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EL BIEN JURÍDICO TUTELADO DE LOS
DELITOS DE REBELIÓN Y TERRORISMO

Víctor Manuel MARTÍNEZ CONTRERAS*

SUMARIO: I. Nota introductoria. II. El bien jurídico tutelado de los delitos de rebe-
lión y terrorismo. III. Conclusiones. IV. Referencias de Consulta.

I. NOTA INTRODUCTORIA

El objetivo del presente ensayo consiste en: analizar, verificar y concluir, si el
bien jurídico tutelado de los delitos de rebelión y terrorismo es la seguridad
nacional o la autoridad del Estado mexicano.

Para lograr el objetivo, vale apuntar algunas distinciones jurídicas de ambas
conductas, en este orden de ideas, el Código Penal Federal contempla a los
injustos de rebelión y terrorismo en los artículos 132 y 139 respectivamente, la
misma codificación en el artículo 137, párrafo segundo, hace una excepción, al
primero de ellos lo determina como delito político, no así al terrorismo.

Ahora bien, mientras que la punibilidad prevista en la legislación penal Fede-
ral del delito de rebelión puede ser de hasta 20 años de restricción real de la
libertad, para el terrorismo es de 40 años.

No menos importante resulta apuntar que la punibilidad del delito de terroris-
mo consumado por delincuencia organizada, incluyen agravantes, puede al-
canzar una restricción real de libertad de hasta 64 años.

La única similitud que establece el Código Penal Federal es que ambas con-
ductas son consideradas delitos en contra de la Seguridad Nacional. Como tra-
taremos de explicar por medio de un análisis semántico y a través de la teoría
de sistema de Niklas Luhmann, no es la seguridad nacional lo que en realidad
tutelan los delitos de rebelión y terrorismo, sino como advertiremos más adelan-
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te, se trata más bien tutelar o proteger la estabilidad y permanencia del Estado:
Gobierno-autoridad en México.

II. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO DE LOS DELITOS
DE REBELIÓN Y TERRORISMO

1. El sistema político en la teoría de sistema de Niklas Luhmann

El concepto Estado se puede explicar desde varias ramas del conocimiento, en
el caso particular, el Estado mexicano, debe ser comprendido y explicado a
través del discurso de la política o mejor dicho del sistema político que revela la
Teoría de Sistemas de Niklas Luhmann.

Lo anterior, a efecto de ubicar con precisión semántica y sintáctica la diferen-
cia conceptual entre sociedad, política, estado, gobierno (uso legítimo de la vio-
lencia) y nación, con la finalidad de sentar un precedente que sirva para analizar
y distinguir el delito de terrorismo y de rebelión, como acciones delictivas en
contra de la seguridad nacional.

El utilizar indiscriminadamente los términos sociedad, política, estado, go-
bierno y nación genera inconsistencias no sólo semánticas y sintácticas en la
vida cotidiana, sino también en el mundo de la investigación jurídica-científica.
Es por ello que, para obtener un análisis serio, presentaremos, bajo la óptica de la
Teoría de Sistemas, las distinciones que existen entre estos conceptos que, mal
empleados en el discurso del legislador y del juzgador, pueden generar violacio-
nes a los derechos fundamentales del hombre, esto es, a la libertad corporal y a la
libertad de determinar el tipo de gobierno que se requiere, entre otros.

Javier Torres Nafarrate, al referirse a Niklas Luhmann en su Teoría de Siste-
mas o la Teoría de la Sociedad,1 nos da el sustento no sólo para comprender a
la política como sistema, sino al propio Derecho como sistema, y en conse-
cuencia establecer si las operaciones semánticas (terrorismo y rebelión) son utili-
zadas o enunciadas adecuadamente en el discurso del Derecho y de la política.

Sobre la confusión que se gesta respecto a los términos objeto de este pun-
to, este autor señala:

1 Nafarrate Torres, Javier, Luhmann la política como sistema, de la editorial F.C.E., comprende por Teoría de la
Sociedad: en que Niklas Luhmann…elaboró una Teoría Sistemática acerca de la Sociedad observada con el
prismático de los sistemas dotados de Autorreferencia. Esta Teoría se propone la aprehensión universal de su
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39El bien jurídico tutelado de los delitos de rebelión y terrorismo

[…] siempre que se hable de política inmediatamente se hace referencia al
Estado […]2.

Pero, ¿qué debemos entender por Estado? De una manera simple para la
política como sistema, debemos comprender por principio tres conceptos: po-
blación, delimitación territorial, y un elemento intangible denominado fuerza
pública.

Es precisamente el último elemento, fuerza pública, el que nos resulta de
mayor utilidad, pues este concepto a su vez está vinculado a los de estructura
de dominio, gobierno o autoridad y, de manera importante, al de noción de
violencia, concepto que Javier Torres Nafarrate, al referirse a la Teoría de Sis-
temas de Luhmann, define de la siguiente manera:

