejores ganancias sucede
cuando el costo marginal es igual al precio fijado por el mercado.

Un mercado de bases de datos protegido llevaría a distorsiones

monopólicas en un mercado, que de hecho se encuentra en expansión,
puesto que pocos desarrolladores o titulares de la información contenida

' ídem, p. 49.
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en las bases de datos fijarán la oferta, y por lo tanto, el precio, porque no
habrá alternativa razonable para el usuario o consumidor. Los
desarrolladores posteriores de bases de datos no querrán incurrir en los
grandes costos de comenzar desde cero para finalmente entrar a un
mercado ya de por sí dominado por los primeros en llegar.

b. EFECTOS ADVERSOS DE LA DIRECTIVA DE LA UE

Dadas las potenciales ineficiencias de mercado creadas por la directiva
de la Unión Europea, es previsible que aunque las compañías Europeas
poseerán una ventaja competitiva relativa en sus respectivos países, la
falta de incentivo a la competitividad va a generar que progresivamente
les sea mas difícil competir en los mercados extranjeros, y finalmente,
en el mercado global de la información.20

Los países que no provean la llamada protección Sui Generis
aparentemente estarán dejando en desventaja a sus empresas, pero a la
larga, crearán un mercado más competitivo que los colocará en una
situación de mayor privilegio respecto de sus pares europeos, al tener
acceso a bajo costo a una gran cantidad de información para desarrollar
sus bases de datos.

Para ilustrar lo anterior, pongamos un ejemplo. Pensemos en la
empresa "INFO" desarrolladora de bases de datos ha ofreciendo
información a tiendas departamentales respecto de las tendencias de consumo
de adolescentes mujeres con capacidad económica moderada.

Conforme a la protección tradicional a través de los derechos de autor,
INFO tendría protección sobre dicha compilación de datos, en razón de
su particular disposición, ordenamiento o sistematización, pero no tendría
la titularidad de la información que conforma la base de datos. En este

escenario, se incentivaría la creación de nuevas bases de datos, que a su

2" D'Amato, A. y Long, D. E. (2001). International Intellectual Propertv Anthologv.
Cincinnati: Anderson Publishing, Co., p. 52.
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vez tendrían protección en razón de su disposición u ordenamiento, lo que es
posible ya que INFO no posee los datos que conforman la base de datos
inicial. Así, la ventaja competitiva de INFO solamente durará en tanto otra
empresa (Digamos, "DATA", por ejemplo) idea una nueva forma de ordenar
o disponer los datos, pero no podrá impedir que los datos mismos sean
utilizados en la nueva base de datos.

Ahora bien, pensemos en la misma hipótesis planteada arriba, solo
que esta vez, la ley provee la protección Sui Generis adicional. En este
escenario, la empresa DATA no puede crear una segunda base de datos
basada en la información de INFO, ya que ésta última posee la propiedad
de dicha información, sin importar la originalidad de su nueva
disposición, ordenamiento o sistematización, y a pesar de tratarse de
datos no protegibles conforme al artículo 14 de la Ley Federal del Derecho
de Autor.

Al margen de apasionadas discusiones respecto de si es bueno o malo
desde el punto de vista axiológico, lo cual no es materia de nuestro estudio,
debe reconocerse la realidad. En muchos de los países, sobretodo en
aquellos en vías de desarrollo como el nuestro, que apenas comienzan a
liberalizar sus economías y recientemente han pasado procesos de
privatización, la actividad de producción de bases de datos se concentra
en dependencias gubernamentales y grandes compañías que gozan de
una posición monopólica relativa.

La mejor forma de ilustrar lo señalado en el párrafo anterior es
precisamente el caso de los directorios telefónicos de TELMEX, puesto
que al amparo de la protección Sui Generis que ofrece la ley, se ha evitado
que otros competidores entren al mercado de bases de datos, en el segmento
de directorios telefónicos. El mismo precepto legal tiene un efecto adverso al
presentar un impedimento legal para la conformación de un directorio telefónico
que reúna números convencionales y números celulares.
La misma distorsión del mercado que genera una posición monopólica de la
empresa de telefonía líder, crea poco o nulo incentivo para que ésta mantenga
actualizados sus registros. Después de todo ¿por qué habría de invertir en
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actualizarlos, si de todos modos nadie puede explotar la información de
números telefónicos?

Aunque puede argüirse que actualmente en México, ninguna compañía
maneja todos los números telefónicos, y consecuentemente, posee la
información referente a todos los números telefónicos, es innegable el
poder relativo que sobre el mercado relevante de los directorios
telefónicos tiene una sola empresa.

En un memorando preparado por la Asociación Americana de
Bibliotecas de Derecho y otras cuatro organizaciones,21 quedaron
de manifiesto, entre otras, los siguientes aspectos de la Directiva de la
Unión Europea que pudieran aplicarse al caso Mexicano:

• La directiva protege la inversión, no la creatividad.
• La directiva provee derechos exclusivos para controlar los diversos

usos de las bases de datos.
• La directiva expande el término de protección
• Crea un nuevo régimen jurídico que no es necesario.

VI. POSICIÓN MEXICANA CON RESPECTO A LAS BASES DE DATOS

La Ley Federal del Derecho de Autor vigente contempla una protección
consistente con el artículo 2(5) de la Convención de Berna, al señalar
que "las bases de datos o de otros materiales legibles por medio de
máquinas o en otra forma, que por razones de selección y disposición de su
contenido constituyan creaciones intelectuales, quedarán protegidas como
compilaciones".22
21 Memorando preparado por la American Association of law Librarles, American Library
Association, Association of Research Librarles, Medical Library Association, y la Special
Library Association, disponible en www.arl.org.
" Artículo l()7 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
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El texto del citado artículo deja muy claro que la protección tradicional a
las bases de datos, es decir, como obras autorales, en su modalidad de
compilaciones, se encuentra también vigente en nuestro país.

Para dejar claro el alcance de dicha protección, el mismo articulo
citado señala tajantemente que "dicha protección no se extenderá a los
datos y materiales en sí mismos".23

Sin embargo, apenas en el siguiente artículo es que queda de manifiesta
la protección especial que ya hemos comentado. A pesar de que en ningún
momento la mencionada Ley Federal del Derecho de Autor le nombra
de esa manera a este derecho, si es claro que se refiere al mismo derecho
Sui Generis otorgado por la Directiva de la Unión Europea.

En la parte respectiva, la ley señala claramente que "las bases de datos
que no sean originales quedan, sin embargo, protegidas en su uso
exclusivo por quienes las hayan elaborado, durante un lapso de 5 años."24

Aunque la distinción de ambos derechos de los creadores de bases de
datos, es decir, los que derivan de la protección tradicional y los
que derivan de la protección Sui Generis, pareciera poco claro a simple
vista, después de un análisis concienzudo resulta evidente la protección
dual de nuestra legislación.

Esto se expande todavía más cuando se advierte que a pesar de la
disposición final del artículo 107, que señala que la protección no se extenderá
a los datos y materiales en sí mismos, el artículo 110 establece que el titular del
derecho patrimonial sobre una base de datos tendrá el derecho exclusivo de
autorizar o prohibir:

I. Su reproducción permanente o temporal, total o parcial, por
cualquier medio y de cualquier forma;

II. Su traducción, adaptación, reordenación y cualquier otra modificación,
así como la reproducción, distribución o comunicación de éstos;25
23 Artículo 107 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
24 Artículo 108 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
25 Fracciones II y V del artículo 110 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

259



lusíitia

III. La distribución del original o copias de la base de datos; y
IV. La comunicación al público.

De la lectura de las fracciones anteriores del artículo 110, podemos advertir
lo amplio de la fracción primera, misma que no hace distinción alguna
respecto de bases de datos originales y no originales, como sí lo hace el
artículo 107.

Por tanto, y en vista de que el texto del articulo 110 no distingue, aún
los creadores de las bases de datos "que no sean originales"... "tendrán
el derecho de autorizar o prohibir la reproducción... total o parcial, por
cualquier medio y de cualquier forma", lo que aunque poco armónico
con el mencionado artículo 107 de la Ley Federal del Derecho de Autor,
resulta el fundamento legal para otorgar una protección desmedida sobre
las bases de datos, y aún sobre el contenido de éstas.

