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Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos

CÁMARA DE DIPUTADOS

EXPEDIENTE: 035

ASPIRANTE: Manuel Tejeda Reyes

INAI
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 9 de

mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente documentación por duplicado:
a) Carta con solicitud de inscripción.
b) Exposición de motivos de la aspiración.
c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).
d) Copia certificada del acta de nacimiento
e) No entrega copia de credencial para votar con fotografía

xi co

—c

fi

f) Copia certificada del título profesional
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9) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.
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h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resolaiones2la Convocatoria.
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i) Copia de 4 textos de autoría exclusiva.
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Observaciones:

Entrega una copia certificada y una copia simple de la credencial para votar.

Este comprobante tiene como único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de mayo de 2017.

ENTREGA:

nuel Tejada- ayes

Formalmente, me doy por prevenido según lo dispuesto por el
Apartado 1.5 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de
la Federación el martes 9 de mayo de 2017.

RECIBE:
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

AVISO:

2017, Año del Centenario de la Promulgaron
de la Constitución Politica de los
Estados Unidas Mexicanos"

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2, 4 Y 5, DEL APARTADO 1, DE LA
CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL MARTES 9 DE MAYO DE 2017, LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS
COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, Y DE VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICARÁN EN LA PÁGINA DE INTERNET
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL LISTADO DE ASPIRANTES REGISTRADOS, ASÍ COMO
EL LISTADO DE ASPIRANTES PREVENIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL
PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A
LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES UNIDAS, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2017, CON
HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO "C",
EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO.
DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE
REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITIDA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL
NUMERAL 6, DEL APARTADO 1, DE LA CONVOCATORIA ANTES REFERIDA.

No RE Y FIRMA DE ENTERADO

iHavived Té.ft,(31
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA
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'2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos'

Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados durante el proceso
de designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con
autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevado a cabo en
el mes de mayo de 2017, y que específicamente se refiere al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la
Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de
Telecomunicaciones, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de
datos personales de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 6° Base A, fracción II y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2° fracción IV y V, 3° fracción II, IX, X y XI, 18, 20, 23,
27 y demás aplicables de la Ley General de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, artículos 68 y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y los artículos 9°, 16, y 113 fracciones I y II, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los
artículos 3° fracción XVII, 44, 45, 62, 63, 65, 66, 67, 68 y 140 del Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de la Cámara de Diputados, cuya finalidad es contar con los registros
necesarios para el proceso de designación al que se refiere a supra líneas.
Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades:
• Integrar el registro de participantes del proceso de designación
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso
• Identificar y analizar los datos de los participantes
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de
Control
Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación.
Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

7017, Ano del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

INTEGRARÁN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REMISIÓN A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, incluido en la
correspondiente Convocatoria contenida en el ACUERDO DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO EL PROCESO
Y LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONONCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACIÓN, aprobado el 28 de abril de 2017, y publicado en el Diario Oficial de
la Federación el pasado 9 de mayo.
Se le informa además, que por tratarse de un proceso público de designación,
realizado conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 57 Bis y 57 Ter
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será
publicado en el micrositio correspondiente en la página de internet de la Cámara de
Diputados, su currícula sin datos personales, esto, con el fin de dar cumplimiento con
lo establecido en el artículo 72 fracción XI, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Finalmente, se hace de su conocimiento que ninguna autoridad de la Cámara de
Diputados hará transferencia alguna de los datos personales que se recaben en el
Proceso materia del presente Aviso de Privacidad, a ninguna otra autoridad, poder,
entidad, órgano u organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno ni a
personas físicas o morales.
El aviso de privacidad integral, puede consultarse en el micrositio correspondiente, en
la página de internet de la Cámara de Diputados.
¿Desea que el ensayo que presente conforme al requisito contenido en el inciso i),
numeral 2, apartado I, de la Convocatoria contenida en el Acuerdo aprobado el viernes
28 de abril del presente año, por el que la Junta de Coordinación Política, propone al
Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo
del presente año, se haga púbico?
SI

NO

rit.c./ Pejeda l2eIef
No •re y firma del aspirante
Palacio Legislativo, a 19 de mayo de 2017
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Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa

1

Exposición de motivos de la aspiración

2

Currículum vitae con fotografía reciente y firmado (en
formato de la Convocatoria)

3

Copia certificada del acta de nacimiento

4

Copia certificada del anverso y reverso de la
credencial para votar con fotografía

5

Copia certificada del título profesional o de la cédula
profesional

6

Carta con firma autógrafa en la que manifieste, bajo
protesta de decir verdad

7

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases

8

Copia de uno o varios textos publicados de autoría
exclusiva o un ensayo, publicado o inédito

9

Carta de solicitud de inscripción con
firma autógrafa

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 17 de Mayo de 2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado
en el mismo.
Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I,
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del
28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser designado como
Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo Constitucional Autónomo:

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.

Para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Ma el TeledáReyes.
Cafididato a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo.

Exposición de motivos de la
aspiración

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN Y DE VIGILANCIA DE AUDITORIA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
PRESENTE
Conforme los Órganos de Control Interno adquieren relevancia por la
trascendencia de sus decisiones, la sociedad empieza a voltear más hacia ellos y
a interesarse por la forma en que actúan. Este creciente interés en el desempeño
de los referidos Órganos no debe sorprendernos. Para efectos prácticos, los
mismos son una línea de protección de los derechos de las personas que
interactúan con los servidores públicos para vigilar el adecuado desempeño de
éstos últimos en las tareas de naturaleza pública, y también lo son de los propios
servidores públicos, dado que están encargados de salvaguardar los derechos de
debido proceso y de presunción de inocencia de las personas señaladas por la
comisión de conductas que constituyan posibles violaciones a los principios de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público. Es
decir, son fundamentales para el correcto funcionamiento de la Administración
Pública en México.
Vale subrayar, sin embargo, que las decisiones de los Órganos de Control Interno
son sólo uno de todos los elementos que giran en torno a las responsabilidades
administrativas de los servidores públicos, puesto que los órganos jurisdiccionales
tienen la determinación final respecto de ellas, y dado que la sociedad mexicana
cada día está más interesada en que quienes realizan funciones públicas se
sujeten en forma estricta al marco normativo que rige su actuación, es que ambas
instancias deben estar sometidas a escrutinio público. En efecto, para el caso de
los Órganos de Control Interno, su relación con la sociedad no debe limitarse al
análisis esporádico de algunos aspectos de sus labores formales. Debe existir, por
el contrario, una relación permanente entre la sociedad y quienes vigilan que los
servidores públicos cumplan sus funciones conforme con los principios
constitucionales previstos para tal fin. Para fomentar la transparencia y el mejor
desempeño de los Órganos de Control Interno es necesario que la sociedad los
vigile.
Naturalmente, este proceso de vigilancia debe iniciar desde -valga la redundanciael principio: la designación de sus titulares. Si ellos juegan un papel tan importante
como el que hemos descrito, resulta obvio que las personas elegidas para
desempeñar el cargo deben ser las óptimas. Y, para asegurar eso, debe existir un
escrutinio profundo sobre el procedimiento que lleva a su elección.
Es deseable que realmente exista una investigación a fondo respecto de la
actuación pública quiénes aspiramos a ser titulares de un Órgano de Control

Interno. ¿Cuál es nuestra experiencia concreta en materia de responsabilidades
administrativas? ¿En qué asuntos hemos participado? ¿Qué cargos hemos
desempeñado? Los diputados deben cuestionar a fondo a los candidatos para
aclarar esas y otras cuestiones.
Por lo que a mí respecta, considero que estoy apto y que reúno el perfil para
participar en el proceso de designación de los nuevos titulares de los Órganos de
Control Interno, dado que he desarrollado una carrera jurisdiccional y mi práctica
profesional como secretario de acuerdos en un Tribunal de Justicia Administrativa
me ha permitido llevar el trámite de los juicios de responsabilidades de servidores
públicos, por lo que estimo que estoy capacitado para aspirar a convertirme en
titular de un Órgano de Control Interno.
Además, me parece muy atractivo e interesante ser parte del proceso de
designación de las personas que se encargaran de fincar o no responsabilidades
administrativas a los servidores públicos. El hecho de que haya una convocatoria
pública para la designación de los Contralores me permite pensar que hemos
comenzado a cambiar, para convertir el servicio público en fruto de un serio y
responsable ejercicio de reflexión, tanto por parte del Cuerpo Legislativo como
para la comunidad interesada en participar por alcanzar esos cargos. Pienso que
al país le conviene tener en el ejercicio de esa responsabilidad a personas que
conozcan del tema, independientes en el dictado de sus decisiones, pero sujetos
al escrutinio público.
Finalmente, quiero manifestar que aspiro a ser candidato porque tengo amplio
criterio judicial, cuento con experiencia probada en la proyección de sentencias,
conozco los temas vinculados con la responsabilidad administrativa de los
servidores públicos, dado que en mi trayectoria profesional como abogado he
ejercido el servicio público en un Tribunal de Justicia Administrativa y también
porque cuento con la convicción de servir a la ciudadanía de la República.

Atentamente.

Man92aeje a Reyes.

Currículum vitae con fotografía
reciente y firmado (en formato de la
Convocatoria)

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Proceso para la designación de
Titulares de los Órganos
Internos de Control de
organismos con autonomía
reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que ejerzan
recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
Formato Curricular
Mayo 2017
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Los datos personales contenidos en el presente documento serán resguardados y
protegidos, de conformidad con los artículos 2 fracciones II, IV, V, VI; 18, 21, 23, 25 y
demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión
de Sujetos Obligados.
Sin embargo, por tratarse de un proceso público de selección realizado conforme a
lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y por los artículos 57 bis, 57 ter y 57 quater de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la información académica y las
experiencias laborales de todos los aspirantes, se considerarán datos públicos,
conforme a lo señalado por los artículos 4, 6, 7, 11, 12, 18, 72 fracción XI y demás
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los
artículos 2° fracciones II y III, 3°, 6° y demás aplicables de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de acuerdo lo establecido en la
Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control
de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión
ordinaria del pasado 28 de abril.

www.diputados.gob.mx
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Nombre completo

Manuel
Reyes

Tejeda

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:

2

( 1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría. 4. Doctorado).

Nombre de la carrera o estudio: Licenciado en Derecho
Instiltudán:

Universidad Autónoma de Guadalajara

Periodo de estudios:

1986-1991

Fecha de expedicion:

28 de febrero de 1994

Docto. Obtenido *

4

* 1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4. Título. 5. Grado.

Nombre de la carrera o estudios*

Institución

111~
1
Periodo de
estudios

Maestría

Instituto Nacional de Ciencias Penales

2004-2006

Doctorado

Universidad Nacional de Educación a Distancia

2007-2008

*Licenciatura, Diplomado, Maestría, Doctorado, Seminario, Posgrado, Técnica, Comercial.
**1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4.Título, 5. Grado.

Número de cédula profesional: (en su caso)

www.diputados.gob.mx

4

Documento
obtenido**
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CAMARA DE DIPUTADOS

Publicaciones

Título de la publicación

Medio de publicación*

Fecha

El Ombudsman en la Unión Europea. Una Institución Supranacional

Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho

2002

La Convención Interamericana contra la Corrupción

Revista Iter Criminis del Instituto Nacional de Ciencias Penales

2007

El Derecho Fundamental de Reunión y Manifestación en España

Revista del Instituto Federal de Defensoría Pública

2012

El Derecho Fundamental de Petición en España

Obra Jurídica Enoclopédica Derecho Constitumnal de los Derechos Humanos Edilonal Porrua

2012

* Periódico Revista Fditnrial (señalar el nnmhrei

Tipo de

Nombre del curso o materia

Actividad*

Derecho Administrativo 1

Asignatura

Docente

2004 a la fecha

Perspectivas de una Reforma Constitucional Aplicable al Distrito Federal

Conferencia

Conferencista

14 de noviembre de 2014

Derechos Humanos y acciones ciudadanas

Foro

Ponente

24 de febrero de 2015

Coloquio

Ponente

Octubre de 20161

Mesa Redonda

Invitado

Febrero de 2017

)

A 100 años da la primara CA:1mb~ Politica y sorra) alance y ~pecara. 19172017

Rene"'"'"' Cien '''''' de 1 C'''''''én PcIce de " Esi'd"""d""""''s

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
"* Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
www.diputados.gob.mx

participación**

Fecha de impartición
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Empleo (Administración pública federal)

Secretario

Cargo

Institución

Periodo

Cargo

Institución

Periodo

Tobunal de lo Contencioso Adowntstralnio del Dstnto Federal

16 de abril de 1993 a la fecha

d e acuerdos de Sala

www.diputados.gob mx
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CAMARA DE DIPI TADOS

Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

Profesor de Asignatura

Nombre de la empresa

Periodo

Universidad Salesiana de México Agosto de 2004 a la fecha

1

Ocupación

www.diputados.gob.mx

Nombre de la empresa

Periodo
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Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

Cargo

Periodo

Nombre

Cargo o actividad

Integrante desde

www.diputados.gob.mx
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Cargos de Elección Popular
Cargos en Gobierno Federal, Estatal o Municipal (Gobernador, Presidente Municipal, Delegado, Regidor, Síndico).
-, . ;

Partido

-

Partido

Cargo

Cargo

y

tegfg

Periodo

1

4

Legislatura

Propietario o
suplente

En funciones
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Carta con firma autógrafa en la que
manifieste, bajo protesta de decir
verdad

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 17 de Mayo 2017.
LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de
aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano de Control de Organismo Autónomo, que
cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente:
a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite
pena de prisión por más de un año:
c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas,
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público;
d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
e) Contar con reconocida solvencia moral;
f) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a
despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al organismo
para el que se esté concursando, o haber fungido como consultor o auditor externo del
mismo al que se aspira, en lo individual durante ese periodo;
g) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público, y
h) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de
Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público,
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable
del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado
para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.
Protesto lo necesario.
Atentamente

Ma el Tejeda"
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo.

Carta con firma autógrafa de aceptación
de las bases

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.

Ciudad de México, a 17 de mayo 2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.

Por medio de la presente, declaro que he leído y acepto las bases, procedimientos,
deliberaciones y resoluciones que se desarrollen, formulen o resulten de la Convocatoria
para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos
con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobada por el Pleno de
la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del 28 de abril de 2017.