[…] La violencia de Estado se utiliza para apaciguar violencia que proviene de otros
lados —con más o menos éxito, como se sabe, pero siempre en apoyo precisamente
de dicha expectativa—. Al concepto de violencia se le une una autorreferencia nega-
tiva y consecuentemente una paradoja: la violencia debe servir para hacer abortar la
violencia, en el concepto de fuerza pública está incluida la exclusión de la violencia,
el concepto encierra lo mismo violencia incluida que violencia excluida y es por con-
siguiente un concepto paradójico […].3

objeto: como teoría de la sociedad dirige su mirada al todo y no sólo a segmentos, como podría ser el hecho de
observar sólo la particularidad de la sociedad moderna o únicamente el proceso de diferenciación de los estra-
tos… En cuatro décadas de investigación Luhmann dejó asentada la forma general de teoría para la compren-
sión del fenómeno social, primero, por tanto, las disposiciones teóricas al entendimiento del sistema
omniabarcador llamado Sociedad – que en consideración de posibilidad de todos los otros sistemas sociales -
; luego, las directivas de teoría para observar sistemas como el derecho, el arte, la salud, la economía… Lo de
Luhmann es, pues, antes que otra cosa, una teoría de la sociedad. Esto significa que todo conocimiento debe
encontrarse en la sociedad su ubicación propicia. Ahora bien, en lo referente a la Política lo que en realidad le
importa a Luhmann es lo que de allí se puede descontar a favor de la sociedad. A partir de Luhmann se pueden
tipificar los tres modos posibles de observación de todo conocimiento social. La teoría de Luhmann es la
socioobservación del Derecho, del arte, de la Política… Y ésa sería precisamente la estructura más íntima de
la sociedad moderna. Para Luhmann lo decisivo no es la política sino la Sociedad…. Nota: Es importante
establecer que para Luhmann la sociedad no es un grupo de sujetos como se entiende en la tradición del
derecho positivo, sino de individuos (sistemas psíquicos operativamente cerrados) y de manera relevante la
entiende como comunicación. Digamos también, que el objeto de utilizar en esta investigación el modelo teóri-
co de Luhmann, es con la finalidad de distinguir de manera precisa o lógica como el Estado (sistema político) y
el Derecho (sistema jurídico o del derecho) no deben entreverarse (entropía) o mezclarse, pues como subsistemas
autopoiéticos del sistema omniabarcador llamado Sociedad y en este sentido están determinados
estructuralmente (autónomos), lo que significa que entre estos dos subsistemas, sólo pueden existir acopla-
mientos estructurales (vinculación conforme a sus propias estructuras).
2 Nafarrate Torres, Javier, Luhmann: La política como Sistema, F.C.E., México, 2004. p. 211. Loc. Cit.
3 Nafarrate Torres, Javier, Luhmann: La Política como Sistema, Editorial F.C.E., México, 2004, p. 213.
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Comprendemos que para el sistema político, Nafarrate al referirse a Luhmann,
el Estado detenta el concepto de violencia. Según esta Teoría de Sistemas,
debe existir siempre una distinción entre violencia legítima y violencia Ilegíti-
ma. Sobre la base de esta distinción, el sistema político entiende como natural,
necesaria, podríamos decir, connatural, la existencia de estas dos formas de
violencia. Para verificar esta hipótesis, Javier Torres Nafarrate señala:

[…] Esto conduce en terminología actual a la distinción entre violencia legítima y
violencia ilegítima, y postula para la fuerza pública que su violencia es legítima. En
esta medida, la legitimidad pertenece a las características conceptuales de la violen-
cia impuesta por el Estado —independientemente de cómo se fundamente y de las
controversias que surjan después—. Por lo tanto, no se trata de legitimidad “en sí” ni
tampoco de la prueba concluyente de su fundamentación normativa o (racional), sino
lo decisivo está en que remite necesariamente a la distinción violencia legítima y
violencia ilegítima. Si no hubiera violencia ilegítima latente (o virtual) que se opusiera,
tampoco habría violencia legítima por parte del Estado […].4

Del argumento transcrito, entendemos que al Estado del sistema político no
interesa la fundamentación o racionalidad. Valiosa esta visión que el autor nos
presenta sobre la obra de Luhmann, pues podemos entender que no compete a
la política o al sistema político la justificación racional; en cambio, creemos que
esta racionalidad es de interés al sistema del Derecho.

Entonces debemos comprender que, si bien la violencia legítima y la violen-
cia ilegítima del Estado del sistema político no requieren de racionalidad, para
los fines de esta investigación de índole jurídica resulta de vital importancia que
el rumbo de la norma sea legítimo, excluyendo lo ilegítimo.

Cabe precisar que el concepto Estado del sistema político es, a su vez, el
bien jurídico tutelado del Derecho como sistema; esto es, que aquel que ponga
en peligro o lesione al Estado del sistema político, tendrá una sanción. (Código
Penal Federal, Libro Segundo, Titulo Primero, Delitos en Contra de la Seguri-
dad Nacional).

Como hemos podido advertir hasta el momento, se ha abundado en el con-
cepto de Estado dentro del sistema político, y no así en el de nación. Para mejor
ilustrar, diremos que dentro del concepto de Estado del sistema político, tam-
bién ubicamos al de nación. Sobre este concepto en la teoría de sistemas, Ja-
vier Torres Nafarrate comenta:

4 Ibídem, p. 214.

03-Martínez Contreras.p65 09/11/2009, 15:1340

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



41El bien jurídico tutelado de los delitos de rebelión y terrorismo

[…] Se puede discutir si el Estado nacional moderno se debe a la planeación o a la
evolución, y en este sentido la nación se puede entender preferentemente como unión
de ciudades (siéyètes), o como unidad de lengua y cultura (Herder). El concepto ya
no remite a la proveniencia de las personas […].5

Más adelante, apunta:

[…] de esta manera se entrelazan lenguaje, cultura y estatalidad para llevar adelante
una tarea que se distingue por tener puntos de partida históricos diversos. La identi-
dad nacional no es algo dado, hay que ganarla […].6