Independientemente del serio problema de interpretación que sin duda
puede presentarse y al cual aún no se han enfrentado los tribunales a
efecto de fijar un criterio uniforme a seguir en la interpretación de ambos
artículos, debe agregarse el problema que presentan las bases de datos
cuya actualización es continua o periódica, situación que no prevé nuestra
legislación actual y cuya grave omisión del legislador puede ser el motivo
para apropiare de forma perpetua de datos cuya protección no debiera
exceder de 5 años.

Lo anterior es matizado si consideramos que una base de datos que no
sea original creada en Junio de 2004, puede ser actualizada el siguiente mes,
es decir en Julio de 2004, y que al ocurrir esto, el creador de la misma la
considere como una "nueva" base de datos e intente reiniciar el término de
protección de 5 años. Aunque la diferencia de un mes es poco grave, ¿cuál es
el efecto de que dicha base de datos se actualiza cada mes? Este es
precisamente el caso con la gran mayoría de las bases de datos, que son

actualizadas periódicamente.

Finalmente, debe recordarse que las bases de datos pueden ser protegidas
de manera contractual entre dos partes, así como secretos industriales al
reunir los extremos del Título Tercero de la Ley de Propiedad Industrial.
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VII. CONCLUSIONES

Las bases de datos resultan, como se ha mencionado, el segmento de propiedad
intelectual de mayor crecimiento en muchas partes del mundo. En nuestro
país, ni siquiera es considerado como un rubro de nuestra actividad
económica.

Las distorsiones de mercado señaladas en este trabajo son un punto a
reflexionar sobre el impacto económico que sobre este segmento de la actividad
económica y de la creación intelectual tiene la legislación vigente.

Aunque debe reconocerse que más importante aún que la existencia de un
ordenamiento legal perfecto, es la observancia propia de la ley, debe
reconocerse también que la legislación vigente es susceptible de mejorarse.

Sin embargo, sobremanera importante resulta atender el hecho que
cualquier modificación legal no debe hacerse con la única premisa de actualizar
el marco legal bajo el fundamento estéril de colocarse a la vanguardia de los
cambios legales, ser consistente con la tendencia mundial o cumplir con las
recomendaciones de organismos internacionales.

Aunque dichas razones son válidas, debe hacerse un mayor énfasis y estudio
en las consecuencias legales, sociales y económicas que tal o cual modificación
legal tendrá sobre cierto segmento de la economía o la sociedad, y es la opinión
del autor que en el caso de la protección a las bases de datos, aún queda
pendiente un estudio profundo que determine nuestra posición actual en el
contexto internacional, a efecto de valorar nuestra legislación vigente y sus
probables reformas.
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DERECHOS DE AUTOR, DERECHOS CONEXOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
¿CÓMO ADAPTAR ANTIGUOS PRINCIPIOS A LA ERA DlGITAL? *

Lie. Roberto Garza Barbosa'

I. INTRODUCCIÓN

Los factores que inspiraron el diseño del marco legal que regula los derechos
de autor y los derechos conexos han cambiado con el advenimiento de la Era
Digital. El derecho de la propiedad intelectual, tradicionalmente diseñado para
regular obras protegidas y expresadas en soportes materiales tangibles que
se encuentran en un sólo territorio, se halla frente a un parte aguas. No sólo
porque el Internet permite la distribución y transmisión de obras protegidas
en varias jurisdicciones, sino también porque cualquier formato digital permite
la copia de fonogramas y otras obras protegidas sin perder calidad. Aún
cuando la copia sea de segunda o tercera generación, tendrá casi o la misma
calidad debido a que se trata de copiar ceros y unos que serán convertidos
en sonidos por un procesador. Esto significa que gracias a la tecnología digital,
es posible hacer copias de obras protegidas con la misma calidad.

'Conferencia presentada en el congreso: "Información, Tecnología y Derecho: Nuevos
Retos para Latinoamérica." Organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM del 27 al 29 de octubre de 2004.

"Profesor del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Licenciado en Derecho por parte de la
Universidad Autónoma de Nuevo León; Maestría en Derecho Comercial Internacional
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Maestría en
Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Tulane. Actualmente
candidato a Doctor en Derecho por la Universidad de Tulane.
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Se ha determinado que el desarrollo tecnológico por sí mismo fomenta la
copia ilegítima De acuerdo a los académicos William Landes y Richard Posner,
algunos de los factores que limitarían la copia, incluso con la ausencia de
derechos de autor, son los siguientes: "l. La copia será de menor calidad y
por lo tanto no será un substituto perfecto del original;... [2]. El copiar toma
tiempo, por lo que habrá un intervalo durante el cual el editor original no
enfrentará competencia;... [3]. Arreglos técnicos que pueden limitar la copia."1

Si bien el desarrollo tecnológico permite lograr copias de calidad en poco
tiempo fomentando así su incremento, también permite crear arreglos técnicos
para evitar la copia. Con esto, se sugiere que la propia tecnología puede
llegar a ofrecer soluciones, claro sin llegar a la exageración tal como ocurre
con el llamado Digital Millenium Copyright Act DMCA de los Estados
Unidos que no ofrece las mismas defensas por uso justo que una acción
tradicional derivada de una infracción al derecho de autor.2 Sin embargo,
generalmente este desarrollo tecnológico fomenta la copia. Obviamente, no
se puede detener el desarrollo tecnológico en aras de los derechos de autor,
más bien lo que se necesita es actualizar la legislación existente.

Por ejemplo, el desarrollo tecnológico ha inspirado cambios en diversas
legislaciones. Basta recordar aquellos tiempos en que sólo había discos de
vinilo en el mercado, antes de que se explotaran comercialmente las cintas
magnéticas. En aquellos tiempos, los productores de fonogramas e intérpretes
no tenían derechos sobre sus fonogramas e interpretaciones. Ciertamente no
necesitaban esta protección ya que era más fácil aprender a tocar el instrumento
musical y ejecutar la canción que copiar el disco de vinilo en otro disco de
vinilo.3 Esta tarea requeriría conocimientos de ingeniería, acústica e incluso
artesanía. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas tecnologías es obvio

1 William M. Landes y Richard A. Posner, The Economic Structure of Intellectual

Property Law 41 (2003).
2 Codificado principalmente en varias secciones del título 17 del Código de los Estados
Unidos, 17 u.s.c. 1201-1205.
3 Ver Robert P. Merges, One Hundred Years of Solicitude: Intellectual Property Law,
1900-2000, 88 Calif. L. Rev. 2187, 2195 (2000).
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que la protección debió crecer. Es por eso que se incluyó la protección para
intérpretes y productores de fonogramas sobre sus interpretaciones y
fonogramas. Ahora con la tecnología digital, hacer copias con prácticamente
la misma calidad que el original se ha vuelto más fácil aún. Por lo tanto, se
debe pensar en remedios legales efectivos y acordes con la época.

Hay principalmente dos problemas generados o acrecentados por la Era
Digital que debemos de afrontar. El primero de ellos se deriva principalmente
del llamado peer-ío-peer o sistema para compartir archivos de música. El
segundo está relacionado con la piratería, que en nuestro país ha llegado a
alcanzar niveles preocupantes. De acuerdo con el reporte emitido el 2 de
Abril de 2003 por la International Intellectual Property Alliance, México
es el tercer mercado mundial de piratería de fonogramas, representando en el
año 2002 pérdidas por $459 millones de dólares americanos, con niveles de
piratería del 68%.4 De acuerdo al mismo reporte, en Noviembre de 2002 la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, "localizada cerca de vendedores de
música pirata, movió algunas de sus operaciones a otra parte de la ciudad
debido a que la música de los vendedores piratas era demasiado fuerte."5

Ante esta problemática, se proponen dos cambios legales, uno en el ámbito
nacional y el otro en el ámbito internacional. El primero consiste en crear a
nivel nacional figuras jurídicas, como las existentes en ciertos países como
Inglaterra y los Estados Unidos por las que se hace responsable a aquel que
autoriza o contribuye a la violación de los derechos de autor y no sólo a quien
infringe directamente. A estas figuras se les denomina: contributory
infringement y vicarious infringement.

La segunda propuesta, a nivel internacional, es un mecanismo consistente
en la habilidad de homologar y ejecutar sentencias o resoluciones relativas a
derechos de autor, dictadas por autoridades judiciales o administrativas de
un país en un tercer país. Resoluciones que podrán incluir la sentencia definitiva
otorgando daños y perjuicios; o bien, una solicitud que pueda conllevar a
4 Ver International Intellectual Property Alliance, UPA Letter on Copyright Issues in
México* (2203) (consultado 21 de Octubre de 2004) <http://www.iipa.com>.
5 ídem.
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tomar medidas cautelares para detener latrasgresión a los derechos de autor
o derechos conexos.