Para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Mari el-Téled; Reyes.
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo.
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El derecho fundamental de petición
en España
MANUEL TEJEDA REYES

CONSIDERACIONES GENERALES
El derecho de petición es, como bien lo define Javier Pérez Royo, "...un
derecho exclusivamente ciudadano y un derecho de participación política directa, cuyos destinatarios son los representantes de dichos ciudadanos en las Cortes Generales",1 pero no por ello deja de ser un derecho
fundamental. Este derecho aparece consignado expresamente en el artí* culo 29 de la Constitución Española. Sin embargo el legislador español
surgido con posterioridad a la Constitución de 1978 aún no ha llevado a
cabo el oportuno desarrollo de este derecho mediante una Ley Orgánica.
Es por ello que en la actualidad el régimen común del derecho de petición está contenido en una ley de la época del franquismo (la ley 92/60),
misma que continúa vigente en lo que no se oponga a la Constitución
Española.
Por su ubicación en el texto constitucional, Sección 1a, Capítulo II
del Título I, se desprende que se está en presencia de un derecho fundamental que, por lo tanto, goza de la protección reforzada que otorga el
artículo 53, apartados 1 y 2 de la Constitución Española, que establece:
Artículo 53
1.Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo
caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de
tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el
artículo 161.1 a).
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo 2° ante
los Tribunales ordinarios por su procedimiento basado en los principios de
preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante
1 Javier Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 7a. ed., Madrid, 2000, p. 539.
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el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la ob.Jec •
lob
de conciencia reconocida en el artículo 30.2
Este derecho público subjetivo puede ser ejercido por todos los
pañoles individual o colectivamente, salvo los miembros de las Fuerzas
es
as
armadas, quienel sólo pddrán ejercerlo individualmente; aunque. en cual.
quiera de ambos casos deberá practicarse por escrito.
Los últimos incisos tanto del apartado 1° como del apartado del
artículo 29 de la Constitución Española nos permite sostener que estamos en presencia de un derecho que se prevé en dos sentidos: una
configuración de carácter general (último inciso del apartado 1°) y
una configuración de carácter especial para los miembros de la Fuerzas armadas (último inciso del apartado 2°). El texto constitucional
dispone:
Artículo 29.
1.Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos
sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.3
En cuanto al concepto del derecho de petición, Pérez Serrano lo definió como aquel derecho que autoriza para dirigirse a los poderes públicos solicitando gracia, reparación de agravios o adopción de medidas
que satisfagan el interés del peticionario o los intereses generales.4 Supone, por tanto, el reconocimiento a favor de los ciudadanos de hacer peticiones a los órganos institucionales de cualquier clase, aunque el derecho
no implica que lo solicitado tenga que ser necesariamente aceptado.
Un tema discutido por la doctrina es el de la naturaleza jurídica del
derecho de petición: ¿estamos frente a un derecho de participación politica? ¿Estamos frente a un derecho de libertad? ¿Estamos frente a un
de
derecho mixto, político y de libertad? En Inglaterra el Bill of Rights
1689 señalaba en su artículo 5 el derecho de los súbditos de presentar
peticiones al rey, siendo ilegal toda prisión o procesamiento a los peticionarios. Esto significa que en los primeros textos constitucionales se
consagraba como un derecho de libertad, es decir, el Estado no podía
impedir o limitar el ejercicio de este derecho. Así considerado, el derecho de petición sería una prolongación de la libertad de expresión y, en
consecuencia, sería un derecho inherente a toda persona por el hecho
2 Constitución Española, en Leyes Políticas, Aranzadi Editorial, Elcano (NavalTa)'
2000, p. 50.
3 Ibídem, p. 46.
4 Nicolás Pérez Serrano, Tratado de Derecho Político, Madrid, 1984, p. 670.
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de ser tal. Desde esta perspectiva resulta claro que este derecho se ejerría en defensa de intereses particulares.

ce Sin embargo, cuando las peticiones se ejercen en defensa de intere-

s generales o públicos estamos ante un derecho político, es decir, ante
se
Ti derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos.
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Con lo anterior se pone de manifiesto que estamos ante un derecho

de doble naturaleza o ante un derecho mixto. Y este carácter mixto da luar a dos tipos de peticiones: las de naturaleza privada y las de naturalegza pública. En este sentido, Pérez Serrano afirma que el derecho de
petición comprende dos cosas distintas: el requerimiento individual, para
fines personales, y la demanda que se plantea con vistas a intereses generales. Lo primero es completamente inocuo, sin embargo, cuando se pide
uieen aras de un interés general, es cuando este derecho adq
a nombre y
su carácter político es indudable
re verdadera significación y
I. TITULARIDAD DEL DERECHO
A. EXTRANJEROS
La Constitución de España reconoce en el referido artículo 29 el derecho de petición exclusivamente a los españoles ("Todos los españoles
tendrán el derecho de petición..."). Ahora bien, una interpretación solees
afirmar que los extranjeros son, tammática de la Constitución p
etición. Esto es así porque el artículo
bién, titulares del derecho de p
13.1 de la misma señala que los extranjeros podrán gozar en España de
las libertades públicas que garantiza su Título I en los términos que establezcan los Tratados y la ley. Además, con base en el artículo 29 detaa
l
Ley Orgánica 7/85, de fecha primero de julio, sobre derechos y liberdes de los extranjeros en España a cuyo tenor los extranjeros gozarán de
la protección y garantías establecidas en la Constitución y en las leyes,
puede extender a éstos la titularidad del mencionado derecho.
se

El derecho de petición,
5 Lucas Murillo de la Cueva,
t• XIX, Barcelona, 1989, p. 747.
op. cit., nota 4, p. 670.
6 Nicolás Pérez Serrano,

Nueva Enciclopedia Jurídica,
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B. MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS
Y DE LOS CUERPOS SOMETIDOS A DISCIPLINA MILITAR

Al igual que sucede con otros derechos fundamentales, dada la e De
cial naturaleza de estos colectivos, los miembros de los mismos ven 'hui_
tado el ejercicio dél dérecho• dé petición. En este sentido la Constitución
Española, en el apartado 2 del artículo 29, tras reconocer también%
derecho de petición a los miembros de las Fuerzas o Institutos ami:::
o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar, introduce una restricción consistente en que los miembros de las citadas instituciones sólo
podrán ejercer el derecho, como ya se indicó, de manera individual, señalando a renglón seguido que los mencionados elementos de esas corporaciones habrán de ejercerlo con arreglo a lo dispuesto en su legislación
específica.
Los motivos de la prohibición a los miembros de las Fuerzas armadas
y de los Cuerpos sometidos a disciplina militar para que ejerzan este derecho colectivamente son variados. En primer lugar, la intimidación que
sobre las autoridades públicas puede suponer la presentación de peticiones colectivas por quienes detentan la fuerza material del Estado. En segundo término, la devaluación que supondría para la estructura militar el
que no se respete la jerarquía castrense a la hora de exponer peticiones.
Ahora bien, la limitación a la que se ven sometidos los militares y los
miembros de los Cuerpos sometidos a disciplina militar sólo los afecta
cuando actúan en esa condición, desapareciendo cuando actúan como
simples ciudadanos. Lo anterior se desprende de lo dispuesto en el artículo primero del decreto 93/62, por el que se regula el derecho de petición para los miembros de las Fuerzas o Institutos armados, el cual
somete las peticiones de los mismos sobre materias que no sea de la
competencia de los Ministerios o de las autoridades militares a la Ley
reguladora del derecho de petición. El artículo señalado establece:
El ejercicio del derecho de petición por los miembros de las Fuerzas e Institutos Armados habrá de someterse a las normas peculiares que establece la
presente disposición, siempre que sus peticiones estén en el ámbito de la Ley
reguladora y se refieran a materia de la competencia de los Ministerios Autoridades militares, o que de algún modo afecten a éstos o a los Ejércitos.
Fuera de estos casos antedichos, las peticiones de este personal se
?
atendrán únicamente a las prescripciones de la Ley reguladora.
Por lo demás, los artículos 202 y 203 de las Reales Ordenanzas: de
las Fuerzas Armadas hacen referencia al derecho que tiene todo miltar
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Teniendo en cuenta el precepto citado no existe inconveniente para
considerar a las personas jurídicas parte de la expresión "todos los españoles" empleada por el artículo 29 de la Ley fundamental. En este sentiartículo 3.1 de la Ley reguladora del derecho de petición define a
do el
los peticionarios de la siguiente manera:
Artículo 3. Peticionarios.
I. Tendrán capacidad para deducir peticiones los españoles mayores de
edad y las personas jurídicas de nacionalidad española.10

parte, respecto de las personas jurídicas de derecho públiPor otra
co, el artículo 4 de la Ley 92/60 establece que las corporaciones podrán

8 En es.wikisource.org/wiki/Ileales
9 Código Civil, Editorial Tecnos,

Ordenanzas_para_las_Fuerzas_Arrnadas.
ed., Madrid, 1999, p. 125.

10 Ley 92/1960, op. cit., nota 2, p. 899.
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ejercer ese derecho de acuerdo con las disposiciones por las que se
rijan. El texto legal establece:
Artículo 4. Corporaciones, Funcionarios y Fuerzas Armadas.
Las Corporaciones, Funcionarios -públicos y miembros de las
Puerza's
Institutos Armados sólo podrán ejercitar este derecho de acuerdo con la:
disposiciones por que se rijan.11

II. CONTENIDO Y ÁMBITO PROTEGIDO
A. CONTENIDO ESENCIAL
La Constitución Española reconoce el derecho de petición en el artículo 29, dentro, por lo tanto, en la sección la del Capítulo II del Título I,
que regula "los derechos y deberes fundamentales". Y de acuerdo con el
artículo 53 apartado 1, sólo por ley, que deberá respetar su contenido
esencial, podrá regularse el ejercicio de esos derechos. Lo que constituye el contenido esencial de un derecho lo estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia 11/1981, que en una de sus partes de definición
indica:
Constituyen el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito, y sin las cuales deja de pertenecer a
ese tipo y tiene que pasar a estar comprendido en otro, desnaturalizándose,
por decirlo así. Todo ello referido al momento histórico de que en cada caso
se trata y a las condiciones inherentes en las sociedades democráticas,
cuando se trate de derechos constitucionales.
[...] se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho
queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección.12
Tomando en cuenta esta doctrina del Tribunal Constitucional cabe
preguntar: ¿cuál es el contenido esencial del derecho de petición?
En primer lugar forma parte de su contenido esencial el deber de
tramitar y contestar a las peticiones por parte de los poderes públicos.
En este sentido se ha manifestado el Tribunal Constitucional, para el
que las peticiones deben ser admitidas y se les debe dar el curso debido
por parte del órgano destinatario, el cual, además, debe tomarlas en
consideración. Así pues, desde la posición del receptor de la petición se
derivan dos obligaciones: la primera consiste en manifestar al peticionario la recepción de aquélla y la segunda se concreta en hacerle saber al
11 Idem.

12 Francisco Rubio Llorente, et al. Derechos fundamentales y principios constitucionales (Doctrina jurisprudencial), Ariel, 1995, pp. 721 y 722.
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licitante lo que se resuelva respecto a su petición. Este es el criterio
1 Tribunal Constitucional de España en la siguiente Sentencia:
[...] el contenido de este derecho como tal es mínimo y se agota en la mera
posibilidad de ejercitarlo, formulando la solicitud sin que de ello pueda derivarse perjuicio alguno al interesado, garantía o cautela que está en el origen histórico de este derecho y ha llegado a nuestros días. Ahora bien, hoy
el contenido comprende algo más, aún cuando no mucho más, e incluye la
exigencia de que el escrito al cual se incorpore la petición sea admitido, le
dé el curso debido o se reexpida al órgano competente si no lo fuera el receptor y se tome en consideración. Desde la perspectiva del destinatario, se
configuran dos obligaciones„ una al principio, exte;-iorjzar, el hecho de ,la
recepción, y otra, al final, comunicar al interesado la resolución que se
adopte [...] (STC) 242/199313
No considerar el deber de responder como parte integrante del con.nido esencial del derecho de petición implicaría dejar sin efectos el
copio derecho, es decir, no se estaría ante un derecho sino, a lo más,
ente a la libertad de petición, o dicho en otras palabras, ante la posibiclad
de que el individuo dirija libremente peticiones a los poderes púI
licos, siendo éstos también libres de atenderlas.
• El hecho de que el deber de contestar forme parte del contenido
encial del derecho de petición encuentra apoyo en la Ley reguladora
el mismo. Los artículos 6.2 y 11.3 de la citada Ley establecen la obligaión de la autoridad de acusar recibo de la misma así como de exteriori. al peticionario la resolución adoptada, respectivamente. Los preceptos
vocados dicen:

uando el derecho
, lo dificultan más
óri.12

Artículo 6. Presentación y acuse de recibo del escrito.
2.La autoridad a quien se dirija la petición estará obligada a acusar recibo de la misma.

stitucional cabe
petición?
vial el deber de
)deres públicos.
icional, para el
el curso debido
be tomarlas en
le la petición se
:ar al peticionatacerle saber al

Artículo 11. Efecto de las peticiones fundadas.
3.En cualquier caso, deberá comunicarse al interesado la resolución que
se adopte.14

constitucio-

Asimismo los Reglamentos del Congreso de los Diputados (artículo
:19.4) y del Senado (artículo 194) disponen que las Comisiones de peticiones, en todo caso, acusarán recibo de a petición y comunicarán al
Peticionario el acuerdo adoptado. Los artículos referidos disponen:
Artículo 49.
4.En todo caso, se acusará recibo de la petición y se comunicará al peticionario el acuerdo adoptado".

13 Ibídem, p. 504.
14 Ley 92/1960, op. cit., nota 2, pp. 899 y 900.
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Artículo 194. Siempre que sean admitidas a trámite las peticiones, los cros
menes correspondientes de la Comisión se incluirán en alguna de las
publi.
caciones oficiales de la Cámara.
En todo caso, la Comisión acusará recibo de la petición y comunicará al
peticionario el acuerdo adoptado.15

Igualmente, en el régimen específico de las Fuerzas y los Cuerpos de
Seguridad también se exige el deber de contestar, según lo dispone el
artículo 204 de la ley 85/78, que dispone:
Artículo 204. Todo jefe deberá recibir y tramitar con el informe que proceda, o resolver en su caso los recursos, peticiones o partes formulados por un
subordinado en ejercicio de sus derechos.