Ahora bien, para poder entender el concepto de nación, nuevamente acudi-
remos a Javier Torres Nafarrate, quien señala:

[…] A la nación se pertenece como individuo, y a su vez un solo individuo pertenece
a una nación, los individuos que la conforman ya no se conocen mutuamente y por
eso matrimonio y herencia ya no pueden estar regulados como anteriormente lo esta-
ban por el estamento. La nación no puede ser sino una comunidad imaginaria que
necesita que se concrete en el Estado, la nación se ve en la necesidad de buscar —
y por eso encuentra— una identidad territorial. Han desaparecido los contextos di-
násticos territoriales en donde las relaciones señor/súbdito se lograban por la acción
de la guerra o por las disposiciones matrimoniales de las estirpes. Ahora se debe
vivir, matar y morir por la nación, aunque no se sepa en lo particular qué es lo que se
designa con eso. Si esto no desembocara en la constitución de un Estado, la idea de
nación quedaría tan sólo como idea […].7

Como podemos apreciar, el concepto de nación no se puede explicar fuera
del concepto de Estado del sistema político. Como evaluamos en las transcrip-
ciones anteriores, nación representa unidad de lengua y cultura, y no remite ya
a la proveniencia de las personas. De la misma forma, la nación no puede ser
sino una comunidad imaginaria que necesita que se concrete en el Estado. En
pocas palabras, el concepto nación, fuera del concepto Estado del sistema po-
lítico, no se define o connota claramente. Por consiguiente, esta falta de clari-
dad semántica y sintáctica con que los legisladores connotan disposiciones
normativas, como resulta en el título primero del libro segundo, denominado:

5 Ibídem, p. 227.
6 Ibídem, p. 227.
7 Ibídem, p. 228.
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Delitos en Contra de la Seguridad Nacional (de manera relevante para esta
investigación, los artículos 139 y 132 del CPF). Para mejor ilustrar este punto,
se presenta el siguiente cuadro:

2. El bien jurídico tutelado de los delitos de rebelión y terrorismo

Nafarrate al referirse a la obra de Niklas Luhmann, en su Teoría de Sistemas o
la Teoría de la Sociedad, nos dio el sustento no sólo para comprender a la
política como sistema, sino al propio Derecho como sistema y, en conse-
cuencia, para establecer si las operaciones semánticas (terrorismo y rebelión)
son utilizadas o enunciadas adecuadamente en el discurso del derecho penal.
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43El bien jurídico tutelado de los delitos de rebelión y terrorismo

Con el ejercicio de argumentación que antecede, podemos ahora presumir
que el bien jurídico tutelado por el Código Penal Federal, relativo a la seguridad
nacional, precisamente en cuanto a los delitos de terrorismo y rebelión, debería
ser el Estado (Estado mexicano), pues la nación no sólo es parte del Estado,
sino que su concepto tiene algo intangible, no concreto, al referirse a lengua,
cultura e individuos, excluyendo la idea de personas, por lo que la nación resulta
una comunidad imaginaria.

Como veremos más adelante, el tipo penal de terrorismo en cuanto al sujeto
que resiente la conducta, habla básicamente de referentes fácticos, esto es,
medibles, cuantificables, tangibles, como personas, cosas, servicio al público,
población, grupo o sector de la población. En cuanto al bien jurídico tutelado,
tenemos referentes no fácticos que a su vez forman parte de uno de los elemen-
tos del Estado del sistema político, tales como paz pública y autoridad del Estado.

De lo anterior, podemos concluir que la visión de la Teoría de Sistemas de
Luhmann nos permite distinguir que, de manera imprecisa, el Código Penal
Federal califica al terrorismo y a la rebelión como delitos en contra de la seguri-
dad nacional8, pues como hemos visto en los argumentos que anteceden, los
presupuestos típicos del delito de terrorismo nos entregan elementos del con-
cepto Estado, mas no así de nación.

Subsanado el obstáculo referente a si el bien jurídico tutelado es el Estado
(mexicano) o la nación, trataremos de explicar por qué es preciso confrontar al
terrorismo y a la rebelión. Se considera que ambas conductas tienen como fina-
lidad o móvil un interés político, no obstante que, en el caso particular del terro-
rismo, algunos autores de manera enfática señalan que la acción terrorista no
debe ser considerada un delito político9 ni ser tratada como tal, circunstancia

8 El concepto o definición de seguridad nacional como bien jurídico tutelado del Código Penal Federal, como se
ha dejado ver, es obscuro e impreciso. Cabe señalar que paradójicamente La Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental connota próximamente lo que debe entenderse como seguri-
dad nacional de la siguiente manera: Artículo 4, fracción XII. Acciones destinadas a proteger la integridad,
estabilidad y permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguri-
dad interior de la federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permite el cumplimiento de los
fines del Estado constitucional... p. 228.
9 Dra. García García, Guadalupe Leticia, en su obra la Aplicación de las Penas en México, México, Porrúa, Serie
Breviarios Jurídicos, Breviario No.35, 2005, pp. 50 a 55; comenta que el delito político constituye una violación a
las normas penales provocada por la justa lucha de los hombres que pretenden cambiar la realidad en que viven,
cuando en ésta no se manifiesta la justicia y el progreso social. Para Enrico Ferri, el delito político se produce por
motivos altruistas aunque tengan como fundamento errores o utopías, o se proponga alcanzar un mejor orden
político y social, en beneficio de la colectividad o de una clase determinada; este autor identificó la delincuencia
común como atávica y a la delincuencia política como evolutiva. Por otro lado la OEA, caracteriza al delito político
con un movil de naturaleza altruista y que tiene en la mira la instauración de un ordenamiento político jurídico
diferente del que está en vigor y que se considera, con razón o sin ella, éticamente superior a éste.
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con la cual no coincidimos pues, de conformidad a la teoría de Luhmann, el
Estado mexicano, al ser parte del sistema político, es el que resentiría o reciente
la conducta del terrorismo. En tal circunstancia, podemos asegurar que los
delitos de terrorismo y rebelión son considerados delitos cuyo bien jurídi-
co tutelado es un elemento denominado Estado, que a su vez es parte del
sistema político, en la Teoría de Sistemas de Luhmann.