Antes de analizar cada una de las dos propuestas que se hacen, me gustaría
repasar brevemente la estructura y contenido de algunos de los tratados
internacionales más relevantes que regulan los derechos de autor y los derechos
conexos. La razón por la que se incluye esta breve reseña es porque la solución
a la problemática creada por la Era Digital puede ser resuelta en buena parte
por los principios derivados de tales tratados internacionales. En todo caso,
los cambios que se proponen son mínimos y basados en principios ya existentes.

II TRATADOS INTERNACIONALES

Estos tratados internacionales, no representan una ley supranacional sobre
derechos de autor o derechos conexos. Más bien, contienen principios de
protección para los nacionales de cualquier estado miembro en los otros
estados miembros, como lo es el principio del trato nacional. Asimismo, los
tratados internacionales contienen niveles mínimos de protección. Sin pretender
hacer un análisis exhaustivo de los preceptos legales de cada Convención,
sólo mencionaré algunos de los principios más relevantes de cada uno de ellos.

A. CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS LITERARIAS Y
ARTÍSTICAS.

El primero de ellos es el Convenio de Berna, su versión actual llamada Acta
de París de 1971, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de
enero de 1975. Los puntos de conexión para obtener protección son los
siguientes: que el autor sea nacional o domiciliado en un estado miembro;

o bien, no siendo nacional o domiciliado de algún estado miembro, que su
trabajo haya sido publicado por primera vez o simultáneamente en un estado
miembro.

Uno de los principios más importantes de la Convención de Berna es el
que establece que para recibir protección de derechos de autor, una obra no
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estará sujeta a formalidad o registro alguno. Por otra parte, la Convención de
Berna contiene la regla de trato nacional para autores nacionales de países
miembros cuya obra sea protegida de acuerdo a alguno de los puntos de
conexión anteriormente mencionados. Sin embargo, esta regla de trato nacional
tiene una excepción mayormente conocida como "compañson term rule"
misma que está contenida en el artículo 7(8) de la misma. Bajo esta norma, el
plazo de protección no excederá el plazo fijado en el país de origen de la
obra. Es decir, se protegerá a la obra extranjera de la misma manera que se
protege a las nacionales por la ley nacional, pero no existe obligación hacia
los estados miembros de ofrecer un plazo mayor de aquel que se otorga en el
país de origen de la obra.

El artículo 2 de la Convención describe las obras objeto de
protección incluyendo entre ellas obras literarias o artísticas que
comprendan todas las producciones en el campo literario, científico y
artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión. Se
enumeran no limitativamente a obras contenidas en libros, panfletos y
otros escritos; conferencias, alocuciones, sermones, obras dramáticas
o dramático musicales, coreográficas y pantomimas, composiciones
musicales con o sin letra, obras cinematográficas, obras de dibujo
arquitectónicas, esculturas, litografía, o trabajos de arte aplicados.
También se ofrece protección a las traducciones, adaptaciones,
arreglos musicales y trabajos derivados de obras literarias. Lo que no
se cubre aquí expresamente es la protección del software; y obviamente
los llamados "derechos conexos" otorgados a los intérpretes,
productores de fonogramas, y a los derechos de los organismos de
radiodifusión. Más adelante hablaré de los mismos.

Por otra parte, la Convención dej a a los estados miembros la determinación
de la necesidad de que la obra deba estar fijada en un soporte material para
recibir protección. Los trabajos derivados también se protegen sin perjuicio

de los trabajos originales, por lo que se requerirá la autorización del autor de
la obra original.

También se deja a los estados miembros la decisión de determinar quién
califica como autor o titular originario de la obra.
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El plazo mínimo de protección es de 50 años contados a partir de la muerte
del autor, o en el caso de coautores, el término comenzará a contar a partir de
la muerte del último de ellos. En cuanto a obras cinematográficas, anónimas y
seudónimas, el término de protección comenzará a contar a partir de que la
obra estuvo disponible al público.

Un importante precepto legal de la Convención es el artículo 6 bis de la
misma, que contiene los derechos morales, basados primordialmente en las
doctrinas de Kant (monista) y sus seguidores Orto von Gierke y Philip Alfred;
así como de Hegel (dualista), y sus seguidor Josef Kohler. Estos derechos
morales, son independientes de los derechos patrimoniales e incluyen "el
derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier
deformación, mutilación, u otra modificación de la misma o a cualquier atentado
a la misma que cause perjuicio a su honor o reputación."6

Debido a estos derechos morales incluidos en el artículo 6 bis, y a la
prohibición de sujetar el nacimiento de los derechos de autor a formalidad
alguna, los Estados Unidos de Americano formaron parte de la Convención
de Berna sino hasta casi cien años después de su primera versión de 1886. La
actual versión del Acta de París de 1971 entró en vigor en los Estados Unidos
el 1 de Marzo de 1989. Incluso, la ley que la implementa lo hace de manera
minimalista y no reconoce expresamente los derechos morales contenidos en
la Convención de Berna.

Por otra parte, se incluyen derechos patrimoniales como lo son el derecho
de autorizar o prohibir: la reproducción, la adaptación o arreglos, el hacer
adaptaciones cinematográficas, la traducción, radiodifusión, transmisión o
comunicación pública por cable o sin cable por retransmisión así como por
altavoz, la recitación pública, y la ejecución pública en el caso de obras
dramáticas y musicales. Finalmente, a manera opcional, se encuentra el
denominado droit de suite que consiste en el derecho inalienable para el
autor y sus herederos, respecto de obras de arte originales y manuscritos

originales de escritores y compositores, de recibir una participación en las
ventas de la obra posteriores a la primera cesión. Algo parecido al recién
incorporado artículo 92 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.
6 Convención de Berna, art. 6 bis.

268



Derechos de Autor, Derechos Conexos y Nuevas Tecnologías

La Convención de Berna especifica las limitaciones a los derechos
patrimoniales de las obras. Estas limitaciones son en forma de excepciones a
la responsabilidad o a manera de licencias compulsorias.

B. CONVENCIÓN UNIVERSAL SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

El propósito de esta Convención es la creación de un sistema internacional
de derechos de autor para países que no han ratificado la Convención de
Berna debido a sus estrictos estándares mínimos. Creada bajo el soporte de
la UNESCO, sus provisiones son más flexibles que las contenidas en la
Convención de Berna. Permite a los estados miembros fijar un término de
protección contado a partir de la fecha de publicación de la obra en lugar de
la fecha de la muerte del autor. Los estándares mínimos son definidos como
los necesarios para alcanzar una adecuada y efectiva protección.

Se permite que los estados miembros establezcan formalidades para la
obtención de los derechos de autor. Se considera que los trabajos que no
son publicados por nacionales de un país que exija formalidades para el
otorgamiento del derecho de autor, cumplirán con esas formalidades si incluyen
una leyenda en la obra que contenga el símbolo © acompañado por el nombre
del propietario de los derechos y el año de primera publicación.

Por otra parte, esta Convención contiene una cláusula de salvaguarda
para la Convención de Berna, a fin de evitar que los países que pertenezcan
a esta última, no renuncien a la misma para entrar en un esquema menos
estricto. Para que la hija menor, no compita con la mayor. Más aún, la
Convención Universal sobre el Derecho de Autor no se aplicará a relaciones
entre países que pertenezcan a la Convención de Berna. Es decir, si el país de
origen de la obra y el país en el que se busca protección pertenecen ambos a
la Unión de Berna, la Convención Universal no aplicará.
Por último, esta Convención perdió la poca importancia que pudo haber
llegado a tener debido a la entrada en vigor del Acuerdo sobre Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el Comercio
de Mercaderías Falsificadas de la OMC (ADPIC o TRIPS), debido a que este
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tratado multilateral requiere a sus miembros a que accedan a la Convención
de Berna. Como lo he mencionado, habiendo accedido a la Convención de
Berna, la Convención universal es inaplicable en casi todas las circunstancias.
Por lo que su importancia actual es mínima.

C. LA CONVENCIÓN DE ROMA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS ARTISTAS
INTÉRPRETES o EJECUTANTES, LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y LOS
ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN.