Sentado que los poderes públicos tienen la obligación de contestar
las peticiones formuladas, es preciso advertir que la contestación no necesariamente tiene que ser favorable a lo requerido; es decir, el derecho
de petición no incluye la aceptación de lo que se solicita por el peticionario. El Tribunal Constitucional español lo ha expresado así:
El artículo 29.1 de la Constitución, [...] reconoce un derecho uti cives del
que disfrutan por igual todos los españoles, en su condición de tales, que les
permite dirigir, con arreglo a la ley a la que se remite la Constitución, peticiones a los poderes públicos, solicitando gracia o expresando súplicas o
quejas, sin que en él se incluya el derecho a obtener respuesta favorable a lo
solicitado. (STC 161/1988).16

En caso de que la respuesta sea contraria a lo solicitado por el peticionario, ¿tendrá que motivarse? La respuesta tiene que ser necesariamente sí, y como ejemplo cabe citar lo dispuesto por el artículo 17.1 de
la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, que establece que si éste decide rechazar una queja habrá de hacerlo en escrito motivado. El precepto en cuestión dice:
Artículo 17
1. El Defensor del Pueblo registrará y acusará recibo de las quejas que se
formulen, que tramitará o rechazará. En este último caso lo hará en escrito
motivado, pudiendo informar al interesado sobre las vías más oportunas para
ejercitar su acción, caso de que a su entender hubiese alguna y sin perjo
pertinentes»
de que el interesado pueda utilizar las que considere más

Por otra parte, cuando cualquier ciudadano ejerce el derecho que se
consigna en el artículo 29 de la Constitución de España está ejerciendo
op.
15 Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado,
y 424.
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nota 10, p. 503.
16 Francisco Rubio Llorente, et al, op. cit,
op. cit., nota 2, p. 434
17 Ley Orgánica 3/1981. Defensor del Pueblo,

18 Constitución
19 Ley 92/1960
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fundamental, mismo que vincula a los poderes públicos,
para garantizarlo que éstos resuelvan motivando las
do
noestas
a las peticiones que se les formulen. Además, se estaría papor alto que el artículo 9.3 de la Constitución Española garantiza
rdo
principio de seguridad jurídica, al disponer:
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derecho uti cives
del
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3 de las quejas que se
aso lo hará en escrito
s más oportunas para
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is pertinentes.17

e el derecho que se
sña está ejerciendo

Artículo
3. La 9Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía flor/nativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdiCción de la arbitrariedad de los
poderes públicos.18

esencial
Finalmente, debe resaltarse que forma parte del contenido hecho de
el derecho de petición el no sufrir ningún perjuicio por el
esentar peticiones a los poderes públicos, es decir, el derecho a no ser
ctima de ninguna clase de represalia por parte del poder público al
e se dirige la petición. La Ley 92/60 que regula el derecho establece
xpresamente en su artículo primero que quien ejerza el derecho de peción no podrá sufrir perjuicio alguno, salvo que incurra en delito o
ta. Esta última disposición es obvia pues ejerciendo un derecho no
ruede buscarse la comisión de hechos delictivos. El artículo que se coindica:
Artículo 1. Del derecho de petición:
1. El derecho de petición es la facultad que corresponde a los españoles
para dirigirse a los Poderes Públicos en solicitud de actos o decisiones sobre
materia de su competencia. De su ejercicio no podrá derivarse perjuicio alguno al peticionario, salvo que incurra en delito o falta»

B. DESARROLLO LEGAL
De acuerdo con la Constitución Española, la regulación del derecho
de petición será sólo por ley que además ha de revestir el carácter de
orgánica. El legislador postconstitucional español todavía no ha promulgado la ley que ha de regular este derecho. Hasta que dicha ley sea
elaborada y promulgada, el derecho de petición se regula, como ya se
comentó en párrafos precedentes, por la ley 92/60 que data de la época
franquista.
El artículo 1 de la ley, mismo que ya fue citado en su primer apartado, da una definición del derecho de petición estableciendo al respecto
que el mencionado derecho es la facultad que corresponde a los españo-

op. cit., nota 2, pp. 337

p. 434
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op. cit., nota 2, p. 25.
18 Constitución Española,
nota
2, p. 898.
op.
cit.,
19 Ley 92/1960,
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les para dirigirse a los Poderes Públicos en solicitud de actos o decisiones sobre materia de su competencia.
En lo que se refiere a los sujetos pasivos, el artículo 29 de
tución Española no señala ante qué autoridades se puede e'jela
rcc
er este
derecho, lo cual permite deducir que las peticiones podrán
gi a
cualquier autoridad pública, con competencias genéricas. La ley 92,60enumera-en- su artículo 2 a las autoridades a las que pueden .dirigirs
peticiones: al Jefe del Estado, a las Cortes, al Consejo de Ministros, a las
Comisiones Delegadas, al Presidente del Gobierno y a los Ministros, en
el ámbito nacional, y a los Gobernadores generales, Gobernadores Civiles, Subgobernadores y Delegados gubernativos, así como a los Diputa..
dos Provinciales, Mancomunidades interinsulares, Cabildos insulares,
Ayuntamientos y sus respectivos presidentes, en al ámbito local; a las
representaciones consulares tratándose de españoles residentes en el extranjero. En esta lista se echan de menos una serie de instituciones públicas que en un Estado democrático y Autonómico como lo es el Estado
español sí hay que considerar como sujetos pasivos del derecho de petición. En concreto faltan los órganos políticos y administrativos de las
Comunidades Autónomas.
¿Qué pasa con los Tribunales de Justicia y el Tribunal Constitucional? ¿Se pueden considerar sujetos pasivos del derecho de petición? Por
lo que se refiere al Tribunal Constitucional, éste se ha manifestado sobre
el tema señalando lo siguiente:
[...] el art. 29 de la Constitución, concerniente al "derecho de petición", que
en absoluto puede ejercitarse ante el Tribunal Constitucional, que tiene
unas competencias tasadas y delimitadas por el texto constitucional y su
Ley Orgánica reguladora, entre las que no está la de acoger y resolver sobre
peticiones presentadas por los ciudadanos. (STC 81/1980).20
En lo que se refiere a los Tribunales de Justicia y conforme al criterio referido, con el derecho de petición no puede pretenderse reabrir
términos ni revisar decisiones ya firmes, puesto que no cabe utilizar el
derecho de petición para sustituir las actuaciones legales que deben
ejercerse en los Tribunales; habida cuenta que las peticiones deben referirse al ámbito de competencia de los poderes públicos, y' siguiendo el
lineamiento marcado por el Tribunal Constitucional, los Tribunales de
Justicia también tienen una serie de funciones tasadas y obviamente están sometidos al imperio de la ley, por lo que tampoco es posible considerarlos como sujetos pasivos del derecho de petición.
Mención especial merecen las Cámaras legislativas como sujetos pasivos del derecho de petición. La razón estriba en lo que dispone el artículo 77 de la Constitución Española, que dice:
20

Francisco Rubio Llorente, et al, op. cit, nota 10, p. 502.
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Artículo 77Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siem1.
por
escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestapre
ciones ciudadanas.
Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El
2.
Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.21
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Esta previsión constitucional es paralela a la establecida en el artí, uic, 29, y considera explícitamente a las Cámaras como órganos ante
que puede ejercerse este derecho. Esto no significa que la figura del
ueulo -77 .de la Constitución. Española sea distinta de la del artículo 29
ár
la misma. Lo que ocurre con el apartado 1 del artículo 77 de la referide Ley fundamental es reiterar lo dispuesto en el artículo 29.1. Se exige
da
que la petición se presente por escrito y se prohibe la presentación dicta por manifestaciones. Con esto de lo que se trata, claramente, es de
re
evitar la presión o intimidación sobre el trabajo de los parlamentarios
así como garantizar la inviolabilidad del Parlamento.
Del apartado 2 del precepto citado se desprende que el derecho de
petición se convierte en un mecanismo más de control de las Cortes sobre el Gobierno. Las Cámaras, a la vista de la importancia de una determinada petición o bien porque ésta sea de la competencia del Gobierno,
puede decidir trasladarla a éste; y además, puede exigir al gobierno que
explique sobre su contenido.
El Reglamento del Congreso dedica el artículo 49 al ejercicio del derecho de petición mientras que el Reglamento del Senado se ocupa del
tema en los artículos 192 a 195. Esta diferencia en cuanto al número de
preceptos quizá sea la causa que explique que el Reglamento del Congreso regule las peticiones con mucho menor detalle y detenimiento que
el Reglamento del Senado.
El apartado 1 del artículo 49 del Reglamento del Congreso se refiere
a la composición de la Comisión de peticiones. Los apartados 2 y 4 del
mismo precepto imponen a la mencionada Comisión el deber de examinar cada petición, individual o colectiva, que reciba el Congreso, así
como acusar recibo de la petición y comunicar al peticionario el acuer•do adoptado. Una vez examinada la petición, la Comisión podrá acordar
su remisión a otra serie de autoridades públicas o bien el archivo de la

15

misma.
Por su parte, el Reglamento del Senado también impone una serie
de deberes a la Comisión de peticiones, que en esencia son los mismos
que establece el Reglamento del Congreso: examinar las peticiones, acusar recibo de ellas y comunicar al peticionario el acuerdo adoptado (ar21 Constitución Española, op. cit., nota 2, p. 57.
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tículos 193.1 y 194). Al igual que en el Reglamento del Congreso,
vezLexaminada la petición por la Comisión ésta puede acordar, bienuna
mitirla a otra autoridad pública, bien archivarla (artículo 193.1).sorer:
prende el hecho de que entre esas autoridades públicas a lasquee
la
Comisión puede remitir la petición no se mencione el Defensor delparlapula
blo, a diferencia por tanto del Reglamento del Congreso. Otra diferencia
entre ambo Reglartientos es el hecho de que en el Seiládó la Comisión
de peticiones puede remitir también las peticionesa
es a los Grupos
mentarios, para que, si lo estiman oportuno, pu
promover alguna
iniciativa parlamentaria (artículo 193.1), Por lo demás, también
podrá
la Comisión o, en su defecto, cualquier Grupo parlamentario, elevar
al al
Pleno del Senado una moción que asuma el contenido de estas peticiones (artículo 193.2). Además, está garantizada la publicidad del dictamen de las peticiones admitidas a trámite, ya que éstos han de incluirse
en alguna de las publicaciones oficiales de la Cámara (artículo 194.1)
Por último, y según el artículo 195, en cada período ordinario de
sesiones la Comisión de peticiones informará al Senado del número de
peticiones recibidas, de la decisión adoptada sobre las mismas, así como
en su caso, de las resoluciones de las autoridades a que hayan sido remitidas.
Antes de terminar con el tema de los sujetos pasivos, es necesario
considerar al Defensor del Pueblo. Consideración obligada porque su
mismo nombre lo constituye en el receptor natural de peticiones. Según la Ley orgánica 3/85 reguladora del Defensor del Pueblo, éste podrá iniciar y perseguir de oficio o a petición de parte, cualquier
investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones
de la Administración Pública y sus agentes. Al respecto el artículo 9.1 de
la citada Ley dice:
Artículo 9
1. El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición
de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y
resoluciones de la Administración pública y sus agentes, en relación con los
ciudadanos, a la luz de lo dispuesto por el artículo 103.1, de la Constitución, y
el respeto debido a los Derechos proclamados en su Título primero.22
Por su parte, dicha Ley concede una legitimación muy amplia para
ejercer el derecho ante la mencionada institución. Así, podrá dirigirse al
Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna, no pudiendo constituir impedimento para ello la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad,

22 Ley Orgánica, 3/1981. Defensor del Pueblo, op. cit., nota 2, p. 427.
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23 Idem.
24 Ley 92/1960,
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en un centro penitencia
acidad legal del sujeto o el internamiento
rtículo 10.1 de la Ley que se comenta, dispone:
Ia