Antes de continuar, es pertinente hacer la siguiente precisión: según el Códi-
go Penal Federal (sistema jurídico), la conducta típica del terrorismo, al igual
que la de la rebelión, tienen como bien jurídico tutelado a la “seguridad nacio-
nal” (sistema político). Se aclara que, a diferencia del terrorismo, la rebelión no
es considerada delito grave, y tampoco es prevista como un delito que pueda
consumarse por delincuencia organizada.

En este punto tendremos que comprender si las conductas cometidas por
terroristas o rebeldes son en realidad conductas que persiguen un mismo fin, es
decir, combatir de manera frontal la autoridad y el gobierno del Estado mexicano
(elementos no cuantificables e intangibles del Estado del sistema político). Si el
fin es el mismo, ¿por qué el legislador las concibió como conductas típicas au-
tónomas?

Para responder estas interrogantes, tendremos que saber qué establece el
Código Penal sobre el delito de rebelión. En tal circunstancia, el artículo 132
señala:

Artículo 132. Se aplicará la pena de dos a veinte años de prisión y multa de cinco mil
a cincuenta mil pesos a los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso
de las armas traten:

I. Abolir o reformar la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos;
II. Reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de

la Federación, o su libre ejercicio; y
III. Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de

la Federación mencionados en el artículo 2º de la Ley de Responsabilidades de
los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los altos
funcionarios de los Estados.

Señalados los presupuestos y elementos típicos del delito de rebelión, ten-
dremos que confrontar los artículos 132 y 139, a efecto de obtener las similitu-
des y diferencias y, lo más importante de todo, a fin de analizar si ambas conductas
típicas combaten o impugnan la seguridad nacional o al Estado mexicano (bie-
nes jurídicos tutelados del sistema político).
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45El bien jurídico tutelado de los delitos de rebelión y terrorismo

Antes de confrontar los tipos penales, tendremos que presentar la siguiente
hipótesis:

• Si y sólo si el bien jurídico tutelado10 de los delitos o tipos penales se
presentan como únicos en cada delito, entonces el bien jurídico tutelado
de los delitos de rebelión y de terrorismo debe ser único y distinto entre
ellos.

Verifiquemos esa hipótesis con la mencionada confrontación:

10 La Doctora Islas de González Mariscal, Olga, en su libro Análisis Lógico Jurídico de los Delitos Contra la Vida,
publicado por editorial trillas en su cuarta edición del año de 1998, en las páginas 32 y 66, establece que el bien
jurídico tutelado, bajo la óptica del modelo lógico del derecho penal, es un presupuesto de los elementos
típicos del delito, en virtud de existir previamente a la concreción de la conducta delictiva o ilícita. Es también,
el concreto interés individual o colectivo, de orden social protegido en el tipo penal. El bien jurídico es el
elemento básico en la estructura del tipo y precisamente el que justifica la existencia de la norma jurídi-
co-penal. La lesión que se le infiere, o al menos al peligro que se le expone, da lugar excepto en los casos en
que operan aspectos negativos, a la concreción de la punibilidad. El bien jurídico tutelado, es así el elemento
rector en la interpretación del tipo penal y en este sentido para la fijación de la punibilidad.

Resulta tan amplio el bien jurídico tutelado de seguridad nacional, que ten-
dremos ahora que diferenciar con precisión el bien jurídico tutelado de los
artículos 132 y 139 del Código Penal Federal. En tal circunstancia, presentamos
un cuadro comparativo:

Bien jurídico tutelado del delito
de terrorismo

“La seguridad de la colectividad que
integra un Estado, la autoridad y su
libertad de determinación”.

Seguridad nacional o Estado
mexicano

Bien jurídico tutelado de delito
de rebelión

“La no abolición de nuestra Carta
Magna” “el no impedir el libre ejerci-
cio de las instituciones constitucio-
nales”; y “separar o impedir el
desempeño de los altos funcionarios
de la Federación”.

Seguridad nacional o Estado
mexicano
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Como observamos en la tabla que antecede, la letra “R” es el símbolo o
grafía de la palabra referente, pero ¿qué debemos entender por referente? Para
el objeto de este ejercicio, el referente es una premisa que integra el bien jurídi-
co tutelado por tipo penal, que en el caso de los artículos 132 y 139, se integra
de 3 premisas, mismas que se representan con los símbolos R1, R2 y R3, lo
que quiere decir que los tres referentes comprenden un solo bien jurídico tutelado
por delito.

En este orden de ideas, los referentes R1 y R2 del delito de terrorismo pue-
den entenderse o connotarse en un mismo sentido con los referentes R1, R2 y
R3 del delito de rebelión, con la excepción del R1 del delito de terrorismo, el
cual no da lugar a confusiones entre las premisas del delito de rebelión.