En varias legislaciones, sobre todo aquellas pertenecientes a la tradición
germánico-romana, el régimen de los derechos conexos está separado del
régimen de los derechos de autor. Estos derechos conexos, generalmente
incluyen interpretaciones, programas transmitidos por radio o televisión,
fonogramas y grabaciones musicales.7 El título V de la Ley Federal del Derecho
de Autor, relativo a los derechos conexos, incluye los derechos de los artistas
intérpretes o ejecutantes, editores de libros, productores de fonogramas,
productores de videogranias, y organismos de radiodifusión. Por su parte, el
enfoque de los países de tradición common law, es asimilar todos estos
derechos conexos como objeto de protección del derecho de autor.

El hecho de regular separadamente estos derechos conexos de los derechos
de autor parece ser la circunstancia de que la protección es la difusión y no la
creación de obras literarias o artísticas.8 Los derechos conexos están
subordinados a los derechos de autor, ya que se necesita la autorización del
autor para poder utilizar su obra en una representación de las cubiertas por
los derechos conexos.

Siendo la primera en regular los derechos conexos en el ámbito
internacional, la Convención de Roma de 1961 otorga derechos a intérpretes,
productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Establece el
principio de trato nacional y también instituye ciertos estándares mínimos de

protección. Estos estándares, son el término de protección, así como derechos
7 Ver Paul Goldstein, International Intellectual Property Law 143 (2001).
8 Ver Claudete Colombet, Grandes Principios del Derecho de Autor y los Derechos
Conexos en el Mundo 133,(tercera edición).
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económicos específicos como lo son la transmisión, comunicación al público,
fijación y reproducción de una interpretación, algún fonograma o transmisión.

El problema que ha enfrentado esta Convención está en su artículo 12 que
contiene el derecho a una remuneración equitativa para los intérpretes o
productores de fonogramas o ambos, si el fonograma es publicado o la
reproducción de tal fonograma es usada directamente para transmitirla o
radiodifundirla al público. Obviamente, la oposición de los organismos de
radiodifusión, principalmente los Norteamericanos, causó una pobre
adherencia a la Convención. Sin embargo, el precepto anterior fue incorporado
en nuestra legislación mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de julio de 2003, mismo que añade los artículos \\lbis y
\3\bis a la Ley Federal del Derecho de Autor. Ambos preceptos legales,
establecen el derecho irrenunciable para el artista, intérprete, ejecutante y
productores de fonogramas a percibir una remuneración por el uso de sus
interpretaciones o ejecuciones o explotación de sus fonogramas "que se hagan
con fines de lucro directo o indirecto, por cualquier medio, comunicación pública
o puesta a disposición."

Es importante notar la oposición de la International Intellectual Property
Alliance a estos cambios en nuestra legislación, misma que se manifestó en
su Reporte sobre México que he citado anteriormente. Argumentan que tal
disposición es contraria al artículo 1705(3) del TLCAN o NAFTA, ya que el
mismo establece que los países miembros permitirán a los titulares de derechos
la transferencia de los mismos libremente mediante contrato. Por lo tanto, el
carácter de "irrenunciable" de los derechos concedidos por los artículos 11 ibis
y 131 bis de la ley en comento, es contrario a la libre transferencia de derechos
establecida por el artículo 1705(3) del TLCAN o NAFTA.

D. CONVENIO DE GINEBRA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTORES DE
FONOGRAMAS CONTRA LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE sus

FONOGRAMAS

Su acta final fue adoptada el 29 de Octubre de 1971 y fue creada principalmente
para reforzar el artículo 10 de la Convención de Roma agregando derechos
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para impedir la importación o distribución de fonogramas y el derecho a
prohibir que se hagan duplicados, estableciendo que cualquier duplicado o
importación del mismo es para el propósito de distribución al público.

E. CONVENIO DE BRUSELAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES PORTADORAS
DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS POR SATÉLITE

Una conferencia fue sostenida en Octubre de 1968 para discutir el alcance de
la definición de organismo de radiodifusión contenido en el Convenio de Roma.
Mientras unos expertos sostenían que las provisiones de la Convención de
Roma cubrían transmisiones por satélite, otros argumentaban que esa definición
no cubría esas transmisiones; más aún que no cubrían la retransmisión por
cable. En la conferencia se estudió este problema y también la falta de
adherentes al Convenio de Roma. Por lo tanto, se determinó que la solución
era la creación de un nuevo tratado multilateral que regulara las transmisiones
por satélite.

A diferencia de otras convenciones, el artículo 2( 1) del convenio de Bruselas
establece que la protección en contra de la distribución no autorizada se
otorga a las señales programadas en lugar del contenido de esas señales. Se
define señal como cualquier onda de transmisión generada electrónicamente
capaz de transmitir programas. De acuerdo a su artículo 3, la Convención no
será aplicable cuando las señales emitidas u originadas en nombre del
organismo de difusión tengan como propósito la recepción directa por el
público en general de la señal.

F. TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHO DE AUTOR

El artículo 20 del Convenio de Berna establece que los países de la Unión de
Berna se reservan el derecho de celebrar tratados entre ellos mismos, siempre

que esos acuerdos otorguen a los autores mayores derechos y que sus
provisiones no vayan en contra de la propia Convención. De acuerdo al artículo
1 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, este es uno de esos tratados
especiales referidos por el artículo 20 de la Convención de Berna.
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El tratado es un intento de poner al día el Convenio de Berna con respecto
de los derechos establecidos por el TRIPS, como por ejemplo, derecho sobre
el arrendamiento en programas de cómputo, fonogramas y obras
cinematográficas. Es importante señalar, que a diferencia del Convenio de
Berna que no ofrece expresamente protección a los programas de cómputo
y a las bases de datos, este convenio de la OMPI sí incluye tal protección.

Lo más remarcable de este tratado es que el mismo contiene varias
provisiones que son un intento para lidiar con los problemas surgidos por la Era
Digital y el Internet. Por ejemplo, establece derechos de distribución no incluidos
en la Convención de Berna, derechos de comunicación al público, y la
protección legal de los mecanismos electrónicos contra acceso y copia del
trabajo, conocidos como anti-circumvention measures, y provisiones relativas
a la protección de información de contacto que está incluida en ciertas copias
digitales derechos conocidos como right management information, definidos
por la propia Convención como información que identifica la obra, el autor
de la misma, propietarios de cualquier derecho incluido en la obra, información
acerca de los términos y condiciones de uso, etc.

Se ha establecido que esta protección legal a los mecanismos de protección
tecnológica, son producto del cabildeo de titulares de derecho de autor de
los Estados Unidos, quienes al no tener el soporte interno en su país para
lograr que se emitiera el Digital Millenium Copyright Act, acudieron a la
arena internacional, en donde obtuvieron lo que buscaban y que el DMCA,
que es la implementación de estas obligaciones internacionales por parte del
Congreso Norteamericano, sobrepasa por mucho las obligaciones dictadas
por el tratado internacional en comento.

El objeto de protección del DMCA, contenido en la ley autoral
Norteamericana, 17U.S.C. §§1201 y subsiguientes, establece un remedio legal
tendiente a proteger las medidas tecnológicas que efectivamente controlan el
acceso a una obra en formato digital, o previenen la copia de la obra en cuestión.

Esta protección legal consiste en la prohibición de la manufactura u ofrecimiento
al público de tecnologías, productos o servicios usados para burlar la
protección tecnológica que previene el acceso no autorizado a la obra; o
bien, tendientes a proteger la obra en contra de copias no autorizadas. Por
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ejemplo, si alguien en una página de Internet disponible al público sube un
programa ejecutable o algún otro medio para romper la contraseña de Infosel
Legal, Westlaw, LexisNexis, Biblioteca Digital del ¡TESMuoíro que se le
ocurra, estará violando las provisiones del DMCA. El segundo caso podría
ser que alguien suba al Internet un ejecutable o mecanismo que permita copiar
un DVD en el disco duro de la computadora. Digo esto porque al principio los
DVDs contaban con un algoritmo que impedía que los mismos fuesen copiados
en el disco duro de la computadora, pero el mismo fue encontrado por un
menor de edad, y el programa ejecutable para romper el algoritmo protector
fue subido a varias páginas de Internet y puesto así a disposición del público.
En este caso, se violó el DMCA. Vea Universal City Studios, Inc. v.
Reimerdes 111 F. Supp. 2d. 294 (U.S. District Court).

El problema con el DMCA es que una acción basada en el mismo, es
independiente a una acción por infringir los derechos de autor, o sea una
acción tradicional, y las limitaciones por usos justos contenidos en la sección
107 de la ley autoral de los Estados Unidos,9 no son aplicables a acciones
basadas en el DMCA. Por el contrario, las excepciones contenidas en el DMCA
son muy limitadas y no se asemejan a las limitaciones por uso justo antes
mencionadas.

Por su parte, el Convenio de la OMPI, en su artículo 22 obliga a las
partes a otorgar remedios legales tendientes a prevenir el uso de estos
mecanismos tecnológicos destinados a burlar las medidas tecnológicas usadas
por los autores para proteger sus obras, incluyendo las protegidas por la
Convención de Berna, más los programas de cómputo y bases de datos ahora
protegidos expresamente por el Convenio de la OMPI.

' Hasta cierto punto se podrían considerar equivalentes a las limitaciones de los derechos
patrimoniales contenidas en los artículos 148 al 151 de la Ley Federal del Derecho de

Autor Mexicana. La principal diferencia consiste en que mientras la sección 107
Norteamericana enumera cuatro factores para determinar la procedencia de la defensa
por uso justo ofair use defense, los preceptos Mexicanos establecen casos específicos
de la limitación al derecho patrimonial.
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G. TRATADO DE LA OMPI SOBRE INTERPRETACIÓN o EJECUCIÓN DE FONOGRAMAS.

Este tratado fue creado en la misma conferencia que el Tratado de la OMPI
sobre Derecho de Autor que acabo de mencionar. Por esa razón, tiene muchas
similitudes con el mismo. De entre las mismas podemos mencionar, por ejemplo,
que de la misma manera que aquel toma varios de sus conceptos operativos
del Convenio de Berna, el tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución
de fonogramas, los toma del convenio de Roma. Asimismo, pone al día los
términos del Convenio de Roma con el TRIPS o ADPIC. En pocas palabras,
hace lo mismo que el mencionado tratado de la OMPI pero con referencia a
los derechos conexos. Eso sin dejar pasar la protección legal de los
mecanismos de autoayuda que he mencionado.

H. ACUERDO SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON
EL COMERCIO, INCLUIDO EL COMERCIO DE MERCADERÍAS FALSIFICADAS
(ADPIC O TRIPS POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

El mismo representa la incorporación de la propiedad intelectual en el marco
jurídico del comercio internacional por parte de la Ronda Uruguay de 1986.
Todos los tratados internacionales que para entonces regulaban los derechos
de propiedad intelectual eran considerados por los países industrializados
como ineficientes sólo ofreciendo un poco más que proveer trato nacional.10

Así las cosas, la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América
propusieron un proyecto en materia de propiedad intelectual durante la Ronda
Tokio de 1979. A pesar de que el mismo no prosperó en aquella Ronda, sí
logró poner en la agenda de la Ronda Uruguay de 1986 a la propiedad
intelectual.

Los países en vías de desarrollo liderados por Brasil y la India se opusieron

a discutir cuestiones de propiedad intelectual en el G ATT sosteniendo que
esas cuestiones debían ser discutidas en la OMPI. Como estas negociaciones
no son el tema que nos ocupa, basta con decir que gracias a las presiones del

Ver Michael P. Rayan, Knowledge Diplomacy 104 (1998).
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United States Trade Representative conocido por sus iniciales como USTR
a través de la penosamente célebre sección 301, presionó a los países en vías
de desarrollo para que aceptaran negociar la propiedad intelectual en el marco
de la OMC.

El acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual (ADPIC o TRIPS por
sus siglas) contiene el principio clásico de trato nacional, y por primera vez en
materia de propiedad intelectual se establece el principio de la nación más
favorecida, consistente en que cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad
otorgada por un miembro a los nacionales de otro país, el mismo debe ser
otorgado inmediata e incondicionalmente a los nacionales de los miembros
de la OMC.

Sin embargo, este principio tiene varias excepciones. La primera, es que
no es aplicable a acuerdos de asistenciajudicial. La segunda, se refiere a las
provisiones de los convenios de Berna o Roma autorizando a otorgar un
tratamiento en función no al trato nacional sino al tratamiento otorgado en
otro país. Por ejemplo, la regla conocida como "comparison term rulé"
establecida por el artículo 7(8) del Convenio de Berna que establece que el
plazo de protección será establecido por la ley del país en donde se reclama
la protección y, a menos que esta ley indique otra cosa, dicho plazo no excederá
el otorgado en el país de origen de la obra. La tercera excepción al trato de
la nación más favorecida es respecto de los derechos de los ejecutantes,
productores de fonogramas y organismos de radiodifusión no previstos por
el propio acuerdo. Finalmente, la cláusula conocida como "cláusula del abuelo"
estableciendo como excepción acuerdos previos, mismos que debieron ser
notificados al consejo del TRIPS siempre que no constituyan una discriminación
injustificada o arbitraria a los nacionales de otros países miembros de la OMC.

Habiendo visto sus principales principios generales, pasemos a algunos
de los niveles básicos de protección incluidos en este acuerdo. En cuanto al

derecho de distribución, el artículo 6 excluye el tema de la teoría de la primera
venta al establecer que el acuerdo no cubrirá la cuestión del agotamiento de
los derechos de propiedad intelectual. Al respecto, hay dos enfoques: uno
que considera que hay un agotamiento de derechos aunque la primera venta
de la copia haya ocurrido en el extranjero, enfoque conocido como de visión
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de mercado único. Sin embargo, el enfoque que prevalece es el que considera
que el agotamiento de derechos sólo ocurre en el mercado interno del país en
cuestión. Consecuentemente, las copias producidas y distribuidas en el
extranjero no agotan el derecho de distribución de las mismas del autor
nacional. A este respecto véase el artículo 27 fracciones IV y V de la Ley
Federal del Derecho de Autor que adopta este último enfoque. Por su parte,
el artículo XX(d) del G ATT prevé la base para la exclusión de productos basada
en las importaciones paralelas, y el artículo XXIV prevé la base para el
agotamiento en uniones aduaneras o áreas de libre comercio.

Por otra parte, el artículo 9 del TRIPS o ADPIC obliga a los estados partes
a cumplir con el Convenio de Berna en sus artículos 1 al 21. Sin embargo, no
incorpora la obligación de cumplir con el articulo 6bis del Convenio de Berna,
conteniendo derechos morales. Más aún, es importante notar que a pesar de
hacer referencia a la Convención de Roma, la misma no fue incorporada al
TRIPS, debido a la oposición de organismos de radiodifusión norteamericanos
quienes, como ya lo mencioné anteriormente, se oponían al artículo 12 de tal
Convención. El artículo 14 del TRIPS enumera los derechos mínimos de los
artistas, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión
básicamente de la misma manera que el convenio de Roma, pero sin el artículo 12.

En cuanto a los programas de cómputo, mismos que no estaban protegidos
expresamente en el convenio de Berna, el TRIPS les otorga protección
expresamente asimilándolos a las obras literarias. Por lo tanto, deberán de
recibir el término mínimo de protección para las obras literarias. Si bien no se
protegen a las bases de datos en los mismos términos de la Directiva 96/91/CE
de la Unión Europea que impide la extracción no autorizada de los contenidos
de las mismas, el TRIPS protege las bases de datos.

Un aspecto muy interesante que no estaba incluido anteriormente en el
convenio de Berna y que podría considerarse como una excepción al
agotamiento de los derechos de distribución, cabildeado primeramente por

los titulares de ciertos derechos, es el derecho sobre el arrendamiento de los
soportes de ciertas obras. Así pues, el artículo 11 del TRIPS otorga a los
titulares de programas de cómputo y obras cinematográficas el derecho de
arrendamiento de los originales o copias en donde se encuentren fijadas sus
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obras. Respecto de las obras cinematográficas, se establece la excepción
de esta obligación por parte de los estados miembros, a menos que este
arrendamiento haya conducido a la copia generalizada de dichas obras
menoscabando así el derecho exclusivo de reproducción de sus titulares.
Respecto a los programas de cómputo, tal derecho no cubre arrendamientos
cuyo objeto principal no sea el programa en cuestión, ejemplo mobiliario de
oficinas, etc. Estos principios han sido implementados en nuestro país por
medio de los artículos 27 fracción V y 104 de la Ley Federal del Derecho de
Autor, otorgando a los titulares de los programas de cómputo tal derecho de
oposición, mismo que no se encuentra expresamente otorgado a los
productores o titulares de las obras cinematográficas.

El término mínimo de protección para las obras distintas de las fotográficas
o de arte aplicado será de 50 años, permitiéndose que el conteo comience
sobre una base distinta a la muerte del autor. Las obras fotográficas o de arte
aplicado serán protegidas de acuerdo al término mínimo otorgado por la
Convención de Berna incorporada al TRIPS, que es de 25 años desde su
realización. En cuanto a la protección otorgada por el artículo 12 a los que se
consideran derechos conexos, la misma es de 50 años contados a partir de la
fecha en que los mismos han sido fijados en soporte material o bien desde la
fecha en que la ejecución se llevó a cabo.

Cabe resaltar que lo más importante de este acuerdo, son sus medios
para hacer cumplir sus propios preceptos. Por un lado, se establecen
estándares mínimos para que los particulares actúen ante tribunales o
autoridades administrativas del país en donde la infracción a sus derechos se
lleva a cabo. Estas provisiones están encaminadas a permitir una acción
efectiva, por parte de los particulares, en contra de un acto de infracción de
los derechos otorgados por el acuerdo, que incluyen procedimientos expeditos
para evitar la infracción. Se establecen principios generales en lugar de reglas
específicas.
Por otra parte, desde el ámbito público se crea el Consejo de los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio para
monitorear el cumplimiento de los preceptos del acuerdo tanto substantivos
como adjetivos. Y lo más importante, el artículo 64 somete al TRIPS al
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entendimiento sobre solución de diferencias establecido por los artículos XXII
y XXIII del GATT. Procedimiento que sólo puede ser invocado por un estado
parte y que puede conllevar a que se le autorice a retirar alguno de los
beneficios otorgados por cualquiera de los acuerdos derivados de la Ronda
Uruguay al estado que el estado quejoso alegue que incumple con los
preceptos del TRIPS.

I. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN o NAFTA)

En su capítulo 17 contiene provisiones relativas a la propiedad intelectual,
mismas que comparten sus orígenes con el TRIPS ya que cuando en la Ronda
Uruguay el Director del GATT Arthur Dunkel emitió el borrador conteniendo
el TRIPS las partes negociantes del TLCAN se basaron en el mismo para la
elaboración del capítulo XVII. Por lo tanto, no es de sorprender que el
TLCAN contenga provisiones similares al TRIPS, tanto sustantivas como
adjetivas, y hasta cierto punto el procedimiento de solución de controversias.

III. SOLUCIÓN PROPUESTA

Tal como lo mencioné al comienzo, el problema con los derechos de autor y el
desarrollo tecnológico es que tenemos que aplicar principios legales de antaño
a problemas que no fueron previstos durante su elaboración. Atodos nosotros
nos queda claro que al momento en que alguien sube a una página de Internet
algunas producciones fonográficas o música para que pueda ser descargada
por el público en general, sin la autorización del titular de los derechos de tal
obra, se comete una infracción a los derechos de autor. Tenemos una amplia
gama de remedios legales que pueden ser penales, administrativos o civiles.

Yo me referiré a los remedios civiles. La respuesta más fácil, es demandar a
quien subió esas canciones a un servidor sin la autorización, tal como ocurrió
en el caso UMG Recordings Inc. v. MP3. Com Inc. 92 F. Supp. 2d 349 (S.D.
N.Y. 2000). O como pudiese ocurrir en cualquier otro caso.
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El problema surge con el software desarrollado para que la gente comparta
música sin que la misma esté hospedada en un servidor central. En estos
casos, resultaría impracticable demandar a cada uno de los usuarios que
transmiten y copian las obras en cuestión. La solución sería demandar a una
sola persona moral que usualmente fuese más solvente que los usuarios.

Pero si esta persona, no comunica, ni transmite, ni reproduce la obra en
cuestión, ¿cómo la vamos a demandar? Debemos tener la posibilidad en
nuestro sistema legal de poder demandar civilmente al Proveedor de Servicios
de Internet que distribuye este tipo de software.

Por ejemplo, en el caso de Napster, éste actuaba como un tercero que
intervenía para facilitar el proceso de la transferencia de archivos entre
miembros del público, a través del Internet (por medio de un sistema para
compartir archivos de los comúnmente conocidos comopeer-to-peer). En
aquel caso, el demandado Napster mantenía un servidor central con una lista
incluyendo los detalles de sus subscriptores; y además, los preparaba para
compartir archivos de obras protegidas. Este sistema contenía los datos de la
computadora, su dirección IP y ordenaba los catálogos de música para que
un usuario buscara su tema preferido en ella y después de haberlo elegido, el
servidor de Napster lo preparaba para que se comenzara a transmitir el archivo
en cuestión directamente entre ambas computadoras. En este caso, la Corte
de Apelaciones sostuvo que Napster era responsable, no de una infracción o
infringimiento directo, sino por contribuir a la infracción: contributory
infringement y también por vicarious infringement.

Aunque ambas figuras jurídicas no están expresamente establecidas por
el Copyright Act de los Estados Unidos, las mismas han sido desarrolladas
por los tribunales de aquel país.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito ha establecido responsable
por contributory infringement a aquel que con conocimiento de la actividad
infractora, induce, causa o materialmente contribuye a la conducta infractora

de otro.'' Así, dos elementos deben ser demostrados: (1) el demandado debe
saber o haber tenido razón para saber de las actividades infractoras de alguien

11 Ver Gerxhwin Publishing Corp v. Columbio Artisls Mgt., 443 F.2d 1159 (2d Cir. 1971)
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más; y. (2) el demandado debe participar activamente en inducir, materialmente
contribuir a, o fomentar los actos de infracción de la otra persona.

Esta responsabilidad también pudiese sobrecaer a quien vende los equipos
utilizados para cometer la infracción, pero la Suprema Corte de Justicia de
los Estados Unidos sostuvo que un fabricante de video caseteras domésticas
no era responsable por contributory infringement, aunque supiera que
algunos de estos aparatos serían utilizados para actos de infracción. El
razonamiento de la Corte fue que una persona no puede ser responsable
simplemente por vender un producto que podría ser usado tanto para infringir
como para utilizarlo para usos no infractores.'2 El uso legítimo que se reconoció
en aquel caso fue la grabación de programas de televisión para adaptar el
horario, o sea la programación de la video-casetera a un programa que pasaran
cuando no se está en casa o cuando es muy tarde para verlo.

En el caso de Napster, el Noveno Circuito interpretó el caso de Sony
cautelosamente al sostener que aunque el servicio tenía usos que no constituían
infracción alguna, el hecho que los actores hayan notificado a Napster que
sus obras protegidas estaban siendo reproducidas y distribuidas a través del
sistema Napster sin el consentimiento de los mismos, hacía a Napster
responsable de contribuir a la infracción.

La figura jurídica de vicarious infringement liability por su parte se
configura cuando el derecho y la habilidad de supervisar al infractor, se le une
un obvio interés económico directo en la explotación de las obras protegidas.
Entonces, cuando un demandado que tiene el control o la supervisión directa
sobre el infractor y un interés económico directo en la infracción será también
responsable por el infringimiento, aunque no tenga conocimiento del mismo o
no tome parte en la infracción.

Después de Napster, se creó software que facilita a los usuarios a actuar
como puntos individuales de referencia del material disponible, sin necesidad
como en el caso de Napster, de un servidor central que proporcione a los

usuarios los detalles de los materiales y facilite la conexión. Este sistema no

12 Ver Sony Corp, of America v. Universal City Studios, Inc. 464 u.S. 417 (1984).
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requiere de un servidor central para la búsqueda y cada computadora puede
actuar independientemente como un search engine.

Ha habido varios litigios, no sólo en los Estados Unidos para demandar a
quienes proveen de este tipo de software como lo es el KaZaa, Grokster y
Morpheus. Por ejemplo, Kazaa Bv v. BUMA/STEMRA ante la Corte de
Apelaciones en Ámsterdam, caso en el que el demandado proveía software
libre que facilitaba a los usuarios compartir archivos sin servidor central.13

Este tipo de responsabilidad indirecta, que bien puede alcanzar a los
Proveedores de Servicios de Internet, viene acompañada de una limitante de
responsabilidad para ellos si cumplen con ciertos requisitos. Esta limitante de
responsabilidad es importante si tomamos en cuenta que muchas de las
actividades que se llevan a cabo por estas compañías son de carácter
automatizado y su monitoreo puede llegar a ser impracticable, por ejemplo la
conducción, el caching o guarda temporal, y el hospedaje.

Así las cosas, tenemos que en muchas ocasiones el proveedor de servicios
de Internet no puede conocer que ciertos materiales hospedados en sus sitios
o servidores están infringiendo algún derecho de autor o derecho conexo. La
solución legal que se ha venido dando son notificaciones para que se deshabilite
cierta página conteniendo materiales que infringen obras protegidas. El primer
precepto legal en este sentido fue la Ley de Tele-servicios Alemana de 1997,
seguida por el DMCA de los Estados Unidos. A nivel regional se encuentra la
Directiva de la Unión Europea sobre Comercio Electrónico.

Por su parte, el DMCA contiene limitaciones de responsabilidad para
los proveedores de servicios de Internet. Cada una de estas limitaciones
o safe harbors operan si el proveedor designa agentes para recibir
información o notificación acerca de una infracción por parte de sus
usuarios. Las características de estas limitantes de responsabilidad son:
que el Proveedor de Servicios de Internet haya actuado como mero
agente automatizado, y que no haya generado él mismo el contenido

infractor.

13 Ver J.A.L. Steerling, World Copyright La\\\ 537 (segunda edición 2003).
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Una vez que el agente designado recibe una notificación de infracción
por parte del titular de los derechos de autor, el proveedor removerá o
deshabilitará el acceso al material infractor e informará de lo anterior a su
suscriptor.

Si el suscriptor (quien sube el material infractor) no emite una contra-
notificación al respecto, entonces el proveedor no será responsable para
con nadie. Por el contrario, si el suscriptor emite esa nota, el proveedor
deberá hacérsela llegar al titular de los derechos de autor e informarle que
los materiales serán reestablecidos si no recibe dentro de un plazo de 10 a
14 días otra notificación informando que se han iniciado procedimientos en
un tribunal buscando impedir que el suscriptor siga con la actividad infractora.

Ahora veamos lo anterior desde la perspectiva de nuestra Ley Federal del
Derecho de Autor. Si el caso Napster hubiese ocurrido en México, no habría
acción o remedio civil aplicable puesto que no hay una figura jurídica o
desarrollo jurisprudencial que establezca una algo similar a contributory
infringement o vicarious infringement.

En varios países en donde existe esta figura jurídica, la misma proviene del
desarrollo jurisprudencial derivado de un precepto parecido al artículo 1917
del Código Civil Federal, que regula los daños producidos por un hecho
ilícito civil que ha sido causado en común:

Las personas que han causado en común un daño, son responsables
solidariamente hacia la víctima por la reparación a que están obligadas de acuerdo
con las disposiciones de este capítulo.

Sin embargo, en esos países el precepto legal es más específico que el que
existe en el Código Civil Federal. Más aún, creo que ésta no es la solución
debido a la falta de certeza jurídica que la diversidad de interpretaciones por
parte de los tribunales pudiese ocasionar.
Lo que se necesita es una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor
que establezca una figura jurídica para la infracción indirecta de los derechos
de autor y derechos conexos, junto con un cuerpo de excepciones para los
fabricantes de equipos y materiales como en el caso de Sony Corp, of America
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v. Universal City Studios, así como un grupo de excepciones como las
establecidas por el DMCA para los Proveedores de Servicios de Internet.

Esto no sólo ayudaría a combatir las infracciones que se dan en línea sino
que también ocasionaría la disminución de la piratería que se da en las calles
y en los mercados o pulgas. Basta recordar que en Fonovisa, Inc. v. Cherry
Auction, 76 F3d 259 (9th Cir. 1996), el operador de un/fea market o pulga fue
condenado por la venta de productos piratas dentro de sus instalaciones
sobre la base de vicarious infringement, que he mencionado anteriormente.

Dicho remedio debe ser independiente de cualquier tipo de acción penal,
ya que la configuración de las mismas para proteger derechos de autor ha
probado ser inútil debido a que no provoca efectos disuasorios palpables.
Con esto no sólo se podrá demandar civilmente a quien hace la reproducción
o la transmisión sin autorización alguna sino también, y lo más importante, se
plantea demandar al Proveedor de Servicios de Internet o a la propia
organización, que en determinados casos, controla el mercado sobre ruedas
o la pulga en la cual se venden copias ilegítimas.

Por último, a nivel internacional se puede plantear la posibilidad de crear
una Convención que sustituya al fallido borrador de la Haya sobre Jurisdicción
y Sentencias Dictadas en el Extranjero en Cuestiones Civiles y Mercantiles,
mediante la cual, aparte de prever la ejecución de sentencias otorgando daños
y perjuicios se puedan ejecutar medidas cautelares tendientes a detener
preliminarmente infracciones que se están llevando a cabo en el extranjero.
Esto cubre la necesidad creada en los casos en los que se tenga un servidor
de Internet situado en el extranjero, mediante el cual se estén originando
señales infractoras de derechos de autor o derechos conexos.

Sin embargo, obtener una medida preliminar, cautelar o preparatoria en
un país y tratarla de ejecutar en otro país es controversial y sólo en pocos
casos ha ocurrido.l4 Más aún, esto no ocurre ni siquiera dentro de la Unión
14 Ver Paul Edward Geller and Melville B. Nimmer, International Copyright Law and
Practics I, § 6[l][a][i]. Ver también, Mr. Pichler, Ideas Without Boundaries: Creating
and Protecting Intelectual Property in íhe International Arena, 24 Loy. L.A. Ent. L.
Rev. 45, 48 (2004).
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Europea con todo y su Convención de Bruselas sobre jurisdicción y ejecución
de sentencias dictadas entre los Estados Miembros. Tampoco se prevé en la
Directiva de Bruselas que sustituyó aquella Convención. Cabe hacer notar
que la Convención de Bruselas es la base del fallido borrador de la Haya
sobre Jurisdicción y Sentencias Dictadas en el Extranjero en Cuestiones Civiles
y Mercantiles. Es decir, ni siquiera en el caso que este borrador hubiese
prosperado, esto hubiese sido posible. Para ilustrar lo anterior, tenemos la
decisión de la Corte Europea de Justicia en la que se determinó que las medidas
preliminares dirigidas a una parte sin haberle notificado debidamente, no están
cubiertas por el procedimiento de ejecución de sentencias de la Convención
de Bruselas.15

Si esto representa un problema dentro de la Unión Europea en donde
existe una armonización tanto en sus procedimientos como en la sustancia de
los mismos, pues probablemente sea un problema mayor en litigios en donde
estén envueltos terceros países, por ejemplo una medida preliminar dictada
en los Estados Unidos que se trate de ejecutar en México o en otros países
de América Latina:

En cuestión de medidas preliminares, de aseguramiento o precautorias, como
regla general, sería muy difícil sino es que imposible tener una resolución preliminar
ejecutada en otro país. Hay una fuerte oposición a ejecutar medidas preliminares
debido a que no ha habido un juicio que resuelva el fondo del asunto, de manera
que la única forma de ejecutar una de estas medidas es obtenerla localmente en
el lugar en dónde se quiere hacer valer.16

Debido a los grandes problemas que se pueden tener al tratar de detener
actividades infractoras que se desarrollan en el extranjero y que tienen efectos
localmente, principalmente a través del Internet, es necesario estudiar la
posibilidad de un mecanismo multilateral para que estas actividades puedan
ser combatidas. Puede ser un mecanismo que envuelva algún remedio
15 Ver caso 125/79 Denilauler v. Couchet Freres, 1981 E.C.R. 1553.
10 yer pichler, supra nota 14, p. 48.
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administrativo en lugar de un juicio civil o mercantil ante un Juzgado, por
ejemplo los procedimientos de inspección y declaración de infracción
administrativa contenidos en el Título Séptimo de la Ley de la Propiedad
Industrial, mismos que son aplicables a las infracciones en materia de
comercio de los derechos de autor por disposición del artículo 234 de la
Ley Federal del Derecho de Autor. Dentro de estos procedimientos, pueden
ser utilizadas medidas cautelares suficientes para detener la actividad
infractora:

Artículo 203. Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones derivadas de ella, el Instituto realizará la inspección
y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:
I. Requerimiento de informes y datos, y
II. Visitas de inspección.
Artículo 207. Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los
lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen
productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos,
las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados
con la actividad de que se trate.
Artículo 211. Sí durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión
de cualquiera de los actos o hechos previstos en ..., el inspector asegurará, en
forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas
infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados...
Artículo 212 bis. El aseguramiento a que se refiere el artículo 211 de esta Ley
podrá recaer en:
I. Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones,
planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio
empleado en la realización de los actos o hechos considerados en esta Ley
como infracciones o delitos;...111. Mercancías, productos y cualesquiera otros
bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por esta Ley.

Cabe hacer mención que estas facultades, también son otorgadas

expresamente por el artículo 228 de la Ley de la Propiedad Industrial a
las autoridades judiciales. Lo anterior se trae a colación porque en
algunos países como el nuestro, estas medidas se llevan a cabo
principalmente por una autoridad administrativa en lugar de una autoridad
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judicial. '7 Sin embargo, este no es el caso en todos los sistemas legales.
Entonces, podemos tener un sistema electrónico que opere de manera similar
al Convenio de Madrid y su Protocolo. Es decir, un simple medio de
comunicación que opere sin quitarle facultades a las autoridades del territorio
que se trate sino simplemente hacerles llegar una solicitud que las mismas
decidirán, en nuestro caso, esa solicitud podrá ser propiamente una solicitud
de declaración administrativa y visita de inspección; o bien, un escrito inicial
de demanda. Por supuesto, que la última opción puede llegar a ser
impracticable dada la naturaleza del procedimiento ordinario ante la autoridad
judicial y ante el excesó de formalismo de las leyes de varios países.

Todo esto, puede llevar a adaptar principios legales existentes desde hace
ya tiempo a las realidades cambiantes de las nuevas tecnologías.

IV. CONCLUSIONES

El análisis de las propuestas mencionadas anteriormente puede ayudar a
adaptar o actualizar nuestro sistema legal y el marco jurídico internacional de
los derechos de autor y derechos conexos a las nuevas tecnologías. Tomando
en cuenta lo que ya se tiene como lo son los tratados internacionales vigentes,
el siguiente paso sería implementar lo que aquí se propone.

17 Pero considere la siguiente tesis aislada, proveniente de un Amparo en Revisión
resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La misma fue publicada
en el tomo XVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de Agosto de 2003,
en la página 51. Aunque no sea una jurisprudencia obligatoria, la misma es altamente
persuasiva debido a la jerarquía del tribunal que la dictó. "ÓRDENES DE CATEO. LAS
DISPOSICIONES LEGALES QUE AUTORIZAN SU EXPEDICIÓN A AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS, SON VIOLATORIAS DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL

(ARTÍCULOS 156 Y 157 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la inviolabilidad
del domicilio del gobernado, como el más conocido asiento de su persona, familia,
papeles y posesiones; el Constituyente partió de esta premisa fundamental para
establecer que las órdenes de cateo única y exclusivamente deben ser dictadas por la
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autoridad judicial, dando atribuciones a la autoridad administrativa para practicar visitas
domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos
sanitarios y de policía, así como para exigir la exhibición de los libros y papeles
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose
en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cáteos; en
concordancia con ello estableció, además, diversos requisitos formales tendentes al
sano ejercicio de su práctica. En ese contexto se distinguen dos tipos de facultades
otorgadas, concertadamente, a otras tantas clases de autoridades; así, sólo las judiciales
pueden emitir, válidamente, órdenes de cáteos, mientras que la emisión de órdenes de
visitas domiciliarias corresponde a las autoridades administrativas. Por ende, son
inconstitucionales las leyes que autorizan a las autoridades administrativas para ordenar
cáteos, ya que la Carta Fundamental no les otorga tales atribuciones, de donde se
concluye que los artículos 156 y 157 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, son
inconstitucionales únicamente en cuanto autorizan a la autoridad administrativa a dictar
órdenes de cateo. Amparo en revisión 3488/98. 26 de agosto de 2003. Unanimidad de
nueve votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero de
García Villegas. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega
Pineda. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veintiséis de agosto en
curso, aprobó, con el número xn/2003, la tesis aislada que antecede; y determinó que la
votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a
veintiséis de agosto de dos mil tres."
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NORMAS EDITORIALES DE LA REVISTA
IUSTITIA

Estas normas fueron elaboradas por el Consejo Editorial de la revista IUSTITIA
del Departamento de Derecho del ITESM.

1. Sólo se publicarán investigaciones originales e inéditas. El idioma
oficial de la revista es español. Sin embargo, se podrán publicar
también artículos en inglés.

2. Los trabajos deberán entregarse impresos o por correo electrónico.
El archivo que contenga el trabajo deberá tener formato de Microsoft
Word, versión 6.0 o posterior. Se deberá utilizar el formato de letra
conocido como Times New Román, el tamaño de la letra 12, a espacio
y medio.

3. La extensión de los trabajos se considerará caso por caso. Sin
embargo se sugiere que si es un artículo o comentario, el número de
páginas sea razonable para que el mismo pueda ser publicado en un
sólo número.

4. Para las citas, y en general para el trabaj o, se podrá utilizar cualquier
metodología siempre y cuando sea coherente y uniforme.

5. Utilice notas al pie en lugar de notas al final del trabaj o.

6. La única nota que podrá aparecer en el nombre del autor, antes del
cuerpo de la investigación, será la nota de referencia del autor. Esta

incluirá únicamente la siguiente información:
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a. Posición dentro del ITESM o la institución educativa en dónde
sea profesor, o una breve nota a manera de título que describa
su ocupación jurídica.

b. Grados académicos obtenidos a la fecha, incluyendo la
institución en la que obtuvo cada uno de ellos.

c. Se podrán incluir agradecimientos en la misma nota, siempre
y cuando éstos no abarquen más de cinco renglones.

7. El Consejo Editorial revisará los trabajos y los enviará a su autor con
los comentarios respectivos, asignándole un plazo para su corrección
y envío.

8. El autor, autorizará por escrito al Consejo Editorial a publicar su
artículo; asimismo, se someterá a lo establecido por el Manual de
Políticas de Derechos de Autor del Sistema ITESM.

9. Lo no previsto aquí será decidido por el Consejo Editorial o por el
editor de la revista.
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LlNEAMIENTOS DEL CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA

IUSTITIA

PRIMERO: El Consejo Editorial estará formado por un número determinado
de profesores del Departamento de Derecho del ITESM u otra institución y
un editor.

SEGUNDO: Las funciones de los miembros del Consejo Editorial serán las
siguientes: a) Revisar los trabajos de investigación propuestos que les asigne
el editor de la revista. La revisión de cada trabajo será hecha por tres miembros
del Consejo Editorial, pudiendo ser uno de ellos el editor de la revista; b)
Diseñar y modificar las normas editoriales de la revista; y, c) Promover la
difusión y participación en la misma.

TERCERO: En la revisión de los trabajos de investigación, cada uno de los
miembros del Consejo que esté participando podrá: 1 ° Aprobar el trabajo
para su publicación; 2° Rechazar la publicación del trabajo en cuestión; o
bien, 3° Agregar comentarios y sugerencias tendientes a la mejora del trabajo
para lograr así su publicación. En todo caso, los fundamentos de la decisión
se tendrán que entregar por escrito al editor, quien a su vez los hará llegar al
autor de los trabajos.

CUARTO: La decisión de publicar o no un trabajo propuesto, será tomada
por la mayoría de los tres miembros del Consejo que esté revisando el trabajo
en cuestión. Podrá ser rechazada aquella investigación que no cumpla con lo
preceptuado en las normas editoriales. Sin embargo, no podrá ser fundamento
de rechazo tener un criterio, escuela de pensamiento o interpretación diferente
a la del autor de la investigación.
QUINTO: La asignación del trabajo para la revisión que del mismo harán tres
miembros del Consejo será hecha por el editor de la revista. Al momento de
hacer la revisión, los miembros del Consejo no tendrán conocimiento alguno
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sobre su autor. Se procurará que los trabajos sean asignados de manera
aleatoria y que la carga de trabajo sea proporcional para todos los miembros
del Consejo. En caso de que algún miembro del Consejo presente alguna
investigación para su publicación, no podrá ser uno de los tres miembros que
den revisión a la misma.
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