Artículo
10 dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica
1. Podrá
invoque un interés legítimo, sin restricción alguna. No podrán constique
ir impedimento para ello la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de
tu
edad, incapacidad legal del sujeto o el internamiento en un centro penitenrio o de reclusión o, en general, cualquier relación especial de sujeción o
cia
dependencia de una Administración o Poder público.23
e2 desarrolle; legal del derecho de petición, de la Ley
Siguiendo con .
2/60 se desprende que las peticiones han de presentarse por escrito.
í, en el apartado 1° del artículo 5 se señala que en el escrito en que
hs
conste la petición, que habrá de ir firmada por el peticionario, deberá
constar su nombre y domicilio, admitiendo el apartado 3° del mismo
precepto legal que en caso de urgencias se curse la petición por teléfono, si bien deberá ser ratificada con la firma del peticionario. Este precepto ordena en los apartados referidos:
Artículo 5. Escrito de petición
1. En el escrito en que se deduzca la petición firmado por el peticionario,
debe constar su nombre y domicilio. El escrito no se halla sujeto a ninguna
otra formalidad y estará exento de toda clase de tasas e impuestos.
3. En caso de urgencia podrá cursar la petición por telégrafo, y en este
24
caso deberá ser ratificada por la firma del peticionario.
La exigencia de la firma y del nombre y domicilio es un medio de
asegurar la autenticidad de la petición y el respeto debido a las instituciones del Estado.
También exige la ley que esté claro el contenido de la petición. Así,
eticioprevé que la autoridad que reciba la petición puede requerir stir
al pacerca
nario para que dilucide los aspectos dudosos que puedan exi
de su identidad o de lo que pide.
Presentado el escrito de petición, la autoridad que lo recibe está obligada a acusar recibo de la misma, como ya se comentó en líneas precedentes (artículo 6.2). Si el escrito de petición se presenta ante órganos o
autoridades públicas no competentes, éstos, según el caso, están obligados a realizar una serie de actuaciones. Así, en el caso de que la petición
deba ser objeto de un determinado procedimiento administrativo o judicial, lo comunicarán al peticionario, con expresa indicación del órgano
ante el que deba interponerse, tal como lo dispone el artículo 7.1. Este
artículo ordena:
23 Idem.
24 Ley 92/1960, op. cit., nota 2, p. 899.
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"Artículo 7. Peticiones a organismos no competentes. 1. Cuand
o se
reciba una petición que deba ser objeto de determinado procedimiento
administrativo o judicial, lo comunicarán al peticionario, con exp
resa
indicación del Órgano ante el que deba interponerse".25
Lógicamente en este caso no estamos ante una petición en sentido
propio. En el caso de que la autoridad que "reciba ra petición se considere
incompetente para resolverla, la remitirá a la autoridad que considere
competente y este hecho lo comunicará al peticionario. En este caso sí
estamos ante la auténtica petición. En el supuesto de que la petición se
presente ante un Órgano colegiado, su presidente comunicará a los miembros del mismo, en el plazo de 30 días, el objeto de la petición y el
nombre y domicilio del solicitante, como lo dispone el artículo 8 de la
Ley que regula el derecho de petición, mismo que dice:
"Artículo 8. Peticiones a Órganos colegiados. Si la petición va dirigida a un Órgano colegiado, su Presidente comunicará a los miembros del
mismo, en el plazo de treinta días, el objeto de aquélla petición y el
nombre y domicilio del solicitante".26
En lo que se refiere a los efectos de las peticiones, la ley únicamente
contempla las consecuencias de las peticiones fundadas. Así, si la petición se estimara fundada se adoptarán las medidas oportunas, a fin de
lograr su plena efectividad, debiéndose comunicar al peticionario la resolución que se adopte (artículo 11.1 y 11.3). Si esas medidas exigiesen
dictar una disposición general se incoará el procedimiento correspondiente según la jerarquía de la disposición (artículo 11.2). En consecuencia, si la petición se estimara fundada, nace la obligación de hacerla
efectiva, obligación que puede llevar hasta la modificación del ordenamiento jurídico.
C. GARANTÍAS
La Constitución de España consigna el derecho de petición como
derecho fundamental al incluirlo en la Sección la., del Capítulo II del
Título I. Esto significa, como ya se dijo, que vincula a todos los poderes
públicos y que su desarrollo debe realizarse por ley; misma que debe
respetar su contenido esencial, conforme al artículo 53 apartado 1 de la
Constitución Española, que ya se citó, y también ha de revestir el carácter de orgánica, en términos del artículo 81.1 de la propia Constitución;
sin embargo cabe insistir en el hecho de que el legislador posterior a la
Constitución de 1978 todavía no ha promulgado la Ley orgánica que
debe regular el derecho de petición.
25 mem.
26 Idem.

otECHO FUNDAMENTAL DE
1. GA

todos los derec
COMO
0 del Título I, está garat
on a esta garantía y con
c
l ha señalado que el
oa
obtener respuesta fávorá
que la denegación de un
puede considerarse con',

Javier Pérez Royo d
[...] un derecho que sc
descansa en la iguald
destinatarios son las
to de derechos, que
puede hacerse ante el

y el mismo autor e
en prácticamente nada
cia práctica porque fax
dado que permite que
des y a la vez que éstas
a conocer la respuesta
sobre todo si tomamos
a las Administraciones
el derecho de petició.
para el gobernado. E
dos facetas del derecl
participación política
sentencia 242/1993 c
petición en que cons
trumento para la par
sugerencia, y algo de
lidad de opinar". Así
cular y una autorida
sólo entre particular
nido del derecho de
na para las autorida
establece al respecte

27 Javier Pérez RoY
rn , p. 542
28

ibide

S DEREcnos

631

040 FUNDAMENTAL DE PETICIÓN EN ESPAÑA • Tejeda
HU

'raes. 1 rl

'i
lado procesando
.

COn explerN
.23
esa
)etición e_
''l ncitido
iticcrn se cosei
ere
cc>ns1d
io. En
ere
n este
que la peti c i_so sf
nrcará.a o_rnle
ls lon se
e la petición e
11 artículo 8 d
eY la!
petición va diri
!os miembros :ella

petición y el
e1

a ley únicamente
ts. Así, si la ped_
. nas, a fin d
ortu
e
etrcionario la re:.edidas exigiesen
lento correspon1.2). En conseación de hacerla
::ión del ordena-

petición como
Capítulo II del
dos los poderes
lisma que debe
partado 1 de la
vestir el caráca Constitución;
posterior- a la
orgánica que

1. GARANTÍAS JURISDICCIONALES

del Capítulo
corno todos los derechos contenidos en la Sección 1a,
l
Título
I,
está
garantizado
mediante
el
amparo
judicial.
Con relade
ta
garantía
y
como
también
ya
se
refirió,
el
Tribunal
Constitucio0 o es
ha señalado que el derecho de petición no incluye el derecho a
tener respuesta favorable a lo solicitado. Esto no significa otra cosa
e la denegación de una petición por parte de los poderes públicos no
ede considerarse como una vulneración al derecho de petición.
CONCLUSIONES -

.

Javier Pérez Royo dice que el derecho de petición es:
[...] un derecho que solamente puede ser ejercido en un sistema político que
descansa en la igualdad. Y es un derecho de participación política, cuyos
destinatarios son las Cámaras, y no un instrumento para reclamar el respeto de derechos, que es algo que en el Estado Constitucional únicamente
puede hacerse ante el Poder Judicial.27
y el mismo autor expone que "...el ejercicio del derecho se disuelve
en prácticamente nada."28 No obstante este derecho tiene una importancia práctica porque facilita la comunicación entre personas y Gobierno,
dado que permite que los particulares puedan acceder ante las autoridades y a la vez que éstas atiendan las peticiones que se les formulen y den
a conocer la respuesta al peticionario, lo cual no es una cuestión menor,
sobre todo si tomamos en cuenta el grado de complejidad que distingue
a las Administraciones Públicas de nuestros días, de forma que el ejercer
el derecho' de petición puede constituirse en una suerte de orientador
para el gobernado. El Tribunal Constitucional español ha reconocido
dos facetas del derecho de petición, identificándolo como un derecho de
participación política y como una forma de liberta de expresión. En la
sentencia 242/1993 que se citó en líneas precedentes señaló que: "La
petición en que consiste el derecho en cuestión tiene un mucho de instrumento para la participación ciudadana, aun cuando lo sea por vía de
sugerencia, y algo del ejercicio de la libertad de expresión como posibilidad de opinar". Así, este derecho produce una relación entre un particular y una autoridad que es de tal naturaleza que no puede generarse
sólo entre particulares. Para el Tribunal Constitucional español el contenido del derecho de petición es mínimo, pero las obligaciones que origina para las autoridades son muy concretas. En la sentencia 161/1988 se
establece al respecto lo siguiente:
27
28

Javier Pérez Royo, op. cit., nota 1, p. 540.
Ibídem, p. 542
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El contenido de este derecho como tal es mínimo y se agota en la m
era
sibilidad de ejercitarlo, formulando la solicitud sin que de ello pueda jri
e
varse perjuicio alguno al interesado, garantía o cautela que está en el ori
gen
histórico de ese• derecho y ha llegado a nuestros días. Ahora bien, hoy
a
comprende algo más, aun cuando no mucho más, e incluye r
exigencia de que el escrito al cual se incorpore la petición sea admitido, :
e
le dé el curso debido o se reexpida al órgano competente si no lo fuera
el
receptor y se tome en consideración. Desde la perspectiva del destinatario,
se configuran dos obligaciones, una al principio, al exteriorizar el hecho de
la recepción, y otra al final, al comunicar al interesado la resolución que se
adopte [...] (STC 161/1988).29
Finalmente cabe destacar el hecho de que legislador español surgido con después de la transición a la democracia y a la Constitución de
1978 aún no ha regulado este derecho mediante una nueva Ley Orgánica, por lo que en la actualidad el derecho de petición sigue contenido en
una ley de la época correspondiente a la dictadura franquista, pues data
de 1960, misma que continúa vigente en lo que no se oponga a la Constitución Española.

29 Citado por Miguel Carbonell en Los Derechos Fundamentales en México, Editorial
Porrúa, primera reimpresión, México, 2005, p. 623.
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El derecho fundamental de reunión
y manifestación en España
Manuel Tejeda Reyes*
Para Lorenzo Meyer: por hacer públicos
sus amplios conocimientos y por su defensa
a la libertad de expresión.
RESUMEN: El derecho de reunión y
manifestación no es sino la proyección de uno de
los derechos más expresivos de la primera fase
del constitucionalismo: la libertad de expresión.
En el artículo se analiza este derecho desde la
incorporación que de él se hace en la Constitución
española de 1978 y se plantea que el mismo
puede y debe ser estudiado desde una doble
perspectiva, según sea el caso que el derecho se
ejerza en lugares cerrados, que implicaría solo al
derecho de reunión propiamente dicho, o bien en
lugares de tránsito público. Y en esta segunda
vertiente se podrá distinguir, a su vez, entre las
reuniones de carácter estacionario, conocidas
como concentraciones, y aquellas en las que sus
integrantes se desplazan por los referidos lugares
de tránsito público, que son las comúnmente
denominadas como manifestaciones, de ahí
que sea posible identificar dos variables de un
solo derecho. En el texto se analiza quiénes son
* Secretario de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal y Profesor de la Universidad Salesiana.
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los titulares de este derecho; las restricciones
que tienen para ejercerlo los miembros de las
fuerzas armadas, los jueces, magistrados y
fiscales; el requisito de comunicar previamente
a la autoridad gubernativa que el derecho se
ejercerá en lugares de tránsito público, así como
su eficacia frente a los particulares y sus lírhites
frente a otros derechos.
SUMARIO: Introducción. I. Derecho histórico
y comparado. II. Titularidad del derecho. III.
Contenido y ámbito protegido. IV. Límites y
conflictos con otros derechos. V. Garantías
generales y jurisdiccionales. VI. Bibliografía.
Introducción
El derecho de reunión y manifestación está reconocido
expresamente en el artículo 21 de la Constitución de
España. Ese precepto establece:
Artículo 21: 1. Se reconoce el derecho de reunión
pacífica y sin armas.
El ejercicio de este derecho no necesitará autorización
previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito
público y manifestaciones se dará comunicación previa
a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando
existan razones fundadas de alteración del orden
público, con peligro para personas o bienes.
El desarrollo legal de este dispositivo constitucional
se ha llevado a cabo a través de la Ley Orgánica 9/83,
expedida el 15 de julio de 1983, que es la reguladora
del derecho de reunión.
Este derecho público subjetivo ha estado
históricamente y, en la actualidad, claramente
entrelazado con otros derechos fundamentales, tales
374
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como la libertad de expresión y la de asociación. En
efecto, uno de los objetivos de toda reunión consiste en
la expresión o difusión de determinadas ideas, juicios
de valor y opiniones, que se lleva a cabo mediante una
agrupación de personas. Así, el Tribunal Constitucional
español ha destacado que:
...históricamente, el derecho de reunión surge como
un derecho autónomo intermedio entre los derechos
de libre expresión y de asociación, - que 'mantiene
en la actualidad una tan íntima conexión doctrinal
con ellos, que bien puede decirse, en una primera
aproximación al tema, que el derecho de reunión es
una manifestación colectiva de la libertad de expresión
ejercitada a través de una asociación transitoria. 1
La doctrina considera el derecho de reunión como
una técnica de acción política directa al servicio de fines
que rebasan el puro contenido del Derecho.2 Con el
ejercicio de este derecho se persigue, fundamentalmente,
la consecuencia de intereses que son comunes, bien a
determinados grupos sociales, bien al conjunto de la
sociedad. En este sentido, el Tribunal Constitucional
español ha puesto de manifiesto que el derecho de
reunión constituye un cauce del principio democrático
participativo3. Esta circunstancia es, precisamente, la
que explica el tradicional recelo y desconfianza del poder
político hacia este derecho, así como las limitaciones
históricamente impuestas al mismo.
A la vista de lo hasta ahora expuesto, podemos
afirmar que difícilmente podría concebirse un
sistema democrático sin el reconocimiento de este

ad o
!nte
ales

'Sentencia del Tribunal Constitucional español 85/88, caso mesas petitorias.
2 Cfr. Santamaría, Pastor, J.A.: "Artículo 21"cit., p. 412.
3 Sentencia del Tribunal Constitucional español 85/88, caso mesas petitorias.
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derecho fundamental, el cual además de hacer
posible el intercambio de ideas y opiniones, permite
al conjunto social influir en la toma de decisiones del
poder político. En este sentido, Torres Muro afirma
que -con la incorporación 'del -derecho de reunión, la
Constitución de España reconoce uno de los elementos
básicos de toda sociedad libre y democrática.4 Es de
destacar que, en tanto derecho de naturaleza política,
los poderes públicos, además de inhibirse a la hora
de realizar ciertos actos que puedan impedir su
realización, deben apoyar positivamente el ejercicio
del mismo. En efecto, por una parte, el Estado tiene
la obligación de preparar los medios coadyuvantes al
ejercicio de este derecho de cara a los participantes en
el acto de la reunión y, de otra parte, ha de establecer
las medidas de seguridad necesarias para la tutela
de derechos de terceros que podrá ser afectada por
la celebración de la reunión.5
Por lo demás, y para concluir estas consideraciones
introductorias, creemos conveniente, para efectos
expositivos, distinguir las dos facetas que integran el
ejercicio del derecho de reunión y manifestación: la
convocatoria para acudir a los actos de esta naturaleza
y la asistencia a los mismos. Y es que el ejercicio de
estas libertades puede tener lugar, bien únicamente
convocando y promoviendo la reunión o manifestación de
que se trate, o bien solamente asistiendo a las mismas,
sin perjuicio, claro está, de que determinadas personas
ejercitarán la libertad de reunión y manifestación
llevando a cabo ambas actividades.