Los referentes R1 y R2 del delito de rebelión se entienden como la no aboli-
ción de nuestra Carta Magna, mientras el que R2 consiste en impedir el desem-
peño de altos funcionarios de la Federación, respectivamente. Estos dos
referentes del delito de rebelión pueden confundirse o argumentarse en el mis-
mo sentido que el referente R2 del delito de terrorismo, pues, para que exista la
legitimidad de la autoridad del Estado (México), debe existir un marco normativo

Bien jurídico tutelado del delito
de terrorismo

R1
La seguridad de la colectividad que in-
tegra un Estado

R2

La autoridad del Estado (México)

R3
La libertad de determinación del Es-
tado (México)

Bien jurídico tutelado del delito
de rebelión

S/R
Sin referente

R1
La no abolición de nuestra Carta
Magna
R2
Separar o impedir el desempeño de
los altos funcionarios de la Fede-
ración

R3
El libre ejercicio de las instituciones
Constitucionales
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constitucional. Asimismo, cuando se impide el ejercicio de las funciones de al-
tos funcionarios de la Federación, se debe entender que se está denostando la
autoridad del Estado (México), pues las leyes, como la Constitución, son vigila-
das y protegidas por personas (funcionarios de alto, mediano o menor nivel de
la Federación), lo que quiere decir que en un Estado moderno no existe autori-
dad sin que se funde o motive en la Ley, con lo que podemos entender que las
premisas R2 del bien jurídico de terrorismo, y R1 y R2 del bien jurídico de rebe-
lión, pueden comprender un mismo interés, el interés de la autoridad y su legiti-
midad a través de la Constitución.

En cuanto a los referentes R3 del terrorismo y R3 del bien jurídico tutelado
del delito de rebelión, ambos expresan la libertad de determinación del Esta-
do (México), con la diferencia de que la premisa R3 del delito de rebelión se
connota como el libre ejercicio de las instituciones constitucionales. De tal
suerte, se puede afirmar que ambos conceptos persiguen un mismo fin: el
respeto a las decisiones políticas del Estado Mexicano.

Con el ejercicio lógico de argumentación, podemos llegar a una presun-
ción: que ambos delitos contienen premisas en sus bienes jurídicos
tutelados con tintes de índole político (sistema político), pues se mencio-
nan elementos como Estado, autoridad, no abolición de la Constitución y
el libre ejercicio de las decisiones de los altos funcionarios, así como de
las instituciones constitucionales. De igual forma, el propio Código Penal
Federal recoge ambos tipos penales en el mismo capítulo: el relacionado con la
“seguridad nacional”, por lo que tenemos elementos suficientes para considerar
al terrorismo y a la rebelión como delitos de índole político (cuyo bien jurídico
tutelado es el Estado del sistema político).

Obtenidos los elementos o premisas a través de un método lógico de argu-
mentación, podemos presumir que ambos tipos penales son de índole política.
Ahora nos interesa saber qué establece la doctrina para responder qué debe-
mos entender como delito político11. A esta pregunta contesta Adolfo Sánchez
Sandoval en los siguientes términos:

11 La Doctora García García, Guadalupe Leticia, en su obra la Aplicación de las Penas en México, México,
Porrúa, Serie Breviarios Jurídicos, Breviario No.35, 2005, pp. 50 a 55, establece sobre Delito Político lo si-
guiente: Móvil Altruista. En los delitos políticos el móvil debe ser totalmente altruista y en la búsqueda, con
acierto o no, de mejor vida social y de una economía “incluyente” y de un ejercicio de abierta oposición política
para obtener un mejor sistema, mejores normas, mejores instituciones, mejores gobiernos. Por individual que
apareciere el ilícito político, siempre debe considerarse dentro de estos parámetros, en que la moral colectiva,
el comportamiento ético, deben animar al infractor, sin estimación alguna a móviles individuales, egoístas. El
delito político es un producto histórico y social. El delito político nace como tal porque la dinámica social y
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[…] Desarrollar el tema del delito político frente al poder no es nada fácil si se tiene en
cuenta que quien ostenta el poder tiene la facultad de utilizar la fuerza para imponer
sus ideas o su filosofía, muchas veces contrariando el querer social […].12

Coincidimos con Adolfo Sánchez Sandoval. Para ello, extraeremos la siguiente
conclusión del trabajo previo de investigación denominado Los delitos graves
en contra del Estado mexicano:

[…] ya que el control social, presumiblemente se ejerce atendiendo más a razones
de Estado que a intereses de la sociedad, basta recordar a Hegel, Marx, Gramcsi,