I. De:
El de
modo
En el
de-ej(
tardí

5

Cfr. Torres Muro, I.: El derecho...cit., p. 19.
Cfr. Soriano, Díaz, R.: "Derecho..."cit., p. 568.
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I. Derecho histórico y comparado
El derecho de reunión ha sido objeto e reconocimiento
moderno en las Constituciones de los distintos países.
toda libertad
En este sentido, se ha afirmado que, com
constitucional
de ejercicio colectivo, es de incorporación o
.6
tardía
En España, la primera Constitución que lo reconoce
es la de 1869, y lo hace de forma muy restrictiva, puesto
que sometía a fas reuniones- pública a. las
permitía
deseo tia

las reuniones al aire libre y las manifestaciones se
celebraran de día.
La Constitución de 1876 también consagra en su
artículo 13 el derecho de reunirse pacíficamente. En
virtud de este precepto, se promulgó la Ley de reuniones
de 15 de junio de 1880, la cual exigía autorización
previa para las reuniones que se celebraran en lugares
de tránsito público y manifestaciones.
Con la llegada de la Segunda República, el
constituyente de 1931 incluyó en el catálogo de
derechos, el de reunión. Así, en el artículo 38 de esa
Constitución se reconocía el derecho de reunión pacífica
y sin armas, remitiéndose a una Ley especial para
regular el ejercicio del derecho de reunión al aire libre y
el de manifestación. No obstante, esta Ley republicana
nunca llegó a elaborarse, por lo que continuó en vigor
la Ley de reuniones de 1880.
Durante el régimen franquista, el Fuero de los
de
reunión, en,
Españoles también consagró el derecho de Ahora bi
acuerdo con lo establecido en las Leyes.
esas Leyes, como no podía ser de otra forma, dado el
contexto político de la dictadura, establecían condiciones
6

p. 271.
Sánchez Freís, R.: Estudio...cit.,
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enormemente restrictivas para el ejercicio de este
derecho. Así, todas las reuniones debían ser autorizadas
previamente por parte del Ministerio de la Gobernación,
siendo declaradas ilegales las no autorizadas, las cuales
eran sancionadas por la Ley de Orden Público de 30
de julio de 1959 y juzgadas por los Tribunales de la
jurisdicción de orden público.
En consecuencia, el reconocimiento del mencionado
derecho en esta etapa histórica se realizó en un plano
puramente formal, pues al tenor de lo expuesto, es
imposible afirmar la existencia de una auténtica libertad
de reunión y manifestación.
Durante la transición política del régimen dictatorial
al régimen democrático en España, se promulgó una
nueva Ley reguladora del derecho de reunión: la Ley
17/ 1976, expedida el 29 de mayo de ese año. Esta
norma va a distinguir entre reuniones celebradas en
lugares cerrados y reuniones celebradas en lugares
abiertos al uso público, sometiendo a las primeras a
un régimen de comunicación previa mientras que, para
las segundas, se exigía la autorización previa por parte
del gobernador civil.
De este breve repaso histórico del derecho de
reunión, parece desprenderse la desconfianza y el recelo
que su ejercicio suscitó siempre en el poder público,
exigiendo en los casos de reuniones al aire libre y
manifestaciones el requisito de la autorización previa.
En contraposición a este marco normativo, la
Constitución de 1978 ha instituido un régimen de
comunicación previa para las reuniones en lugares de
tránsito público y manifestaciones.
En lo que a Derecho Comparado se refiere, son de
destacar el artículo 8 de la Ley Fundamental de Bonn
de 1949 y el artículo 17 de la Constitución italiana de
378
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1947, puesto que son los que, de manera más
han influido en la redacción
,
del actual artículo 21clara
de la
norma fundamental española. A este respecto, el primero
de los preceptos citados, reconoce a todos los alemanes
el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, sin
necesidad de autorización o aviso previo. Ahora bien,
admite la posibilidad de que el ejercicio del derecho de
reunOri. -al aire libre .gea litnitado
mediante una Ley o
en base a una Ley.
Por su parte, el artículo 17 de la Constitución
italiana reconoce a los ciudadanos el derecho de reunión
pacífica y sin armas, exigiendo para las reuniones
que se celebren en lugares públicos aviso previo a la
autoridad, la cual únicamente podrá prohibirlas por
motivos comprobados de seguridad o de evitación de
daños públicos.
II. Titularidad del derecho
A. Extranjeros
El derecho de reunión, si bien es de ejercicio colectivo,
se trata de un derecho de titularidad individual.
En tanto que es un derecho fundamental reconocido
en la Constitución de España, es obvio que su titularidad
es predicable respecto de los ciudadanos españoles.
Ahora bien, la titularidad de este derecho, ¿se puede
extender también respecto a los extranjeros? La respuesta
a esta cuestión debe realizarse en sentido afirmativo,
conforme se expuso en el apartado introductorio de este
trabajo. Ello con base en dos razones, que de algún
modo se refirieron con antelación: en primer lugar,
porque la Constitución española dispone en su artículo
21 el derecho de reunión en términos muy amplios.
Como ya se mencionó en líneas precedentes, el texto
constitucional indica:
Se reconoce el derecho de reunión;
379
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en segundo lugar, si ponemos en conexión el artículo
21 con el artículo 13 de la misma ley fundamental,
que reconoce a los extranjeros la posibilidad de gozar
en España de las libertades públicas que consagra el
Título I, de conformidad con lo que establezcan los
Tratados y la Ley, no puede albergarse ninguna. duda ..
sobre la titularidad por parte de los extranjerbs del
citado derecho.
El legislador español reconoció, a favor de los
extranjeros, la titularidad del derecho de reunión,
concretamente en el artículo 7 de la Ley Orgánica
7/1985, de 1 de julio de ese año, de derechos y libertades
de los extranjeros en España, si bien sometió el ejercicio
de este derecho a un régimen jurídico distinto que
para los ciudadanos españoles, al exigir el requisito de
la autorización previa para cualquier tipo de reunión
que aquellos promoviesen. La exigencia contenida en
este precepto llevó al Defensor del Pueblo a interponer
un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo,
por entender que vulneraba el artículo 21 de la propia
Constitución. El recurso interpuesto fue resuelto por el
Tribunal Constitucional en la sentencia 115/87, en la
que se consideró la inconstitucionalidad del mencionado
artículo 7 de la Ley que exigía la autorización previa,
por considerar que este vulneraba el contenido esencial
del derecho de reunión. Así, el alto Tribunal español
consideró que la exigencia de autorización administrativa
previa no constituye un requisito procedimental para
ejercer el derecho de reunión, fundamentalmente porque
la Constitución de 1978 ha establecido un sistema
de reconocimiento jurídico del referido derecho sin
necesidad de dicha autorización. A partir de aquí, afirmó
que la libertad de reunión sin autorización se constituye
así en una facultad necesaria para que el derecho
380
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sea reconocible como perteneciente al tipo descrito; al
imponerse la necesidad de autorización administrativa se
está desnaturalizando el derecho de reunión, consagrado
en la CE sin supeditarlo a la valoración discrecional y al
acto habilitante y de poder implícito de la Administración.'
Ahora bien, esta tesis del Tribunal Constitucional
puede ser discutible, puesto que tal y como se puso
de manifiesto en el voto particular formulado por tres
Magiátradds (Tomás y Valierite, Rubio Llorente y García),.
el legislador español no es plenamente libre para regular
el ejercicio de las libertades públicas de los extranjeros,
pero los límites a los que aquel se encuentra sometido no
se desprenden de los enunciados constitucionales que
reconocen y garantizan los derechos fundamentales y las
libertades públicas, sino de los Tratados Internacionales,
según se deduce de los artículos 13.1 y 10.2 de la propia
Constitución. Entre dichos Tratados Internacionales son
de destacar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 1966 y el Convenio para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
de 1950, ambos ratificados por España, los cuales
facultan a los legisladores nacionales para imponer
a las referidas libertades las limitaciones que sean
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la
seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden
público, o para proteger la salud o la moral públicas, o
los derechos o libertades de los demás (el convenio de
Roma añade la prevención del delito). A partir de esta
argumentación, es posible concluir, y así lo hicieron
los m agistrados discrepantes, que la restricción que
el legislador español impuso a la libertad de reunión
7

Sentencia del Tribunal Constitucional Español 115/87, caso Ley de

Extranjería.
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es perfectamente compatible con los referidos Tratados
Internacionales y, en consecuencia, congruente con la
misma Constitución de 1978.
En definitiva, y a pesar de este voto particular, el
Tribunal Constitucional, en lo que respecta al requisito
de la autorización previa, ha igualado a extranjeros y
españoles, porqué para el más alto -Tribunal español
exigir aquella para los extranjeros, supone vulnerar el
contenido esencial del derecho de reunión.
B. Miembros de las Fuerzas Armadas, jueces,
magistrados y fiscales
La titularidad del derecho de reunión puede presentar
problemas con relación a determinadas personas por
el hecho de pertenecer a ciertos colectivos, razón por
la cual ven restringido el mismo. Ahora bien, hay que
advertir que dichas personas ven limitado el ejercicio de
ese derecho, en consideración a que son miembros de
los mismos, no así en su condición de ciudadanos, en
cuyo caso tales restricciones desaparecen. Nos estamos
refiriendo a los miembros de las Fuerzas Armadas y a
los jueces, magistrados y fiscales.
En lo que respecta a los miembros de las Fuerzas
Armadas, la Ley Orgánica del Derecho de Reunión hace
referencia a los mismos en dos de sus preceptos. Así,
en el artículo 4.4 señala que la asistencia a reuniones o
manifestaciones públicas por parte de militares vistiendo
de uniforme o haciendo uso de su condición de militar
se regirá por su legislación específica. Por su parte, el
artículo 2 e) de la misma Ley excluye del régimen jurídico
establecido en la misma a las reuniones que se celebren
en unidades, buques y recintos militares, las cuales se
regirán por su legislación específica.
La legislación específica a que se refieren estos
preceptos se encuentra contenida, fundamentalmente,
382

MANUEL T

en el
Fuerz
28 de
Los ir
en lu
carác
vigen
impn
ningt
tipo 1

tanto
podr
segú
Reui
Arm
viste
Orgl
que
Reu
efec
Jud
con
reu
de
par
asi
der
el
de
col

)AMENTAL...

atados
con la
lar, el
tuisito
cros y
,pañol
Irar el

eces,
.entar
s por
n por
y que
.-;io de
os de
en
amos
.s y a
erzas
hace
. Así,
nes o
endo
ilitar
te, el
ídico
bren
?.s se
!stos
ente,

MANUEL TEJEDA REYES

en el artículo 180 de las Reales Ordenanzas de las
Fuerzas Armadas, aprobadas por la Ley 85/1978, de
28 de diciembre de ese año, a cuyo tenor se establece:
Los militares podrán reunirse libremente para fines lícitos
en lugares públicos o privados, observando lo que con
carácter general o específico, establezcan las disposiciones
vigentes. En las unidades, buques y dependencias será
imprescindible la autorización expresa de su jefe. En
ningún caso podrán tomar parte en manifestaciones de
tipo político, social o reivindicativo.
Podemos afirmar, por tanto, que los militares, en
tanto que hagan ostensible su condición de tales, no
podrán acudir a reuniones o manifestaciones públicas,
según se desprende de la Ley Orgánica del Derecho de
Reunión y de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas
Armadas.
En cuanto a los jueces y magistrados, estos han
visto limitado su derecho de reunión en virtud de la Ley
Orgánica 6/85, reguladora del Poder Judicial, puesto
que la Constitución y la Ley Orgánica del Derecho de
Reunión han guardado silencio sobre este punto. En
efecto, el artículo 395.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, prohíbe a jueces y magistrados, asistir en su
condición de miembros del citado Poder, a cualquier
reunión que no tenga carácter judicial, con la excepción
de aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o
para las que hubieran sido convocados o autorizados a
asistir por el Consejo General del Poder Judicial.
También los fiscales han visto restringido su
derecho de reunión y manifestación, puesto que según
el artículo 59 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre
de ese año, por la que se regula el Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal, los miembros de este no podrán
concurrir, con carácter o atributos oficiales, a cualquier
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reunión o manifestación pública en que ello no proceda
en el ejercicio de sus funciones.
Por consiguiente, y al igual que en el caso de
los miembros de las Fuerzas Armadas, los jueces,
magistrados y fiscales en tanto que tales, tienen vedado,
con caráctergeneral, el ej.ercicio,del derecho consagrado
en el artículo 21 de la Constitución de España.
Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes,
estamos en condiciones de poder afirmar que las
limitaciones al ejercicio del derecho de reunión se establecen
para militares, magistrados y fiscales en su consideración
de tales, quedando las mismas sin efecto cuando dichas
personas actúan en su calidad de simples ciudadanos.
En efecto, de los mencionados preceptos de la
Ley Orgánica del Derecho de Reunión, de las Reales
Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal, se deduce claramente que militares, jueces,
magistrados y fiscales podrán asistir a reuniones y
manifestaciones públicas siempre que no lo hagan con el
carácter de miembros de las referidas Fuerzas Armadas,
del Poder Judicial o del Ministerio Fiscal, respectivamente.
C. Personas jurídicas
La titularidad del derecho de reunión también es
predicable respecto de las personas jurídicas. No otra
cosa es posible deducir del artículo 4 de la Ley Orgánica
del Derecho de Reunión, el cual señala que las reuniones
y manifestaciones podrán ser promovidas y convocadas,
tanto por personas físicas como jurídicas, siempre que
se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
La referencia de este precepto a las personas
jurídicas en cuanto que sean promotoras y convocantes
de dichos actos, nos permite afirmar la titularidad de
este derecho por parte de las mismas.
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III. Contenido y ámbito protegido
En este epígrafe vamos a tratar de delimitar
conceptualmente el contenido esencial del derecho de
reunión.
El artículo 21 de la Constitución de 1978 se limita
a reconocer este derecho, sin entrar, por tanto, a
definirlo. Ha sido, pues, tarea de la doctrina jurídica
eláborár úri concepto adecuado. del mismo. En este sentido, podemos definir el derecho de reunión como
la posibilidad de agruparse en un lugar determinado,
un número de personas, de manera temporal y con un
mínimo de organización, las cuales han sido previamente
convocadas con el objetivo de conseguir una finalidad
lícita, consistente en el intercambio o exposición de
ideas, la defensa de sus intereses o la publicidad de
problemas y/o reivindicaciones.
Este concepto que acabamos de exponer para definir
el derecho de reunión también resulta aplicable a las
denominadas manifestaciones. Con esto, lo que queremos
poner de manifiesto es que las manifestaciones son un tipo
específico de reuniones. En efecto, las manifestaciones
no son más que reuniones en movimiento en lugares
de tránsito público. Por ello no podemos compartir la
opinión de González Trevijano cuando afirma que el
artículo 21 de la Constitución de 1978 contempla el
derecho de reunión y manifestación como derechos
diversos8 . Consideramos que el artículo 21 contempla
un único derecho: el de reunión, si bien reconoce la
existencia de distintas modalidades del mismo. En el
mismo sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo,
para el cual el derecho de manifestación es una de las
modalidades del derecho de reunión.9
8
9

González Trevijano, P. J.: La libertad...cit.
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 1991.
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Es precisamente este elemento el que permite
distinguir a las reuniones de las simples agrupaciones
espontáneas de personas. En este sentido, el Tribunal
Constitucional ha dejado sentado que una cuestión
efectuada mediante mesas petitorias en la vía pública no
constituye una reunión. Así, señala el Alto Tribunal que
la mera aglomeración o confluencia causal de transeúntes
- en torno a-una, misa petitoria carece del elemento
subjetivo de toda reunión, consistente ( ..), en el concierto
mutuo para concurrir, en el saberse participantes en una
reunión.12
C. Discontinuidad o temporalidad
Lo que significa que las reuniones se desarrollan durante
un período determinado. Normalmente, la reunión
termina cuando los participantes ven satisfechas
las finalidades que perseguían con el ejercicio del
derecho. Es esta la nota que sirve para distinguir a
las reuniones de las aglomeraciones momentáneas y
de las asociaciones. Estas últimas son organizaciones
con vocación jurídicamente duradera o continuada en
el tiempo. No puede resultar, por tanto, extraño que el
Tribunal Constitucional haya calificado a las reuniones
de asociaciones transitorias.13
D. Finalidad
Para que pueda hablarse de la existencia de una reunión
es necesario, además de los elementos anteriores, que
la misma persiga determinados fines, los cuales han de
ser conformes con el ordenamiento jurídico, es decir,
han de ser lícitos. Los fines perseguidos por una reunión
12
Sentencia del Tribunal Constitucional Español 85/88, caso mesas
petitorias.
13 Ídem.
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se pueden concretar en el intercambio o exposición de
ideas, la defensa de intereses de todo tipo y la publicidad
de problemas o reivindicaciones.
García Morillo añade, a estos cuatro elementos,
otro: el carácter público de la reunión." A su juicio,
este carácter permite diferenciar a las reuniones,
que son objeto de protección por el artículo 21 de la
Constituéión, de las reuniones' priTvácias o familiár'es,
las cuales, siguiendo a Alzaga,15 serían desarrollo de la
intimidad personal y familiar y de la inviolabilidad del
domicilio, garantizados en el artículo 18.1 de la norma
fundamental española.
Ciertamente, sobre este tema la doctrina no es
para nada unánime, puesto que desde otra perspectiva
se ha señalado que si la Constitución no define
este derecho, toda reunión, cualquiera que sea su
modalidad, se encuentra bajo el amparo del artículo 21
de constitucional. 16
E. Desarrollo legal
El derecho de reunión, como ya se refirió en líneas
anteriores, ha sido desarrollado por la Ley Orgánica
9/83, la cual, indica su Preámbulo, pretende regular el
núcleo esencial del derecho de reunión, ajustándolo a
los preceptos de la propia Constitución.
Comienza la Ley señalando qué ha de entenderse
por reunión, considerando por tal la concurrencia
concertada y temporal de más de 20 personas con una
finalidad determinada. De esta definición se desprende,
como ya hemos mencionado, que quedan excluidas de
su régimen jurídico aquellas reuniones cuyo número de
participantes sea inferior a 20 personas.
14
15
16

García Morillo, J.: op. cit., p. 281.
Alzaga Villamil, O.: La Constitución...cit., p. 80.
Santamaría Pastor, J.A.: op. cit., p. 413.
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Dión de

Por su parte, La Ley también excluye de su ámbito
de aplicación, una serie de reuniones referidas en su
artículo 2, tales como:
Las que celebren las personas físicas en sus propios
domicilios.
Las que celebren las personas físicas en locales
públicos o privados por razones familiares o de amistad.
Las que celebren los partidos políticos, sindicatos,
organizaciones empresariales sociales, sociedades civiles
y mercantiles, asociaciones, iundáciones, corporaciones,
cooperativas, comunidades de propietarios y demás
entidades legalmente constituidas en lugares cerrados
para los fines propios de la profesión.
Las que celebren los profesionales con sus clientes
en lugares cerrados para los fines propios de su
profesión.
Podemos afirmar que todas estas reuniones
excluidas del ámbito de la Ley Orgánica del Derecho de
Reunión tienen un denominador común, que es el de
ser reuniones privadas, convocadas bien por personas
físicas, o bien, por personas jurídicas.
Además, se excluyen del régimen jurídico de esta
Ley determinadas reuniones públicas, las cuales son
objeto de regulación de leyes específicas. Entre estas
podemos destacar, a título de ejemplo:
Las reuniones electorales, sometidas a la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio de ese año, de Régimen
Electoral General.
Las reuniones que celebren los trabajadores en el
ámbito de la empresa contempladas en el Estatuto de
los Trabajadores.
Las reuniones que se celebren en unidades, buques
y recintos militares, que se rigen por lo dispuesto en el
artículo 180 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas
Armadas.
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Respecto de estas reuniones, cuyo ejercicio aparece
regulado en normas específicas, la Ley Orgánica del
Derecho de Reunión tendrá carácter general y supletorio
(disposición final de la citada ley), lo cual garantiza, en
cualquier caso, un mínimo de protección y apoyo_positivp
.
al • ejercicio de este derecho por parte de lbs *poderes
públicos.17
Por otra parte, la Ley Orgánica del Derecho de
Reunión ha clasificado las reuniones sometidas a su
régimen jurídico según el lugar en que se celebren; así
distingue entre reuniones celebradas en lugares cerrados
y reuniones celebradas en lugares de tránsito público
y manifestaciones. Tanto para unas como para otras,
la Ley, conforme con la Constitución, no contempla la
exigencia de autorización previa, rompiendo así con la
tradición legal española (Leyes de 1880 y de 1976).
En lo que respecta a las reuniones en lugares
cerrados, la Ley Orgánica del Derecho de Reunión prevé
la posibilidad de que sus promotores u organizadores
soliciten la presencia en las mismas de delegados de la
autoridad gubernativa, los cuales no podrán participar
en las discusiones o debates que en dichas reuniones
se susciten (artículos 6 y 7). Si ponemos en relación
esa disposición con lo previsto en el artículo 3.2 de la
citada ley, llegamos a la conclusión de que la presencia
de este delegado en dichas reuniones tiene por objeto
la protección del ejercicio del derecho frente a quienes
intentaran perturbarlo o impedirlo.
En cuanto a las reuniones en lugares de tránsito
público y manifestaciones, tanto la Constitución
como la Ley, exigen que su celebración se comunique
previamente a la autoridad gubernativa. La exigencia en
"García-Escudero Márquez, P. y Pendas García B.: "Régimen..." cit., p. 210.
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crece
del
torio
1, en

estos casos de este requisito es lógica, habida cuenta
de que con su ejercicio se pueden menoscabar otros
derechos del resto de ciudadanos no participantes en
dichos actos.
La comunicación previa de la reunión o manifestación
a la autoridad, debe hacerse por escrito y su contenido
ha de ser congruente con la finalidad de la misma,
es decir, debe comprender los datos estrictamente
ñecésariog para que la autoridad gub¿rriátivá puéda
tomar las medidas pertinentes, a efecto de proteger el
ejercicio del derecho de reunión y evitar la incidencia
negativa de este en otros derechos o bienes jurídicos
igualmente protegidos." En este sentido, la Ley señala
que en el escrito de comunicación se hará constar el
nombre, apellidos, domicilio y número de documento de
identificación del organizador o de sus representantes,
en el caso de personas jurídicas; lugar, fecha, hora y
duración prevista; objeto de la reunión o manifestación;
itinerario proyectado en caso de manifestaciones; y,
medidas de seguridad previstas por los organizadores
o que se soliciten de la autoridad gubernativa.
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F. Comunicación previa a la autoridad gubernativa
como requisito para el ejercicio del derecho
La Constitución exige la comunicación previa a la
autoridad gubernativa de las reuniones que se celebren
en lugares de tránsito público y manifestaciones. El
incumplimiento de esta exigencia, ¿convertirá a dichas
reuniones en lícitas y, por tanto, la autoridad podrá
disolverlas o suspenderlas? Sobre este punto se ha
pronunciado ya el Alto Tribunal español, para quien
el requisito de la comunicación previa tiene por objeto
18

Alonso de Antonio, J.A.: "El derecho..."cit., p. 120.
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permitir a los poderes públicos la garantía y salvaguardia
del orden público, que puede verse alterado por el
ejercicio del derecho de reunión en lugares de tránsito
público. En consecuencia, la comunicación previa
constituye una auténtica condición o presupuesto para
la utilización constitucional del mencionado derecho,
cuya ausencia puede conducir a la prohibición de este por
la autoridad gubernativa, puesto que el único derecho de
reunión que en lugar público se reconoce en el artículo 21.2
es el que necesariamente se ha de ejercer comunicándolo
previamente a la autoridad.19
Así pues, para el Tribunal Constitucional de España,
la ausencia de este requisito concede a la autoridad la
posibilidad de prohibir el ejercicio del derecho. Ahora
bien, esta posibilidad hay que entenderla referida a
aquellos casos en los cuales la falta de comunicación
conlleva la imposibilidad de que la administración
adopte las medidas necesarias para proteger el orden
público.2°
Por lo demás, el Tribunal Supremo considera que
el incumplimiento del plazo establecido en la Ley para
comunicar la celebración de la reunión o manifestación
a la autoridad competente (entre 10 y 30 días), también
puede conllevar su prohibición por aquella, puesto
que de no exigirse el cumplimiento de dicho plazo,
la validez del preaviso quedaría relegada al albur de
la circunstancialidad, con quiebra de la certidumbre
del mismo para el titular del derecho, en cuanto a las
condiciones de su ejercicio. No obstante, y únicamente
cuando existan circunstancias extraordinarias y graves,
19 Sentencia del Tribunal Constitucional español 3
6/82, caso Sindicato de
Trabajadores de la Enseñanza.
20 García Escudero y Pendás: op. cit.,
p. 214.
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el ordenamiento jurídico español admite que dicha
comunicación pueda hacerse en un plazo inferior al
citado (24 horas).2 '
G. Eficacia frente a particulares
Resulta evidente que el derecho de reunión puede ser
lesionado no solo por los poderes públicos sino también
por los particulares. Partiendo de ésta prerñisa; y teniendó
en cuenta el artículo 9 de la nos fria fundamental española,
que sujeta a la misma tanto a los poderes públicos
como a los particulares, es posible afirmar la eficacia
del derecho de reunión frente a terceros. En efecto,
el derecho de reunión forma parte de la Constitución
y, por tanto, también vincula a los sujetos privados.
En consecuencia, los particulares deberán respetar
el ejercicio de este derecho, absteniéndose de realizar
aquellas acciones que pudieran impedirlo, debiendo
además, en determinados casos (como, por ejemplo, en
el supuesto de empresarios), proporcionar los medios
necesarios para hacerlo posible.
En relación con este tema se pronunció el Tribunal
Constitucional en la sentencia 18/81, en la cual señaló
que:
...si bien el derecho de reunión se tiene en principio
frente a los poderes públicos, es admisible y lógico
que ( . .) se puedan contemplar también especialidades
en su ejercicio cuando se efectúa en el ámbito laboral
o del personal al servicio de la Administración, en la
medida en que puede afectar en alguna manera al
funcionamiento de la actividad de que se trate y en
que requiere además normalmente la colaboración
de la empresa privada o de la Administración para
21

Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1994.
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hacerlo efectivo (por ejemplo, reuniones en horas de
trabajo o en locales de la empresa).22
De la vulneración de este derecho por terceros
conocerán los tribunales ordinarios y, en último término,
el Tribunal Constitucional mediante el recurso de
amparo.
IV. Límites y conflictos con otros derechos
A. Reunión pacífica y sin armas
De acuerdo con la Constitución, únicamente serán objeto
de protección constitucional aquellas reuniones que se
celebren pacíficamente y sin armas.
Por reunión pacífica hay que entender aquella
reunión no violenta, esto es, será reunión pacífica
aquella que no tenga por finalidad la comisión de actos
violentos, o bien, aquella en cuyo desarrollo se causen
actos de violencia significativos.
Tema discutido en la doctrina es si las reuniones
que tienen por objeto la defensa o apología de acciones
violentas ilegítimas serían encuadrables en la categoría
de reuniones no pacíficas. Entendemos que la defensa de
tales acciones no confiere a una reunión el carácter de
violenta, puesto que es perfectamente factible que estas
reuniones se desarrollen de una manera plenamente
pacífica. Ahora bien, otra cosa es que la apología de
acciones violentas constituya un ilícito penal, en cuyo
caso, ciertamente, tales reuniones no podrán ser objeto
de tutela jurídica.
Igualmente, tampoco podemos considerar reunión
no pacífica, aquella en la que se producen determinados
actos de violencia aislados por un número reducido de
22 Sentencia del Tribunal Constitucional español 18/81, Caso Blanco contra
el Gobierno Civil de Barcelona.
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participantes o aquellas en las que se producen ciertos
desordenes, los cuales son inevitables en aglomeraciones
multitudinarias de estas características.
De lo anterior se desprende que, para calificar una
reunión de no pacífica, es necesario que los actos de
violencia se produzcan o se pretendan por un número
notable de asistentes. En este sentido, se ha señalado
que para que la reunión no sea :objeto. de tutela
constitucional porque genere violencia, es necesario
que se trate de una situación apreciable y significativa,
no localizada y accidental, jugando el principio de
23
proporcionalidad un papel capital.
También exige el artículo 21 de la Constitución
de 1978 que la reunión sea sin armas. Por arma no es
posible entender cualquier objeto que sea susceptible
de causar un daño físico a otra persona, puesto
que entonces pocos objetos podrían escapar a esta
consideración. Una interpretación así de este término
llevaría a restringir en exceso el ejercicio del derecho de
reunión. Para evitar esto, a nuestro juicio, por arma hay
que entender todo objeto cuyo uso normal sea atacar a
otro o defenderse (pistolas, navajas, estacas, cadenas,
etc.).
No es posible calificar de armadas a aquellas
reuniones en las cuales solo unos pocos participantes
porten armas. Deviene esencial, por tanto, determinar
cuál es el número de asistentes que ha de portar
armas para considerar que la reunión es armada y,
en consecuencia, no podrá ser objeto de protección
constitucional. Es evidente que tal circunstancia
tendrá que determinarse en cada caso, siendo preciso
acudir a criterios valorativos, es decir, debe ponderarse