la lucha de clases provocaron que los desposeídos y explotados se levantaran contra los regímenes que
consideraban oprobiosos. Éstos a su vez, con el propósito de sostener el status quo, criminalizaron las con-
ductas de protesta, especialmente las que consideraron atentatorias contra la estabilidad del Estado. Es del
devenir histórico, es de las contradicciones antagónicas que se suscitan en las sociedades, es de las políticas
represivas del Estado de donde surge el delito político. Por eso, es un producto histórico y social. El delito
político es un factor de evolución y de cambio social. Los llamados delincuentes políticos han sido perso-
nas acusadas de confrontar al Estado. Por tanto, las personas que cometen delitos políticos son individuos que
se rebelan contra un sistema injusto, en el cual reina el individualismo, la corrupción, el hambre, la miseria, la
degradación de los individuos y del conglomerado social. Quien comete el delito político pretende cambiar las
estructuras del Estado que combate con el fin de construir otro que elimine las causas estructurales de la
injusticia social. Las grandes revoluciones han sido producto de la victoria de los oprimidos o de la derrota del
pensamiento reaccionario frente al pensamiento progresista y humanista. Así por ejemplo, la Revolución Fran-
cesa constituyó un gran triunfo sobre las estructuras feudales que frenaron por muchos siglos el desarrollo
integral de la humanidad. Quien comete delito político, pretende cambios profundos de las estructuras
que combate, vale decir, el delincuente político es un factor de cambio, un factor de evolución (cambios
estructurales y favorables a la sociedad). Cuando se afirma que el delito político es un factor de evolución, se
quiere expresar que solamente puede ser considerado como “delincuente político” a quien orienta su actitud
rebelde hacia la construcción de un mundo mejor que el sistema que combate. Quien comete delito político es
revolucionario porque quiere el bienestar de todos, de las inmensas mayorías, a cambio de las estructuras
actuales en donde la riqueza se concentra en pocas manos a costa de la pobreza y la ignominia de toda la
población. Quienes se arman para mantener los privilegios de unos pocos, quienes se arman para aplicar la
guerra sucia, no persiguen fines altruistas, sino que luchan por mantener las estructuras que provocan la
injusticia y la humillación de los trabajadores y de la población en general, que en últimas son los que generan
la riqueza. Estos grupos u organizaciones no son factor de evolución sino de involución; por tal razón, no deben
ser considerados delincuentes políticos, porque responden a fines políticos egoístas, reprochables y viles. El
delito político es producto de la lucha de clases, por tanto, tiene carácter clasista. Todo el aparato estatal
se pone al servicio de la clase dominante: la educación, la justicia, la economía, la fuerza pública, etc. La
profunda desigualdad genera una inevitable lucha de clases, la cual se desarrolla dentro de los parámetros
legales y también desconociendo el régimen legal. De la dinámica de esa lucha de clases surge el delito político
y el delincuente político. A mayor profundización de la lucha de clases, mayor el número de detenidos por
razones políticas, bien en su calidad de guerrilleros, o bien en su calidad de opositores políticos que caen en las
cárceles por la criminalización del ejercicio de sus derechos. El delito político es entonces clasista, en la medida
en que quienes lo cometen actúan en procura de la defensa de los intereses populares. La existencia de presos
políticos y perseguidos políticos se convierte en la cruda expresión de la existencia de esa lucha de clases.
12 Sánchez Sandoval, Adolfo, El Poder y el Delito Político, Política Criminal y Sociología Jurídica, UNAM,
campus Acatlán. Coordinadores, Augusto Sánchez Sandoval y Venus Armenta Fraga. p. 40. Passim.
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Althusser y a González Placencia, cuando se refieren a la servidumbre-domina-
ción, a la reproducción de los medios de producción, a la infraestructura y
supraestructura, a la hegemonía de las naciones ricas, a los aparatos ideológicos
de Estado, al poder y los medios de control social formales e informales, suaves y
duros, respectivamente […].13

Ahora bien, para entender la naturaleza de una conducta ilícita de carácter
político, de manera forzada, tenemos que remontarnos a los conceptos de Esta-
do, (de carácter evidentemente político), clase dirigente, hegemonía, para com-
prender cómo los Estados, a través de sus aparatos ideológicos de Estado, no
reproducen en la totalidad de sus gobernantes una conciencia de legitimidad
total, esto es, que algunos grupos o sectores de la sociedad, no conformes con
las políticas económicas y sociales, en virtud de su ambigüedad o disfuncio-
nalidad, consideran la lucha frontal en contra del Estado.

Resulta evidente que el gobernado, al no legitimar el discurso del gobernan-
te (autoridad o funcionarios, constitución, todas premisas de los bienes jurídicos
tutelados de los delitos de terrorismo y rebelión), puede enfrentar al Estado
cometiendo la conducta típica terrorista o rebelde, pues el gobernado considera
que las decisiones políticas contenidas en la Constitución, emitidas por los altos
funcionarios, al no responder a un verdadero contrato social, determinan a lu-
char de manera frontal contra el Estado.

A propósito de esa carencia o crisis de legitimidad del Estado, Adolfo Sánchez
Sandoval, englobando el problema al referirse no sólo a México sino a toda
América Latina, establece lo siguiente:

[…] su política económica de dolarización lleva al abismo a los pueblos latinoameri-
canos. Las clases dirigentes, los Estados, han sido incapaces de evitarles a los paí-
ses acontecimientos nefastos que nos llenan de vergüenza ante el mundo y no han
sido capaces de evitar pavorosos genocidios, no han sido capaces de ejercer un
control sobre la violencia irracional del Estado que ha perdurado desde siempre. Para
mantenerse en el poder, se han invertido centenares de miles de millones de pesos
en armas, municiones, tanques de guerra, corbetas, aviones, cuarteles, policías y
soldados, en un aparato gigantesco que todo lo cubre, sin que haya invertido nunca
en la misma proporción en arados, azadones, palas, picas, rastrillos, semillas, educa-
ción, salud, bienestar campesino, cultura y mucho menos en la paz.