itra
23

Santamaría Pastor, J.A.: op. cit., p. 418.
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adecuadamente el número de asistentes con armas,
la calidad de estas, la actitud de los restantes
concurrentes, el conocimiento o el control del hecho por
los organizadores, etc.24
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B. Ilicitud penal
Hemos puesto ya de manifiesto cómo el ejercicio del
derecho de reunión debe perseguir una finalidad, la cual
ha de ser lícita. En este sentido, la Ley Orgánica del
Derecho de Reunión faculta a la autoridad gubernativa
a disolver y suspender las reuniones y manifestaciones
ilícitas (artículo 5), entendiendo por tales las así
tipificadas por las leyes penales (artículo 1.3). Por su
parte, el Código Penal considera ilícitas dos tipos de
reuniones: a) las que se celebren con el fin de cometer
algún delito; y, b) aquellas a las que concurran personas
con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes
o de cualquier otro modo peligrosos.
A las reuniones armadas ya nos hemos referido. El
legislador penal lo único que hace es recoger el límite
que al ejercicio de este derecho impone expresamente el
artículo 21 de la Constitución de España, considerando
a tales reuniones ilícitas y, por tanto, punibles.
En cuanto a las reuniones que se celebren con
el fin de cometer algún delito, el dato fundamental
que individualiza esta modalidad delictiva es el
objeto perseguido por quienes conforman la reunión,
consistente en la comisión de un delito.25 Por delito
habrá que entender aquellas acciones así tipificadas en
el Código Penal y en las Leyes Penales especiales. Para
considerar por esta circunstancia a una reunión ilícita,
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García Escudero y Pendás: op. cit., p. 208.
Orts Berenguer, E.: "Reuniones..."cit., p. 87.
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es necesario que en la mayoría de los asistentes esté
presente la intención de realizar alguna acción delictiva,
siendo insuficiente, pues, que este propósito solo esté
en la mente de unos pocos.
Un supuesto específico de ilicitud penal se
contempla en el artículo 494 del Código punitivo español,
el cual tipifica como delito la celebración de reuniones y
manifestaciones ante las Cámaras legislativas, estatales
o autonómicas, cuando estén reunidas. Esta limitación
del derecho de reunión tiene por objeto evitar que los
representantes populares se vean sometidos a presiones
a la hora de elaborar las leyes. Por ello consideramos
justificada la misma, puesto que lo que no se puede
pretender con el ejercicio del derecho, es que los
representantes de los intereses generales se conviertan
en representantes de los intereses de un determinado
grupo o colectivo.
C. El orden público y la garantía de personas y bienes
El artículo 21.2 de la Constitución de España, faculta
a la autoridad gubernativa a prohibir el ejercicio del
derecho de reunión cuando existan razones fundadas de
alteración del orden público con peligro para personas
o bienes, estableciendo así expresamente un límite al
ejercicio del derecho.
Por su parte, y congruentemente con este mandato
constitucional, la Ley Orgánica del Derecho de Reunión
habilita a la autoridad para suspender y disolver las
reuniones y manifestaciones en las que concurran estas
circunstancias (artículo 5.b).
El concepto de orden público es una noción
jurídica indeterminada, que, por tanto, debe ser objeto
de interpretación jurídica; interpretación que debe ser
restrictiva, favoreciendo así el ejercicio del derecho
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fundamental. En este sentido, la doctrina considera
que el orden público a que hacen referencia los citados
preceptos, tanto el constitucional como el legal, hay que
entenderlo en sentido material, en tanto que limitación
de un derecho por razón de tranquilidad, seguridad o
salubridad pública.26
Ahdra bien, la alteración del orden públicó Sin Más '
no es suficiente para que la autoridad prohíba, suspenda
o disuelva una reunión o manifestación. La Constitución
de España y la Ley Orgánica del Derecho de Reunión
requieren que esa alteración vaya acompañada de peligro
para personas y bienes. Así, el Tribunal Constitucional
ha señalado:
...aun admitiendo que la alteración del orden público
se produce cuando injustificadamente se limita el
derecho a la libre circulación, es evidente que la
norma constitucional exige también la creación de una
situación de peligro para las personas o sus bienes,
situación de peligro que hay que estimar cumplida
cuando de la conducta de los manifestantes pueda
inferirse determinada violencia física o, al menos
moral con alcance intimidatorio para terceros.27
D. Uso de uniformes paramilitares por los asistentes
Las reuniones en las que se haga uso de este tipo de
uniformes serán suspendidas y disueltas por la autoridad
gubernativa (artículo 5 de la Ley Orgánica del Derecho
de Reunión). La inclusión de este límite por el legislador
es consecuencia directa del mandato constitucional,
según el cual, toda reunión debe ser pacífica. Es bastante
presumible que las reuniones en las que la mayor parte
Alonso de Antonio, J.A.: op. cit., p. 110.
Sentencia del Tribunal Constitucional español 59/90, caso Federación
del Campo de CC. 00.
26

27
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E. Conflictos con otros derechos y bienes
El ejercicio del derecho de reunión en lugares de tránsito
público y manifestaciones impide, generalmente,
el normal ejercicio de otros derechos por parte de
los ciúdádanos que ño participan en lás" miSmás,
fundamentalmente el derecho a la libre circulación. En
este caso, pues, estamos ante un conflicto de derechos,
que habrá de ser resuelto por los órganos jurisdiccionales
mediante una adecuada ponderación, caso por caso.
Igualmente el ejercicio de este derecho puede entrar
en colisión con la dignidad y la integridad moral de las
personas. En este sentido, el Tribunal Constitucional
ha puesto de manifiesto que el derecho de reunión y
manifestación no comprende la posibilidad de ejercer
una violencia moral intimidatoria sobre terceros,
porque ello es contrario a bienes constitucionalmente
protegidos como la dignidad de la persona y su derecho
a la integridad moral.28
V. Garantías generales y jurisdiccionales
A. Reserva de ley
El derecho de reunión y manifestación está reconocido
en el artículo 21 de la norma fundamental española y,
por tanto, en la sección I del Capítulo II del Título I. En
consecuencia, y a tenor del artículo 53.1 de la propia
Constitución, solo por ley podrá regularse el ejercicio del
citado derecho; ley que, además, deberá ser orgánica,
según lo dispuesto en el artículo 81 de la misma.
Sentencia del Tribunal Constitucional español 2/82, caso despido de un
aprendiz de un almacén de frutas.

28
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B. Garantías jurisdiccionales
El derecho de reunión, en tanto que es un derecho
fundamental, está protegido mediante el amparo judicial
ordinario y el amparo constitucional.
En cuanto al amparo judiPial-ordiharici, hay que
señalar que la Ley 62/1978, de 26 de diciembre de ese
año, que trata sobre la protección jurisdiccional de los
derechos fundamentales de la persona, prevé, junto al
procedimiento normal (artículo 8), un procedimiento
específico, concretamente en su artículo 7.6, el cual
también aparece contemplado en el artículo 11 de la
Ley Orgánica del Derecho de Reunión.
En lo que se refiere a este último, el ejercicio del
derecho de reunión en lugares de tránsito público y
manifestaciones requiere, como ya hemos mencionado,
comunicación previa a la autoridad, con una antelación
de 10 días naturales, como mínimo, y 30 como máximo
(art. 8 de la Ley Orgánica del Derecho de Reunión).
Presentado el escrito de comunicación, la autoridad
gubernativa puede adoptar tres posturas: aceptar las
condiciones de la reunión o manifestación; prohibir la
celebración de la misma cuando considere que existen
razones fundadas de alteración del orden público
con peligro para personas o bienes; o proponer la
modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario. En
estos dos últimos supuestos, la decisión de la autoridad
deberá notificarse en el plazo de 48 horas.
En caso de que los promotores u organizadores
no estén de acuerdo con la prohibición o modificación
efectuada, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Derecho
de Reunión prevé un procedimiento especialmente
rápido, puesto que tendrá una duración de 9 días como
máximo, de tal forma que la resolución judicial tenga
lugar antes de la fecha señalada para la celebración de la
400
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reunión. Así, si esta fuera favorable, la reunión se podrá
celebrar el día fijado y de acuerdo con las condiciones
previstas por los organizadores.
De lo dicho hasta ahora, podemos afirmar que tanto
el plazo mínimo de antelación de 10 días, previsto por
la Ley para presentar la comunicación previa, así como
este procedimiento,.tienen por finalidad bepeficiar a los
organizadores y promotores de la reunión, favoreciendo
el ejercicio de este derecho.
Este procedimiento específico y sumamente
acelerado se caracteriza por las siguientes peculiaridades
o notas:
1. No existe demanda, por lo que se inicia
simplemente con la interposición de un recurso
contencioso administrativo en el plazo de 48 horas desde
que tengan conocimiento de la decisión de la autoridad.
2. En el plazo de 5 días, el órgano judicial
convocará a las partes (Abogado del Estado, Ministerio,
Fiscal y a los promotores o a sus representantes)
a una audiencia, para que estas expongan lo que
crean conveniente y a continuación resolverá sobre el
mantenimiento o revocación de la prohibición así como
de las modificaciones propuestas, sin que quepa ningún
recurso contra esta decisión.
3. Dado lo exiguo de los plazos que caracterizan a
este procedimiento, el acto administrativo de prohibición
o de modificación no se suspende.
Por último, señalar que la decisión judicial que
ponga fin a este procedimiento, será susceptible de
recuso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
C. Suspensión
De acuerdo con el artículo 55 de la Constitución de
España, el derecho de reunión podrá ser suspendido
401
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cuando se declaren los estados de excepción o de sitio.
Consecuentemente con este precepto constitucional,
la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio' de ese año, de
los estados de alarma, excepción y sitio, contempla la
suspensión del derecho en estos dos últimos casos, en
los artículos 22 y 32, respectivamente.
La suspensión de este derecho supone la posibilidad
de que la autoridad gubernativa pueda someter
a autorización previa o prohibir la celebración de
reuniones y manifestaciones, así como disolver las
mismas. No obstante, se exceptúan de esta posibilidad
las reuniones que los partidos políticos, los sindicatos y
las asociaciones empresariales realicen en cumplimiento
de los fines que tienen encomendados por los artículos
6 y 7 de la Constitución de 1978. Se garantiza de
este modo la normalidad del funcionamiento de estas
instituciones, básicas en la sociedad democrática.29
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diametralmente de la "verdad Constitucional" y de la

Julio Scherer Gaicía, un excepcional defensor de la

"salvaguarda de los Derechos Humanos" que tanto publicita

libre expresión.

este órgano colegiado en sus spots de radio y televisión,
arrojando un elevado costo en contra de la Seguridad

Manuel Tejeda Reyes*

Jurídica y el Estado de Derecho en México.
B.- Paralelamente se puede apreciar que la Corte ha
renunciado a la función de equilibrio que en un sano Estado
de Derecho le corresponde al Poder Judicial frente a los
abusos y excesos de los demás poderes formales: Ejecutivo
y Legislativo, una remota esperanza que se mantenía ante la
crisis de nuestro Estado de Derecho (ver: La crisis del Estado
de Derecho en México. 6
Muy grave y lamentable.

Para Carmen Aristegui y todo su equipo de colaboradores.
El 8 de enero de 2015 la prensa mexicana difundió una
noticia prácticamente generalizada, ya que la mayoría de los
medios de comunicación se refirieron a la desaparición física
de Julio Scherer García, quien falleció la madrugada del 7 de
enero de este año. Después de esa fecha y durante lo que va
del año han tenido lugar una serie de reflexiones sobre la
gran cantidad de aportes que este personaje, que convirtió su
apellido en sinónimo de periodismo crítico e independiente, le
hizo a la sociedad mexicana y que lo convirtieron en uno de
los mejores y más reconocido periodistas en la historia del
país. Esa casi unanimidad en considerarlo un pilar en las
tareas de comunicación, en mi opinión refleja su actualidad,
pues si bien Julio Scherer paulatinamente había dejado de
presentar trabajos periodísticos en Proceso, revista que fundó
*

http://adiazpi.blogsport. mx/201 4/1 0/la-crisis-del-estado-de-derechoen.html

6

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Guadalajara y secretario de acuerdos de
la Ponencia tres de la primera Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal.
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en 1976 y que encabezó por 20 años, su legado periodístico

principales de Latinoamérica en el periodo 1968-1976. A

permanecerá presente por muchas décadas, sobre todo por

mediados de ese último año, en medio de una crisis

quien fue: un mexicano excepcional; una figura inexpugnable

económica severa y con la credibilidad de Echeverría y de su

a pesar de la batalla que perdió cuando el exacerbado

gobierno por los suelos, dado que quien prometió que México

presidencialismo mexicano, coludido con periodistas ansiosos

vería hacia arriba y caminaría adelante, estaba terminado su

de poder, lo echaron de Excélsior el 8 de julio de 1976 junto

gestión con el país viendo hacia abajo y moviéndose para

con un nutrido grupo de colaboradores de ese periódico, en lo

atrás, y toda vez que el Presidente ya estaba hastiado de la

que constituye una de las páginas más negras de la historia

independencia y las críticas de Excélsior, desde el gobierno

del periodismo mexicano y de las relaciones prensa-sistema

se apoyó e impulsó a un grupo de traidores y tras una

político; pero sobre todo porque él mismo fue el periodista

tormentosa asamblea de cooperativistas del periódico,

referente de la prensa incorruptible en :un país donde el

Scherer y un gran número de reporteros y colaboradores

chantaje y los sobornos son modos vigeÓtes de establecer

fueron obligados a abandonar su casa laboral. Pero la derrota

vínculos entre algunos miembros de la prensa y los

no los hizo su presa y la censura que Echeverría pretendió

poderosos, los cuales se presentan en un sistema autoritario

imponer tampoco triunfó, porque el 6 de noviembre de 1976

y corrupto que no se ha ido.

Scherer se convirtió en fundador y director de la revista

Alumno medio que no concluyó estudios de Filosofía y
Derecho, Julio Scherer ingresó al periodismo a la edad de 19
años como aprendiz de reportero en Excélsior. Pronto
destacó en el oficio no sólo por su dedicación de tiempo
completo, sino por haber entrevistado a personajes como
John F. Kennedy, Chou En-Lai, Fidel Castro, Che Guevara,
Konrad Adenauer, Salvador Allende y un sinnúmero de
presidentes latinoamericanos, incluidos los dictadores.
Reportero por sobre todas las cosas, pasó de mandadero a
director del Excélsior, el mejor diario de México y uno de los

Proceso, que en el primer número del semanario publicó en
su portada el anuncio de los siguientes temas de análisis: "El
sexenio: las palabras y los hechos". Así se titulaba el texto
principal, que era una crítica y un recuento demoledor del
período en el cual gobernó al país el priista Luis Echeverría.
También se anunció el tema "Libre expresión: de Excélsior a
Proceso", mientras que Daniel Cosío Villegas, quien había
fallecido en marzo de 1976, tuvo un homenaje en la naciente
publicación con el reportaje titulado "Memorias de un
disidente."
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Con este editorial, comenzó la historia de Proceso:

recordar a Julio Scherer García como el periodista que fue
congruente toda su vida; que fue ajeno a las tentaciones del

"Proceso de los hechos, proceso a los hechos y a sus

poder y a la seducción de los poderosos; que peleó para

protagonistas: estas son las líneas de acción de nuestro

lograr que México fuera un país en donde se ejerciera y se

semanario. Golpeados por la inquina política en términos que

respetara la libertad de expresión.

causaron asombro dentro y fuera de México, por la impudicia
de la agresión y la relevancia de quienes la concibieron, sus

A lo anterior hay que agregar que Julio Scherer fue un

miembros no harán de Proceso un semanario del despecho y

periodista que generó escuela en México. Muchos de los

el resentimiento. Primero, porque comprenden la naturaleza

reporteros que fueron formados por él o que ejercen el oficio

política de los hechos en que se les ha involucrado. Y en

periodístico tratando de seguir sus lineamientos, lo están

segundo lugar, y sobre todo, porque los conforta y obliga la

haciendo desde la búsqueda y obtención del dato duro, de la

solidaria generosidad de un vasto número de mexicanos

información veraz, del hecho concreto y probado, con el

decididos a que el silencio no cubra por completo a esta

olfato entrenado para ir tras la información, siguiendo las

nación". 7

fuentes correctas, cruzando la nota, tal y como lo hizo el
propio Scherer y el equipo que formó y coordinó. Ese es otro

Las enseñanzas de Scherer y la vigencia de su legado son de

de los grandes aportes que este líder, este ícono del

mucha actualidad cuando en nuestrós días la prensa está

periodismo mexicano, le hizo al país: dar ejemplo para que

amenazada desde varios flancos, cuando surgen intentos por

otros periodistas ayuden en la defensa de las libertades

limitar la libertad de expresión, no sólo de funcionarios
públicos sino también desde el crimen organizado. Y del
mismo modo cuando México es uno de los países más
peligrosos en el mundo para ejercer él periodismo, o cuando
hay intereses privados a los que no les gusta lo que se
publica en los medios y que recurren a todo tipo de artilugios
para detener la información que lbs incomoda, conviene
7

En Revista Proceso, número 1, México, 6 de noviembre de 1976.

públicas en general y de la libertad de expresión en lo
particular.
Otra de las contribuciones que don Julio Scherer le hizo no
sólo al periodismo, sino a la vida pública mexicana, consistió
en que durante los tiempos en los cuales la división de
poderes existía sólo en la ley, pero no en la práctica, con la
autonomía respecto del poder que él siempre tuvo y con la
práctica del periodismo de investigación que siempre ejerció y
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que constituyó, como se asevera en la revista Proceso, un

tono áspero le dijo que en Gobernación tenían informes

periodismo sin concesiones, terminó por convertir a ese

acerca de un próximo reportaje que publicaría la revista

medio de comunicación en un auténtico contrapeso del poder

relacionado con unos sobrinos del poderoso secretario. Le

político y económico y ayudó a hacer públicos los excesos de

advirtió que en caso de contrariar la voluntad de Bartlett,

los propios poderosos, que él y' su equipo con tanta

quien no quería que esa investigación saliera a la luz pública,

sagacidad exhibieron semana a semana en su publicación,

sufriría las consecuencias. "Tres o cuatro periodistas menos

tal como lo siguen haciendo sus sucesores en nuestros días,

no son nada, comparados con la estabilidad del país", le dijo

lo que propició que la opinión pública nacional conociera de

Zorrilla a Scherer para aclararle que la suya no era una

los abusos que cometieron desde presidentes, pasando por

bravata. Proceso se abstuvo de informar sobre el incidente y

secretarios de Estado y gobernadores, hasta legisladores y

no divulgó el reportaje, pero tiempo después Scherer hizo

empresarios coludidos con políticos sin escrúpulos.

públicas tanto la amenaza de Zorrilla como el texto que se

Para tener presente que don Julio. Scherer García es un
personaje excepcional y que a lo largo de su vida, en la que
llevó a la plenitud su oficio, también estuvo amenazado por
los políticos que usan el chantaje, quiero recordar una historia
que vivieron el propio periodista y sus colegas de Proceso.

pretendió censurar, sin una coma de más ni un punto de
menos, en el libro Los presidentes. Ese día Zorrilla se fue de
las oficinas de la revista sintiéndose victorioso y con la
satisfacción de haber asestado un golpe de autoridad a
Scherer y los suyos; ellos se quedaron con el reportaje en
sus manos y con la decisión de publicarlo cuando lo

Una tarde de mediados de 1985, Julio Scherer recibió la visita

consideraran pertinente. Finalmente la censura no se

de José Antonio Zorrilla, entonces director de la Federal de

impuso.8

Seguridad, acompañado de medie docena de guaruras
armados con metralletas. El policía político, quién tiempo
después fue procesado y sentenciado como culpable del
homicidio del periodista Manuel Buendía, se metió a la oficina
del entonces director de Proceso, doóde tuvo lugar una agria

No obstante toda la fama pública que rodeó a Julio Scherer a
lo largo de su fructífera existencia, como sujeto de entrevistas
fue casi imposible sacarle un dato preciso sobre su persona o
su vida, y cuando se le pedía una opinión personal sobre su

y prolongada discusión. Zorrilla era portador de un mensaje
del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, su jefe. En

8

Cfr. Scherer García, Julio. Los presidentes, Ed. Grijalbo, México,
1986.
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trabajo contestó siempre que él y sus obras carecían de

Y es que el periodista, quien falleció a los 88 años, (nació en

importancia. Él mismo se describe tímido en su libro La terca

la ciudad de México el 7 de abril de 1926), fue siempre un

memoria, lo más cercano a una autobiografía, entre los 22

individuo que mantuvo como principios de acción ,9 n sus

títulos que escribió: "Yo avanzaba en el trabajo, no así en la

tareas estandartes poco frecuentes en este país: una

autoestima. Baja como era, muy baja, la atribuía a la timidez,

independencia absoluta respecto del poder; la verdad y la

un embarazoso encogimiento del alma".

decencia como sus principios rectores en un México
acostumbrado a las mentiras y tolerante con los mentirosos.

Vicente Leñero, su entrañable amigo y colaborador

Por eso desde su primer número le dio al semanario que

permanente desde que en 1972 ambos se reunieron en

dirigió durante dos décadas la característica de ser un

Excélsior y luego hicieron mancuerna en Proceso, lo definió

auténtico contrapeso del poder político, no solamente por la

así: "Para nuestro sistema político encallecido, para nuestra

vocación de construir, dar seguimiento y publicar historias

sociedad de ojos de ciego, él sigue siendo el periodista

que de otra forma se habrían mantenido ocultas, sino porque

incómodo de México".

también ejerció a plenitud la libertad de expresión e

Manuel Becerra Acosta, que colaboró con él como
subdirector de Excélsior lo describió de este modo en su libro

información para publicar tos abusos y excesos de los
poderosos. Y lo hizo de manera absolutamente magistral.

Dos poderes: "El rechazo a la componerida en dinero se da

Julio Scherer nos demostró que es posible cruzar el pantano

en Julio Scherer como militancia obsesiva.. Es él un cruzado

sin mancharse; que es posible superar las tentaciones, las

medieval, un San Luis Rey en permanente Guerra Santa

amenazas y los chantajes del poder político y que se puede

contra el Infiel". Y desde el amor de hija, María Scherer lo

vivir y trabajar sin corromperse. Por su ejemplo, por su vida,

definió de este modo en un artículo que publicó para la
revista Letras Libres: "Nunca será flor. Será árbol". De él dijo
David Ibarra Muñoz, secretario de Hacienda en los tiempos
de López Portillo: "Supo erigirse en la conciencia periodística
nacional, tarea enorme, valiente, en uri' país donde privan
impunidad y corrupción extendidas."

muchas gracias don Julio.
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Temor y silencio, resultado de
la violencia contra la prensa
Para el grupo misionario "Amadis" de la Universidad Lasalle.
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• Manuel Tejeda Reyes
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l año pasado, Freedom House
clasificó a México como "país
no libre" en materia de libertad
' de prensa y "uno de los lugares
más peligros del mundo para los periodistas y trabajadores de los medios de
comunicación". Durante varios años, la
organización registró un ambiente de
crisis sistemática en los ámbitos de la
discusión pública, la crítica y el libre funcionamiento del periodismo en México,
pero no siempre fue así.
Desde mediados de los años 80 del
siglo pasado, y frente, al decaimiento del
autoritarismo priista, muchos mexicanos atestiguaron una progresiva apertura en la prensa nacional; también la
desaparición de las viejas prácticas de
apego al boletín oficial y al "chayote"
en un creciente número de medios
de comunicación, principalmente en la
radio y en la prensa escrita, por lo que
empezaron a incrementarse los medios
independientes. Sin embargo, ese ascenso
se interrumpió en los primeros años del
sexenio de Felipe Calderón.

A partir de ese período, el entorno
social para ejercer el periodismo declinó peligrosamente. Los criminales
amedrentan, silencian o matan y las
instituciones del Estado que deben garantizar las libertades públicas viven entre
el espasmo y la inacción.
Así lo demostró el estudio de Freedom House que ubicó a México junto a
Venezuela, Ecuador, Honduras y Cuba en
materia de libertad de prensa. Dicho en
otras palabras: ser periodista en México
es una tarea de alto riesgo que, incluso,
puede implicar perder la vida:Aunado a
eso y a partir del listado de países en
donde se atenta cotidianamente contra
la libertad de expresión, en el continente
americano nuestro territorio es uno de
los más peligrosos para dedicarse a la
investigación, el reportaje y la noticia
reveladora. Para probarlo están las agresiones cometidas contra comunicadores
en los primeros meses de este 2017.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, marzo de 2017 fue un mes mortífero
para los periodistas mexicanos, ya que

se registraron dos intentos de asesinato y tres homicidios de comunicadores.
México es, hoy más que antes, un país
que cada día se hace más incompatible
con la libertad de prensa.
Para probarlo hay suficiente evidencia.
México: una película llamada silencio
forzado es un revelador análisis de la
organización Artículo 19 que describe,
con lujo de detalle, las agresiones que
los periodistas mexicanos sufrieron en
los últimos tiempos. Asevera que hay un
impacto significativo en la libre expresión, debido a que hay periodistas que
permanecen desaparecidos, sin que las
autoridades aclaren ni hagan justicia en
esos casos. También refiere una vertiente
del mismo fenómeno que es alarmante:
la violencia contra los reporteros aumenta ante la mirada incompetente o
encubridora del poder público.
La violencia criminal cubre con un
manto de silencio a la prensa y una muestra es el cierre del diario Norte de Ciudad
Juárez. La seguridad de los periodistas
está en riesgo, pero también la ente-

reza de directivos, editores y
redactores, pues en sus salas
de consejo se libran batallas
por la pertinencia de hacer público o no los recados que los
criminales envían al gobierno,
a sus rivales y a la sociedad.
En tanto, las respuestas de los
burócratas federales y estatales quedan en declaraciones,
en posar para la fotografía en
presunta solidaridad con las
familias de las víctimas yen la
,
creacion de oficinas que sólo
hacen crecer la burocracia.
Que el periodismo se haya
convertido en un oficio peligroso es una prueba de la
podredumbre que se padece
en México. Se vive en el salvajismo y muestra de ello
son los decapitados, colgados,
torturados y asesinados que
cotidianamente menciona la
prensa, pero se hace patente
con mayor crudeza en lo que
no llega a saberse, en todo lo
que se deja de informar, lo que
se queda en silencio, por temor
a las represalias.
Si hay espacios de los que el
crimen organizado se apropió
es porque hizo valer sus códigos sobre las leyes y silenció a
la prensa. Es obvio que muchos
medios decidieron dejar de
informar sobre la violencia en
sus localidades. Esa reacción
es natural, porque frente a las
intimidaciones y la barbarie
criminal es mejor callar que
desaparecer o morir. Reitero,

Hace tiempo que los criminales le declararon la
guerra a los periodistas y
el gobierno voltea hacia
otro lado; como lo hace
ante la sociedad que vive
toda clase de violencia

es natural: no se le puede pedir
a los periodistas mexicanos
que se conviertan en mártires
de la libertad de expresión.
Frente a la indolencia de las
autoridades, el silencio es
una manera de seguir vivo.
Nadie, nunca está obligado
a ser héroe.

Hace tiempo que los criminales le declararon la guerra
a los periodistas y el gobierno
voltea hacia otro lado; como
lo hace ante la sociedad que
vive toda clase de violencia.
En este sentido todas las víctimas son importantes, pero
debido a la labor social del
periodismo, por su tarea en
una época de desconfianza y
desorden, los crímenes contra
ese sector agravian doblemente a la sociedad, ya que un
país sin prensa libre es una
colectividad que ni ve ni oye.
En el México de hoy los
grupos criminales imponen
su ley, corrompen y hacen agachar la cabeza a los cuerpos
de seguridad; amedrentan familias, extorsionan a comerciantes e imponen silencio a
periodistas. Todo un círculo
vicioso: un gobierno incapaz,
una sociedad amenazada y
una prensa indefensa. No
puede haber mayor triunfo para la delincuencia que
sus amenazas y desasosiegos
sean disposiciones vigentes
en México. et
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