13 Martínez Contreras, Víctor Manuel, Tesis: Los Delitos Graves en Contra del Estado Mexicano. UNAM. FES
Acatlán – 2002. p. 120.
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Mientras todo lo anterior ocurre, Latinoamérica se subdesarrolla a grandes pasos y
vemos cómo decrece la producción per-cápita; aumenta el desempleo, aumenta el
asalto al erario público con el nombramiento de funcionarios incapaces, ineptos y
corruptos; aumenta en las ciudades la miseria, disminuye la producción de artículos
vitales (leche, carne, trigo...).
Esta es la realidad latinoamericana, someramente retratada porque falta hablar de la
desolación y ruina que dejan los bombardeos cotidianos en busca de guerrilleros que
se han levantado en contra del Estado de Derecho, ¡qué ironía!.
Los Estados latinoamericanos son demasiado débiles para imponer el interés común
que deberían encarnar, en lugar de estar al lado de los intereses particulares contra-
dictorios que han procurado el estado caótico que vive la nación que gobiernan. Y
ello porque las clases dirigentes latinoamericanas se han ocupado hasta el máximo
de hacer débil el Estado y en lugar de ser estados soberanos no son más que esta-
dos dependientes del poder extranjero, concretamente de los EU.
Debemos desarrollar nuestras propias culturas alejadas de esos símbolos destructo-
res de nuestra idiosincrasia y de nuestros valores humanos. No podemos seguir lle-
vando la peor parte y, desde luego, no podemos permitir que las clases dirigentes
continúen con el manejo irresponsable de nuestras naciones, porque con su compor-
tamiento están atentando directamente contra todos y cada uno de nosotros que
estamos sintiendo en sangre propia los desaciertos de quienes nos gobiernan y que
han resultado desde siempre incapaces de llevar a nuestras naciones por los sende-
ros del desarrollo económico, cultural y, sobre todo, la paz que tanto anhelamos.
En Latinoamérica constitucional y políticamente el ejército tiene como misión defen-
der la independencia y las soberanías nacionales, a partir del triunfo de la revolución
cubana comenzó a abrirse la Doctrina de la Seguridad Nacional, obviamente orienta-
da por el gobierno norteamericano al enemigo de la soberanía nacional. Es decir, no
existían probabilidades de que ejércitos extranjeros invadieran los países latinoame-
ricanos, los Estados Unidos ya se habían cuidado muy bien para que esto no ocurrie-
ra y por lo tanto el enemigo exterior había desaparecido. Ahora el problema era el
enemigo interior, aquel que pudiera atentar contra los intereses capitalistas de las
empresas transnacionales norteamericanas que se habían especializado en estos
países […].14

Coincidimos con Adolfo Sánchez Sandoval en que el verdadero objetivo de
la seguridad nacional no es la sociedad civil en sí sino la protección de los
intereses capitalistas de las empresas transnacionales y de los países que ejer-
cen hegemonía (en el Estado del sistema jurídico, sería el Gobierno).

14 Sánchez Sandoval, Adolfo, El Poder y el Delito Político, Política Criminal y Sociología Jurídica, UNAM,
campus Acatlán. Coordinadores, Augusto Sánchez Sandoval y Venus Armenta Fraga. pp. 44 a 49.
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De tal suerte, aseguramos que la delincuencia política, en cuanto orientada
al cambio violento de la estructura del poder dominante, comenzó a ser preocu-
pación de la legislación penal. Asimismo, se consideró que el tratamiento poli-
cial y judicial de esta especie de criminalidad era insuficiente, por lo que se hizo
necesaria la aplicación de medidas penales de un modelo de “Derecho
Penal Máximo”, pues sólo con ello se garantizaría la supervivencia de «la
democracia occidental.”

En este orden de ideas, todo el paquete de reformas tanto a la legislación
penal como a la legislación procesal federal no son más que un conjunto de
normas así elaboradas, y muchas más que se van creando a medida que se van
presentando los acontecimientos, siempre orientadas a garantizar la super-
vivencia de los gobiernos fuertes, y a defender las estructuras
socioeconómicas y políticas sobre las cuales se asientan.

Sobre las tipificaciones o conductas delictivas en agravio del Estado o políti-
cas, Adolfo Sánchez Sandoval establece:

[…] presentan frecuentes violaciones al principio de la tipicidad en cuanto describen
como hechos punibles formas de comportamiento que no vulneran realmente intere-
ses jurídicos, o lo hacen mediante el empleo de expresiones vagas e indeterminadas,
con subversiones, ofensas, anticonformismo. También se les entrega la facultad de
aprehender por sospecha a los ciudadanos, a intervenir en la práctica de pruebas o
su recaudo, a hacer allanamientos cuando los consideren necesarios, etc. […].15

Hemos podido observar cuáles son los motivos por los que el gobernado se
constituye en un enemigo del Estado o, por mejor decir, en enemigo de una
parte integrante del Estado o del Gobierno. Asimismo, entendemos que proba-
blemente es el Estado el que propicia esa lucha violenta y frontal de carácter
político, tipificada en el Código Penal Federal como terrorismo y rebelión. ¿Será
que el gobernado aprendió a combatir también en la clandestinidad?, es decir,
¿es posible que el terrorismo de Estado se ha revertido al propio Estado, auto-
ridad o Gobierno?

En este sentido, comprendemos que las premisas contenidas en los bie-
nes jurídicos tutelados del terrorismo y la rebelión (R1, R2 y R3, respecti-
vamente) pueden resultar, como lo señala Adolfo Sánchez Sandoval,
expresiones vagas e indeterminadas, además de no connotadas de manera

15 Sánchez Sandoval, Adolfo, El Poder y el Delito Político, Política Criminal y Sociología Jurídica, UNAM,
campus Acatlán. Coordinadores, Augusto Sánchez Sandoval y Venus Armenta Fraga. pp. 56 a 60.
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clara y precisa, agregaríamos, ya que, como se desprende del ejercicio lógico
de argumentación, las premisas que componen los bienes jurídicos tutelados
de los delitos en estudio (terrorismo y rebelión) pueden ser utilizadas por los
agentes del Estado (ministerios público, jueces, etc.) para inculpar a alguien ya
sea como terrorista o como rebelde. Esta falta de claridad lingüística genera
inseguridad jurídica, pues las conductas típicas, como presuntamente se ha
planteado, dejan al gobernado en indefensión, ya que, por un lado, el terrorismo
es delito grave y está previsto en la Ley Federal Contra la Delincuencia Orga-
nizada, esto es, sin derecho a libertad bajo caución y con punibilidades hasta de
64 años16, sin tomar en cuenta las agravantes como la de ser servidor público o
pertenecer a una Corporación policial; y por el otro, la rebelión, además de ser
reconocida por algunos doctrinarios como delito político (de alguna manera jus-
tificado por el discurso revolucionario), no es delito grave, no está previsto como
delincuencia organizada y la punibilidad es de 2 a 20 años.

III. CONCLUSIONES

El delito de terrorismo es una conducta antijurídica que atenta contra la estabi-
lidad de gobierno-autoridad; por ello, tiene características de los delitos políti-
cos como en el caso de la rebelión.

Si bien es cierto, que el delito de rebelión es contemplado en el código penal
federal como un delito político y consecuentemente con los beneficios que la
legislación penal prevé con esta conducta, el presente ensayo no pretende que
estos beneficios se apliquen a la conducta típica terrorista.

Como podemos ver en el presente ejercicio, es decir, como lo demostramos
a través de la teoría general de sistemas; la semiótica; la semántica y la sintaxis;
tanto el terrorismo como la rebelión tutelan al elemento intangible del estado
denominado gobierno-autoridad y no así a la seguridad nacional.

Si bien es cierto, el delito de terrorismo en sus connotaciones jurídicas (tipo
penal) hablan de manera genérica en causar daño o poner en peligro a la pobla-
ción, sociedad o algún sector de ellos, lo cierto es, que no es éste el interés del
legislador, es decir, tutelar o proteger a esos elementos tangibles, incluso ni
siquiera busca proteger al sujeto pasivo al experimentar pánico, miedo o terror;
sino más bien proteger a toda costa al sistema político, al subsistema Estado y
especialmente a las decisiones del gobierno o autoridad en México.

16 La Punibilidad de conformidad con el artículo 4 fracción I, inciso a).

03-Martínez Contreras.p65 09/11/2009, 15:1352

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



53El bien jurídico tutelado de los delitos de rebelión y terrorismo

IV. REFERENCIAS DE CONSULTA

ATIENZA, Manuel, Las Razones del Derecho, Teoría de la Argumentación Jurídica, Edi-
torial Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, España, 1992.

BERUMEN CAMPOS, Arturo, Apuntes de Filosofía del Derecho, Edit. CED, México, 2003.
CHOMSKY, Noam, Piratas y Emperadores, Terrorismo Internacional en el Mundo de Hoy,

Editorial Ediciones Barcelona, España, 2004.
FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, Colección Estructu-

ras y Proceso, Serie Derecho, Editorial Trotta. Consejería de Educación y Cultura de
Madrid, 2001.

GARCÍA GARCÍA, Guadalupe Leticia, Aplicación de las Penas en México, México, Porrúa,
Serie Breviarios Jurídicos, Breviario No.35, 2005.

ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL, Olga, Análisis Lógico Jurídico de los Delitos Contra
la Vida, editorial trillas, 1998.

JAKOBS, Gunther y CANCINO, Meliá Manuel, Derecho Penal del Enemigo, Editorial
Thomson-Civitas, Universidad Externado Bogotá, Colombia, 2005.

NAFARRATE TORRES, Javier, Luhmann: La Política como Sistema, Editorial F.C.E.
México, 2004.

SÁNCHEZ SANDOVAL, Adolfo, El Poder y el Delito Político, Política Criminal y Sociolo-
gía Jurídica, UNAM, campus Acatlán. Coordinadores, Augusto Sánchez Sandoval y
Venus Armenta Fraga.

SÁNCHEZ SANDOVAL, Augusto, Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada un
Nuevo Fuero Penal Posmoderno, México, 1998.

SÁNCHEZ SANDOVAL, Augusto y GONZÁLEZ VIDAURRI, Alicia, La Construcción Par-
ticular de la Realidad y los Sistemas de Control Social, Coordinadores; Augusto
Sánchez Sandoval y Venus Armenta Fraga, UNAM, ENEP-Acatlán, México, 1998.

SÁNCHEZ SANDOVAL, Augusto, Historia y Evolución del Control Punitivo en México,
Publicaciones del Centro de Estudios de Posgrado, UNAM, ENEP-Acatlán, México,
2001.

WEBER, Max, Economía y Sociedad, Esbozo de Sociología Comprensiva, Editorial FCE.
México, 2004.

TESIS

MARTÍNEZ CONTRERAS, Víctor Manuel, Tesis: Los Delitos Graves en Contra del Esta-
do Mexicano, Maestría en Política Criminal, UNAM, Acatlán, México, 2002.

03-Martínez Contreras.p65 09/11/2009, 15:1353

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx




