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EDITORIAL

En su decimotercera entrega la revista Aequitas da la bienvenida 
a sus lectores con tres trabajos en materia académica. En el prime-
ro de ellos, los jurisconsultos Manuel Miranda Estrampes y Jordi 
Nieva Fenoll indagan en la sentencia M
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Editorial

aryland v. King, de 3 de junio de 2013, dictada por el Tribunal 
Supremo Federal de los eeuu, la cual abrió una nueva perspectiva 
acerca de la identificación de personas en el proceso penal, hacien-
do énfasis en la obtención de muestras de adn frente a las expec-
tativas de privacidad de un inculpado. En el segundo artículo, el 
maestro Carmelo Hernández Ramos nos habla sobre la violencia 
de género entre las parejas de jóvenes, trayéndonos valiosa infor-
mación estadística la cual nos brinda un enfoque más real sobre 
dicha problemática. Para finalizar lo relativo a doctrina, en su tra-
bajo el Juez José Luis Pecina Alcalá diserta sobre el Derecho penal 
y su relación con los adolescentes. 

En la sección de «Estudios Legislativos» se informa sobre las 
reformas a los códigos Familiar y de Procedimientos Familiares 
de la entidad, trascendiendo en particular la creación del Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos a cargo de una Unidad 
Administrativa del Registro Civil.

En relación a la labor de los órganos jurisdiccionales, como se 
viene realizando número por número, se presentan las novedades 
en tesis jurisprudenciales y aisladas de los tribunales del Poder 
Judicial Federal y los criterios más relevantes de las Salas del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, así como una 
selección de los criterios contenidos en las resoluciones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, normativa hoy vinculante.  

En lo que corresponde al apartado de «Reseña Jurídica», 
Juan Ignacio René Bastidas Lomelí, Juez Civil adscrito a nues-
tra Institución, analiza el libro El abc de los derechos humanos 
y del control de convencionalidad, de Miguel Carbonell. Además, 
Iván Alfredo Flores Montes nos introduce en el interesante título 
Control judicial de la ley y derechos fundamentales. Una perspec-
tiva crítica, de Diego Moreno Rodríguez Alcalá.

En la sección de «Ágora» toma la voz el catedrático Francisco 
Higuera Castro para platicar con los lectores sobre las reformas 
de mayor calado efectuadas a nuestra Carta Magna, a la luz de su 
primer centenario de existencia. En «Justicia y Cultura», Ernesto 
Diezmartínez echa andar su pluma para ilustrar mediante el cine 
la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, la cual 
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COMENTARIO A LA SENTENCIA MARYLAND VS. 
KING DEL TRIBUNAL SUPREMO FEDERAL DE LOS

 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (3-VI-2013)

Manuel Miranda Estrampes*
Jordi Nieva Fenoll**

Sumario: 1. Introducción. 2. ¿Es la prueba de adn análoga a la prueba dactiloscópica? 
3. ¿Es la obtención de muestras de adn análoga a la toma de fotografías del sospechoso? 
4. ¿Es el frotis bucal un acto contrario a la dignidad humana? 5. ¿Es preciso imputar a 
un sospechoso antes de tomarle una muestra de adn? 6. ¿La utilización del perfil de adn 
de un sospechoso de un delito y su contraste con la muestra de una base de datos de adn 
sobre un delito distinto sin resolver, ¿se convierte en una inquisitio generalis? 7. Resolver 
delitos pendientes vs. derecho a no ser investigado sin sospecha previa razonable. ¿Qué 
es más importante? 8. Bibliografía.

1. Introducción

La sentencia Maryland vs. King, de 3 de junio de 2013, dictada por 
el Tribunal Supremo Federal de los eeuu, tiene su origen en los 
hechos siguientes: el demandado, Alonzo King, fue detenido en el 
año 2009, en el Condado de Wicomico, Maryland, con cargos de 
«asalto en primer y segundo grado» (first and second degree-as-
sault). Encontrándose bajo custodia policial se le practicó un frotis 
bucal para obtener una muestra de adn, conforme establecía la Ley 
de Maryland sobre obtención del adn. La muestra obtenida fue re-
mitida a la base de datos de adn de Maryland. Cotejada la muestra 
se correspondió con una muestra del adn obtenida del cuerpo de 
la víctima de una violación ocurrida en el año 2003 en Salisbury, 
Maryland, y que estaba sin resolver. Ante ello King fue acusado 
*  Fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional
** Catedrático de Derecho Procesal. Universitat de Barcelona (u.b.)
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por este delito de violación. Durante el procedimiento planteó una 
moción para suprimir la evidencia de adn, alegando que la Ley de 
Maryland violaba la IV Enmienda de la Bill of Rights.

El Tribunal de Circuito desestimó la moción al estimar que la Ley 
era constitucional y King fue condenado por el delito de violación a 
cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El Tribunal 
de Apelaciones de Maryland revocó la condena y declaró que las
disposiciones de la Ley de Maryland que autorizaban la obtención 
de adn de detenidos por delitos graves (felony) eran inconstitucio-
nales por violar la IV Enmienda, al estimar que la expectativa de 
privacidad (de King) era más relevante que el interés pretendido 
por el Estado de usar su adn para identificarle.

El Tribunal Supremo Federal destaca las discrepancias existen-
tes tanto en los Tribunales estatales como federales acerca de si la 
IV Enmienda prohíbe la recogida y posterior análisis de una mues-
tra de adn de las personas detenidas, pero aún no condenadas, por 
delitos graves. En su sentencia el Tribunal Supremo federal acabó 
revocando la sentencia del Tribunal de Apelaciones, al estimar que 
cuando la policía efectúa el arresto de una persona por un delito 
grave basado en la concurrencia de sospecha fundamentada (pro-
bable cause) y es conducido a las dependencias policiales para efec-
tuarle un frotis bucal y analizar el adn, esta actuación policial, al 
igual que sucede con la toma de huellas dactilares y de fotografías, 
es un procedimiento legítimo que debe calificarse de «razonable» 
bajo la IV Enmienda. En su conclusión final la sentencia afirma:

En el contexto de una detención válida practicada existiendo una 
sospecha razonable, las expectativas de privacidad del acusado no 
se vieron vulneradas por la mínima invasión provocada por un 
breve frotis de la cara interna de sus mejillas. Por el contrario, ese 
mismo contexto de detención da lugar a un interés público signi-
ficativo en la identificación del acusado, no sólo para que la perso-
na correcta sea imputada por los cargos, sino también para que el 
sistema de justicia penal pueda tomar decisiones fundadas sobre 
la privación provisional de libertad. Bajo tales consideraciones, el 
Tribunal concluye que la identificación por medio de adn es una 
diligencia de investigación razonable, que puede ser considerada 



Aequitas

15

parte de las actuaciones rutinarias del proceso de elaboración de la 
ficha policial del detenido. Cuando un agente policial practica una 
detención por la comisión de un delito grave existiendo sospecha 
razonable y se traslada al detenido a comisaría, la toma y análisis 
de adn mediante frotis bucal, desde la perspectiva de la cuarta en-
mienda, es una actuación razonable para la elaboración de la ficha 
policial del detenido, al igual que sucede con la toma de huellas 
dactilares o de fotografías del mismo.

La decisión mayoritaria redactada por el Juez Kennedy, sin em-
bargo, no estuvo exenta de debate en el seno del Tribunal, pues sólo 
fue apoyada por cuatro jueces (Roberts, Thomas, Preyer y Alito), 
además del ponente, mientras los otros cuatro jueces (Ginsburg, 
Sotomayor, Kagan y Scalia) discreparon y formularon un voto dis-
crepante redactado por el Juez Scalia.

La sentencia abre una nueva perspectiva acerca de la identi-
ficación de personas en el proceso penal. Hasta ahora habíamos 
aceptado, sin demasiados reparos, que existieran unos ficheros 
nacionales de nuestras fotografías a efectos de acreditar documen-
talmente nuestra identidad. En España y en otros países ─ni mu-
cho menos en todos─ se había admitido también que las huellas 
dactilares de la población fueran recopiladas a los mismos efectos, 
asimismo al margen de cualquier investigación criminal. Esas ba-
ses de datos, especialmente la de huellas dactilares, son de enorme 
utilidad a los fines de identificar a personas de las que se ignora su 
identidad, tanto vivas como muertas.

Esta resolución del Tribunal Supremo no da el siguiente paso, 
pues no autoriza sin más la existencia de bases de datos naciona-
les de adn, pero sí que pone una primera piedra sumamente peli-
grosa. Tras esta sentencia, el test de adn se puede realizar sobre 
cualquier persona por la policía de propia autoridad, al margen 
de la existencia de la sospecha fundamentada previa o probable 
cause. De ahí a disponer la existencia de una base de datos na-
cional no media más que un paso, aunque peligrosísimo, como se 
encargó de recordar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
en la Sentencia S. y Marper contra Reino Unido, de 4-XII-2008, 
excluyendo la existencia de una base de datos de adn de personas 
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inicialmente sospechosas pero posteriormente absueltas, o a las 
que se les hubieran retirado los cargos.

En todo caso, antes de pensar en esta cuestión, se abren otros 
importantes interrogantes cuya resolución está en la base de todo 
lo anterior y, a la postre, de la propia práctica de la prueba de adn 
y del uso de sus resultados. Dichos interrogantes van a intentar ser 
respondidos a continuación, tomando como referencia los votos 
mayoritario y minoritario de la sentencia Maryland vs. King.

2. ¿Es la prueba de adn análoga a la prueba 
dactiloscópica?

Rotundamente no. Ambas pruebas tienen en común que utilizan 
datos biométricos para identificar a una persona. Sin embargo, lo 
que las separa es muy relevante. 

Con la prueba dactiloscópica, lo único que cabe averiguar de una 
persona son los relieves de las crestas papilares de las yemas de 
sus dedos, lo cual no revela ningún dato al margen del que se ha 
expuesto. Además, se trata de un detalle que, en principio, no es 
apreciable a simple vista. Es decir, no es algo como el color de pelo, 
de ojos o de piel. Se trata de un dato para cuyo acceso es precisa una 
prueba específica, y que no delata ninguna otra condición física.

En cambio, con la prueba de adn el problema no es tanto la 
práctica de la prueba ─que también─, sino sobre todo el hecho de 
que para su realización es necesaria la obtención de un vestigio 
biológico del que sí que pueden surgir múltiples datos. Aunque ac-
tualmente el adn codificante no muestra nada más que unos de-
terminados perfiles genéticos sin importancia más allá de la me-
ramente identificativa de la identidad de una persona, el adn no 
codificante ─distinción recogida en la decisión de la mayoría del 
Tribunal Supremo Federal para destacar que el análisis policial del 
adn se hace exclusivamente a efectos de identificación─ está reve-
lando cada vez más datos, tales como el padecimiento de enferme-
dades, características físicas como el color del pelo, de la piel o de 
los ojos y, a la postre, características raciales, que permiten vincu-
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lar a una persona con determinados grupos humanos. De hecho, 
es así como se está conjeturando, por ejemplo, sobre las antiguas 
migraciones en el mundo, descubriendo datos interesantísimos, 
pero desconocidos hasta el momento, tales como los traslados de 
población entre el noroeste de la península ibérica e Irlanda, o las 
migraciones afroasiáticas, por ejemplo.

La cuestión aquí planteada dividió, de forma irreconciliable, 
a los jueces del Tribunal Supremo Federal. Mientras la mayoría 
defendió la equiparación de la obtención de muestras biológicas 
para la identificación de los perfiles de adn de una persona con 
la obtención y posterior identificación mediante huellas dactila-
res (Vid. apartado IV, A, de la decisión de la mayoría, en donde 
afirma que la única diferencia entre el análisis de adn y el uso de 
bases de datos de huellas dactilares es la inigualable precisión que 
proporciona el análisis de adn), el Juez Scalia defendió lo contra-
rio. No nos resistimos a transcribir las contundentes afirmaciones 
contenidas en el voto discrepante. Así, afirma Scalia al inicio de su 
voto que: 

Es obvio que ese motivo ajeno a la investigación no existe en este 
caso. La afirmación del Tribunal de que el adn está siendo utilizado 
no para investigar delitos, sino para «identificar» a aquellas per-
sonas que se encuentran bajo custodia del Estado, pone en jaque 
hasta la credulidad de los crédulos. Y la comparación de las pruebas 
de adn de Maryland con otras técnicas como las huellas dactilares, 
puede parecer adecuada para quienes únicamente sepan acerca de 
cómo funcionan realmente las búsquedas de adn, aquello que la 
presente sentencia ha decidido contarles.

En línea con esta afirmación, es enorme la potencialidad infor-
mativa del vestigio custodiado, así como incluso del informe sobre 
el perfil averiguado. Datos que actualmente no es viable averiguar, 
en el futuro podrían ser extraídos de esos elementos.

Podría pensarse que ello es muy beneficioso, tanto para los in-
vestigadores científicos como para los investigadores en el proceso 
penal. Pero al contrario, es muy peligroso. Por desgracia, no son 
aislados los ejemplos históricos de persecución de personas por 
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datos simplemente biológicos. Una base de datos de adn en malas 
manos sería un arma peligrosísima contra la diversidad de la espe-
cie humana. 

Pero es que, además, nuestra intimidad biológica podría dejar 
de existir. Actualmente tenemos una difícil privacidad económica 
─por la cantidad de controles existentes─, de movimientos ─por 
la abusiva instalación de cámaras de seguridad─, y hasta de comu-
nicaciones, teniendo en cuenta los medios que empleamos actual-
mente para enviar y recibir informaciones, y que son fácilmente 
susceptibles de intervención. Hace años que se viene advirtiendo 
de los riesgos del «ciudadano transparente». Si la intimidad bio-
lógica también nos es vedada, no nos quedará ya ningún espacio 
privado.

Y de ese modo se hará realidad el riesgo del que advertía Black-
stone a finales del siglo XVIII. Los ciudadanos deben de gozar de 
derechos para poderse defender de la opresión del Estado, y hasta 
en situaciones extremas poder luchar para derrocar Gobiernos in-
justos. Actualmente se ha reducido hasta límites ínfimos la posi-
bilidad de organizar la clandestinidad. Si dejamos que exista una 
base de datos de adn, lo único que nos protegerá ─falsamente─ del 
poder de los Estados es que seamos ciudadanos indiferentes para 
el Gobierno, con todo lo negativo que ello tiene para la imprescin-
dible diversidad social. Pero si quiere perseguirnos y discriminar-
nos, no tendremos posible defensa.

La obtención de una muestra biológica para el posterior aná-
lisis pericial de adn es una diligencia de investigación criminal. 
Su fin es obtener información ─perfiles identificadores─ que per-
mita el esclarecimiento de hechos delictivos, pasados o incluso 
futuros, mediante la conservación de los mismos en una base de 
datos. No tiene, por tanto, una finalidad de mera identificación de 
la persona a la que pertenece la muestra biológica obtenida. Por 
ello no resulta acertada la tesis que sostiene que la obtención de 
una muestra biológica del cuerpo de un sospechoso o detenido es 
equivalente a la obtención de sus huellas dactilares, como se afir-
ma en el voto de la mayoría con el fin de descartar la protección 
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constitucional que deriva de la IV Enmienda. La obtención de es-
tas últimas se hace, como fin principal, para la mejor identifica-
ción de la persona, sin perjuicio de que eventualmente, en deter-
minados casos, pueda utilizarse como diligencia de investigación 
de un hecho delictivo, esto es, para resolver delitos como apunta 
el Juez Scalia. Por el contrario, la obtención de una muestra bio-
lógica no tiene una finalidad de mera identificación, sino de in-
vestigación de hechos delictivos y de descubrimiento de sus posi-
bles autores, por el tipo de información que es susceptible de ser 
obtenida. Esta diferencia sustancial obliga a examinar, desde el 
plano constitucional, la obtención de muestras biológicas para el 
análisis de adn desde criterios y parámetros distintos de los que 
se aplican cuando se trata de la obtención de huellas dactilares. 

Basta examinar la práctica policial para darse inmediatamente 
cuenta que la obtención de una muestra de saliva mediante frotis 
bucal no se lleva a cabo para conocer la identidad personal del de-
tenido o sospechoso, dato que ya es conocido, sino con fines de in-
vestigación criminal a fin de determinar la eventual participación 
del detenido o sospechoso con un hecho delictivo, esto es, para 
«resolver delitos». El mayor o menor tiempo en que se tarde para 
obtener los resultados del análisis de adn, esto es, su inmediatez 
─el voto de la mayoría destaca que el fbi ha comenzado a probar 
dispositivos que permitirían procesar el adn de los detenidos en 
90 minutos─, no altera la naturaleza intrínsecamente investigativa 
de esta diligencia y la acaba convirtiendo en una actuación de fina-
lidad meramente identificativa, como parece apuntar el voto de la 
mayoría del Tribunal Supremo Federal. 

3. ¿Es la obtención de muestras de adn análoga a 
la toma de fotografías del sospechoso?

No tiene absolutamente nada que ver. No existe inconveniente en 
que las personas estén identificadas a través de su imagen, por-
que tanto para la vida cotidiana como para el tráfico jurídico en 
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general, facilita bastante las cosas disponer de la imagen de una 
persona. De ese modo, el profesor puede identificar a sus alumnos, 
o los empleados a los miembros de un club o asociación. También 
pueden identificarse entre sí las partes contratantes, exhibiendo 
sus cédulas de identidad.

Asimismo, también se favorece la investigación penal de una 
forma razonable. Es posible que tanto las fuerzas y cuerpos de se-
guridad, como la ciudadanía colaboradora, identifiquen a una per-
sona que está siendo perseguida por la Justicia. Con ello no dismi-
nuye la sensación de libertad de las personas, ni el Poder público 
conoce nada más que la imagen de esa persona, que además puede 
ser alterada con cierta facilidad. Esa imagen es un dato del que 
poco se puede inferir, al margen del color de pelo, ojos y piel, y la 
disposición anatómica de los rasgos de la cara.

De ese modo, la fotografía es un simple medio de auxiliar la 
memoria. Pero no se convierte en una base de datos con la peli-
grosa potencialidad represora anunciada en el punto anterior. Las 
décadas que estas bases de datos fotográficas están en funciona-
miento demuestran que no hay nada que temer por su uso, y que 
sin embargo producen los beneficios que ya han sido apuntados. Y 
ello pese a que, como se ha señalado, las imágenes de las personas 
cambian y, en ocasiones, desorientan. Pero ello constituye, preci-
samente, un arma de protección de la ciudadanía que, en la línea 
anunciada en el anterior punto, no debiéramos perder.

No obstante, la conclusión anterior no supone que la utilización 
de imágenes fotográficas de una persona a los fines de identifi-
cación en la investigación penal esté exenta de toda implicación 
constitucional y no afecte a derechos fundamentales. Basta recor-
dar; como ejemplos, la stedh dictada en el caso Perry contra Reino 
Unido, de 17 de julio de 2003, y la STC 14/2003, a cuya lectura nos 
remitimos.

Insistiendo en una idea ya apuntada, la obtención de una 
muestra biológica para la posterior identificación de los perfiles 
de adn no se puede equiparar, en absoluto, a la toma de foto-
grafías a efectos identificativos. No puede calificarse de procedi-
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miento policial rutinario de identificación, como apunta el voto 
de la mayoría en relación con la toma de fotografías o, incluso, 
de huellas dactilares. Y no puede calificarse así, no por la escasa 
dificultad y complejidad en la obtención de la muestra biológica 
mediante un frotis bucal, sino, precisamente, por su finalidad, 
esto es, por el tipo de información que es susceptible de ser ob-
tenida. Información que, por supuesto, no está en condiciones de 
ofrecer una imagen fotográfica. A ello habría que añadir que algu-
nas legislaciones autorizan la conservación y custodia de la propia 
muestra biológica.

4. ¿Es el frotis bucal un acto contrario a la 
dignidad   humana?

El frotis bucal consiste en la introducción de un bastoncillo con 
un hisopo de algodón en la punta, que recoge sin provocar herida 
algunas muestras de la mucosa bucal de una persona. Para ello sólo 
es necesario que el sujeto no haya comido ni bebido nada en los 
últimos 30 minutos, tras ello abra la boca, y permita que se realice 
la recogida de la muestra en algo menos de un minuto, frotando la 
parte interna de los carrillos varias veces. También se podría hacer 
la recogida del vestigio biológico partiendo de un esputo, pero la 
posibilidad de contaminación de la muestra es mayor. 

En esta línea, la decisión de la mayoría destaca que la práctica de 
un frotis bucal para la obtención de una muestra de adn conlleva 
una «mínima injerencia» en el cuerpo del detenido, es rápido e in-
doloro y no conlleva riesgo para la salud o seguridad de los deteni-
dos, ni aumenta la carga humillante de la detención. No comparte 
esta posición el Juez Scalia, quien en su voto discrepante considera 
que este procedimiento es contrario a la dignidad humana, puesto 
que duda que ninguno de los redactores de la Bill of Rights hubiera 
permitido que su boca fuera abierta ─añadimos nosotros, como si 
se tratara de un caballo─ para una inspección de la autoridad.

Sin duda, este es un tema que depende de opiniones y, sobre 
todo, de costumbres sociales, porque se trata de un asunto emi-
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nentemente cultural. En Japón, por ejemplo, las mujeres se tapan 
los dientes al reír, y en general está bien visto hacer ruido al co-
mer fideos. Ambas costumbres son consideradas absurdas desde la 
perspectiva occidental. Pues bien, recoger muestras de la mucosa 
bucal con un hisopo no es más molesto ─de hecho lo es mucho 
menos─ que colocar en la lengua la clásica paleta para que el mé-
dico pueda observar la garganta y las amígdalas. Es una operación 
que en absoluto es invasiva, ni puede relacionarse con ninguna 
práctica sexual o social degradante. Si bien se mira, desde nuestra 
perspectiva cultural, un cacheo puede ser mucho más degradante, 
teniendo en cuenta que se manosea todo nuestro físico, aunque sea 
externamente.

En consecuencia, parece que no puede tener mucho recorrido 
la hipótesis de la indignidad, teniendo en cuenta que la recogida 
de la muestra no provoca ni dolor, ni molestia, ni incomodidad, 
ni puede relacionarse con ninguna práctica degradante ni humi-
llante. Ni siquiera dura un tiempo prolongado como para que la 
incomodidad de tener la boca abierta pudiera hacerse patente. Por 
tanto, podemos dar por descartada la agresión contra la dignidad 
humana, como se apunta en el voto mayoritario.

En apoyo de esta tesis cabe traer a colación la stc 207/1996. 
Con arreglo a la doctrina establecida en la misma, puede concluir-
se que la extracción de saliva mediante un frotis bucal tendría la 
consideración de intervención corporal leve, por su fugacidad y 
escaso carácter invasivo, al no ser susceptible de poner en peligro 
la salud, ni la integridad física, ni ocasionar sufrimientos a la per-
sona afectada. Desde esta perspectiva de análisis, ninguna censura 
constitucional merecería la diligencia de obtención de saliva me-
diante un frotis bucal, voluntariamente consentida por el interesa-
do o afectado.

5. ¿Es preciso imputar a un sospechoso antes de 
tomarle una muestra de adn?

Para la identificación de una persona a través de su fotografía y la 
toma de huellas no se exige ni la presencia de abogado ni la impu-
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tación judicial, teniendo en cuenta que estos actos identificatorios 
los puede realizar la policía de propia autoridad, aunque lógica-
mente necesite la colaboración del sujeto para que no oponga re-
sistencia, siendo muy difícil, o prácticamente inviable, la reduc-
ción del detenido a estos efectos.

Podría pensarse, en un primer momento, que para la recogida 
del vestigio biológico no serían precisas más garantías, teniendo 
en cuenta que dicha recogida no es violenta y, además, ni siquiera 
es necesaria, en casos extremos, la colaboración del sujeto. Pero 
sin embargo no es así. Con la prueba de adn son precisas muchas 
más cautelas. El riesgo de contaminación de la muestra es alto, por 
lo que es preciso que el abogado del sospechoso pueda controlar 
que, efectivamente, la recogida de la muestra se realizó en la debi-
da forma. Además, como ya vimos anteriormente, la potencialidad 
investigadora del vestigio biológico es muy superior a la de la foto-
grafía y, desde luego, a la de la huella dactilar, en el sentido de que 
potencialmente se pueden llegar a obtener muchos datos de dicho 
vestigio que no tienen solamente una finalidad identificadora, al 
menos en un principio.

El problema, en consecuencia, no sólo es tomar la muestra, sino 
ver qué se hace con ella a posteriori. Y esto segundo tiene una re-
levancia enorme para la protección de los derechos fundamentales 
del sospechoso, por las razones ya vistas anteriormente con res-
pecto a la tenencia de una base de datos de adn.

Por ello, podría considerarse que la simple toma de la muestra 
no tiene relevancia. Pero sin embargo sí que la tiene, porque la 
muestra se almacena y custodia, y todo ese proceso debe ser con-
trolado judicialmente. Además, no parece que exista una prisa ex-
cesiva en que la recogida de la muestra sea realizada, sobre todo 
teniendo en cuenta que el resultado del test se va a demorar ─al 
menos en el momento actual─ más allá del plazo máximo de la 
detención policial.

En consecuencia, cabe concluir que es precisa la previa imputa-
ción para la simple toma de la muestra. La potencialidad investi-
gadora del vestigio biológico es tan grande, que la lesión de dere-
chos fundamentales que comporta solamente puede ser practicada 
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en una persona que previamente haya sido advertida de tal lesión. 
Es decir, un imputado y, por tanto, asistido de letrado. De lo con-
trario, estaríamos practicando pruebas de adn por defecto, lo que 
conduciría a la tenencia de la base de datos que antes fue referida, 
con los consiguientes peligros.

Ello no obsta a que la policía pueda recoger de propia autoridad 
los vestigios biológicos que halle en la escena del crimen, y que 
puedan perderse, exactamente igual que sucede con cualquier otro 
vestigio. Puede incluso llegar a recoger los vestigios biológicos que 
deje el sospechoso durante su detención, teniendo en cuenta que 
son res nullius, aunque ello exigiría una adecuada cobertura legal. 

Pero el problema es la escasa eficacia investigadora de los mis-
mos en comparación con la práctica de la recogida de la muestra 
de mucosa bucal en las condiciones antes referidas. No es preciso 
entrar en la discusión de si la astucia es o no utilizable en estos 
casos, porque no es precisa dicha astucia. Lo que es necesario es la 
obtención de una autorización judicial para practicar la recogida 
del vestigio, previa la imputación del sujeto sobre el que va a rea-
lizarse la prueba de adn, debidamente asistido de letrado. Autori-
zación judicial que la decisión de la mayoría del Tribunal Supremo 
Federal descartó, desde el parámetro de «razonabilidad» en la ob-
tención de la muestra con arreglo a la IV Enmienda. Sin embargo, 
el Juez Scalia, en su voto discrepante, afirma que la IV Enmienda 
prohíbe realizar pesquisas sobre una persona en busca de pruebas 
de un delito cuando no hay ninguna base para creer que la persona 
es culpable de un crimen o que se halla en posesión de evidencias 
incriminatorias. Prohibición que es categórica y no admite excep-
ciones; descansa en el corazón mismo de la IV Enmienda.

Llegados a este punto, es obligada una nueva referencia, aunque 
sea breve, a la stedh dictada en el caso S. y Harper contra Reino 
Unido (Gran Sala), de 4 de diciembre de 2008. Se ha discutido 
si en esta sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
establece la preceptividad de la asistencia letrada. La cuestión no 
está exenta de polémica. Si acudimos a la versión original inglesa, 
el § 95 declara: «The law must thus be adequately accessible and 
foreseeable, that is, formulated with sufficient precision to enable 
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the individual ─if need be with appropriate advice─ to regulate his 
conduct». El párrafo anterior se ha traducido, en algunos casos, 
como: «La Ley ha de ser así suficientemente accesible y previsible, 
es decir, ha de estar enunciada con la suficiente precisión para per-
mitir que la persona ─asistida en su caso por un abogado─ regule 
su conducta». No obstante, la frase if need be with appropriate 
advice no puede traducirse literalmente como «asistida en su caso 
por un abogado». En una traducción más apegada al texto origina-
rio la frase sería: «si es necesario con el apropiado asesoramiento».

Esto ciertamente posibilita una diversidad de soluciones dentro 
de cada legislación nacional. No obstante, la necesidad de asesora-
miento deviene una exigencia irrenunciable, precisamente por la 
trascendencia de la diligencia y sus consecuencias ya apuntadas. 
En todo caso, la idea de asesoramiento remite a la presencia de un 
tercero que esté en condiciones de ofrecerlo, precisamente por sus 
conocimientos en la materia. Tercero distinto del agente o autori-
dad que lleve a cabo o dirija la diligencia de investigación.

Pues bien, si aplicamos esta necesidad de asesoramiento a nues-
tro ordenamiento jurídico, debe concluirse que la única persona que 
está en condiciones de llevarlo a cabo, tanto por sus conocimientos 
como por la función que desempeña, es el letrado del imputado.

 
6. ¿La utilización del perfil de adn de un sospe-
choso de un delito y su contraste con la muestra 
de una base de datos de adn sobre un delito dis-
tinto sin resolver, ¿se convierte en una inquisitio 
generalis?
 
Obviamente sí. La propia tenencia de esa base de datos ya es, en 
sí misma, el prolegómeno de una inquisitio generalis, como mani-
festación de una investigación o pesquisa de carácter prospectivo, 
sobre las que advierte el Juez Scalia en su voto discrepante. En el 
mismo, rebate los argumentos de la mayoría y advierte que la ob-
tención de la muestra de saliva del sospechoso no se llevó a cabo 
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a efectos de su «identificación», sino para buscar evidencias de la 
comisión de un delito distinto del que motivó su arresto inicial. Fin 
que va más allá del objetivo de garantizar la seguridad de los agen-
tes que practican el arresto o de la búsqueda de pruebas, en poder 
del detenido, sobre el delito que lo motivó.

Para el voto mayoritario, las personas detenidas por un delito 
grave, concurriendo causa probable, ven reducidas sus expectati-
vas de privacidad y libertad frente al escrutinio policial. En estos 
casos, la identificación del adn no requiere de la consideración de 
las «necesidades específicas» que se requerirían para justificar la 
pesquisa sobre ciudadanos medios (average citizen).

En otro orden de consideraciones, aunque se produzca la toma 
de la muestra previa la autorización judicial, resolver delitos de esa 
forma, además, no es tan sencillo como parece. Que haya apareci-
do un vestigio biológico de una persona en el lugar donde sucedie-
ron los hechos delictivos no significa automáticamente que pueda 
acusarse a esa persona de la comisión del delito. 

Con esto se quiere decir que existe el peligro de que en la base 
de datos se esté almacenando una pista falsa, y que si se descu-
bre al sujeto cuyo vestigio biológico fue hallado, no por ello habrá 
que suponer sin más que es el autor de los hechos delictivos, sino 
que será necesario reconstruir toda la pequeña historia del proce-
so para conseguir involucrarle. Pasado el tiempo, esto cada vez es 
más difícil. Podría ser incluso que el indicio pareciera evidente, y 
en realidad no lo sea. Imagínese que se localizan rastros biológicos 
de líquido seminal de una persona en un cadáver. Eso no hace au-
tomáticamente a esa persona responsable de la muerte.

Por ello, el contraste del vestigio con los perfiles de una base de 
datos puede provocar un efecto indeseado, similar a haber hallado 
una especie de remedio mágico que resuelva espectacularmente 
el caso pendiente. La prueba de adn no es ningún remedio mila-
groso. Es simplemente una herramienta que puede utilizarse en 
la investigación de los delitos, pero junto con otras evidencias que 
relacionen al sujeto analizado con los hechos delictivos. 

De lo contrario, la inquisitio generalis provoca uno de sus peo-
res riesgos. Al someterse a todos los ciudadanos a sospecha, es muy 
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sencillo encontrar falsos culpables, con la total ─y falsa─ convic-
ción de haber hallado a los auténticos criminales. Siempre puede 
haber personas que no tengan coartada para el día de los hechos, y 
ni siquiera para explicar la presencia de su vestigio biológico en el 
lugar. La gente no va elaborando un diario preciso de su día a día, 
y desde luego no lo conserva pasados unos años. Es imposible que 
ni el sujeto ni aquellos que podrían acreditar su presencia en otro 
lugar, recuerden pasado un tiempo lo que hizo esa determinada 
persona en un concreto día. Que ello acabe generando una errónea 
imputación es un riesgo cierto.

7. Resolver delitos pendientes vs. derecho a no 
ser investigado sin sospecha previa razonable. 
¿Qué es más importante?

Es un grave error formular esa disyuntiva en el modo que lo hace 
el voto mayoritario de la sentencia, sobre todo porque el plantea-
miento es absolutamente demagógico. 

Por supuesto que si le preguntamos a la población en general, 
en una época en la que en las mentes ciudadanas prima la obsesión 
por la seguridad, los ciudadanos no van a ser conscientes de que 
el derecho a no ser investigado sin sospecha previa equivale al de-
recho a no ser objeto de opresión por parte del Estado, es decir, a 
sufrir una represión injustificada. Por desgracia, nos hallamos en 
una época en la que todo el mundo se cree perfectamente inocente, 
y le parece que ello es más que suficiente para que el Poder público 
no le importune a uno en ningún sentido.

Pero no es así. Si activamos un protocolo administrativo en vir-
tud del cual todas las personas deban tener su registro de adn en 
una base de datos, la escapatoria del ciudadano a una eventual re-
presión dictatorial será prácticamente imposible. Ya es peligrosa la 
existencia de un registro de perfiles genéticos de sospechosos, por 
las razones que ya han sido apuntadas. Generalizar este método 
identificatorio a toda la población resulta simplemente inaceptable.
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En su voto discrepante Scalia concluye afirmando que el Tribu-
nal disfrazó el vasto (y escalofriante) alcance de su decisión pro-
metiendo limitaciones cuyo cumplimiento no puede garantizar. En 
reiteradas ocasiones, el Tribunal sostiene que las pruebas de adn 
y la entrada en la base nacional de registro de adn no nos ocurrirá 
ni a usted ni a mí, querido lector, sino sólo a aquellos detenidos 
por «delitos graves». No podemos imaginar qué principio podría 
justificar esta limitación, y el Tribunal no intenta sugerir alguno. 
Si uno cree que el adn «identifica» a alguien arrestado por asalto, 
debe creer también que «identificará» a alguien arrestado por una 
infracción de tráfico. No nos equivoquemos al respecto; como con-
secuencia totalmente previsible de la decisión tomada hoy por el 
Tribunal, su adn puede ser obtenido e incorporado en una base de 
datos nacional de adn, si usted está detenido, correcta o incorrec-
tamente, por cualquier motivo o razón.
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO ES SÓLO COSA DE 
ADULTOS

Carmelo Hernández Ramos*

Sumario: 1. Introducción. 2. Violencia de género:  Contextualización. Factores de riesgo 
y de protección. 3. La violencia de género y su expresión en las relaciones afectivas de 
nuestros jóvenes: identificando el problema. 4. La percepción de la violencia en menores. 
5. Conclusiones para establecer nuevas líneas de investigación sobre la violencia en pa-
rejas jóvenes. 6. Bibliografía.

1. Introducción

La juventud es la etapa que se sitúa entre la infancia y la edad adul-
ta. Según la Organización de Naciones Unidas, es un periodo evo-
lutivo de maduración en el que las personas desean conseguir la 
autonomía personal mediante el desarrollo de su propia identidad 
intelectual, sexual, vocacional y económica.

La construcción de una relación de pareja es un objetivo rele-
vante para los jóvenes. Las relaciones intergénero y la búsqueda de 
una relación de pareja son metas de logro significativas para este 
colectivo. La mayoría de los jóvenes españoles de más de 14 años 
tienen o han tenido una relación afectiva a esa edad; es decir, «están 
saliendo con alguien». En la adolescencia, las relaciones afectivas 
incluyen diversos tipos de compromisos. De este modo, podemos 
hablar de relaciones estables, inestables, citas aisladas o encuen-
tros esporádicos, con o sin componente sexual, etc., en parejas de 
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jóvenes formadas por dos personas, independientemente de su 
sexo, edad, raza o nivel socioeconómico.

A pesar de la puesta en marcha de diversas estrategias y progra-
mas para frenar la violencia de género, lo realizado hasta la fecha 
no parece ser suficiente. En el fondo de la constatación de esta rea-
lidad, sin duda, se encuentran las poderosas raíces estructurales 
sobre las que se asienta la violencia de género. 

¿Y qué ocurre entonces en las parejas jóvenes? ¿Son también 
violentas las relaciones que se establecen en el ámbito de sus re-
laciones afectivas? ¿Existe violencia por razón de género en ellas? 
¿Es la violencia de género sólo cosa de adultos?

La violencia y el maltrato no sólo existen en las relaciones de 
pareja de los adultos sino que, como vamos a desarrollar en este 
documento, están también presentes en las relaciones afectivas de 
los adolescentes y jóvenes. 

2. Violencia de género: contextualización.
Factores de riesgo y de protección

La violencia de género, como concepto, aparece definida en las 
resoluciones 34/180 de 18 de diciembre de 1979 y 48/104 del 20 
de diciembre de 1993, aprobadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Bajo el título «Declaración sobre la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer», la segunda resolución concep-
tualiza lo qué se entiende como violencia contra la mujer, que nos 
permite contextualizar la violencia de género con referencia a la 
población a la que va referida:

 [...] violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como en la vida privada (Asamblea General de la onu. 
Resolución 48/104, 20 de diciembre de 1993).
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El propósito principal de esta violencia estructural es el de es-
tablecer y mantener el control sobre la mujer y sobre la relación 
de pareja, mediante la utilización de cualquier forma de violen-
cia, coacción, amenaza; en suma, expresión de poder, que sea efi-
caz para alcanzar dicho objetivo. Cuando comienza el abuso físico 
─generalmente ya se ha establecido con anterioridad un patrón de 
abuso verbal─, psicológico, económico o sexual del agresor hacia 
la víctima. El maltrato físico representa la punta de un iceberg de 
la violencia de género. La violencia psicológica es mucho más di-
fícil de detectar, tanto por terceras personas (familiares e incluso 
profesionales) como por la propia víctima, al manifestarse bajo 
expresiones y formas mucho más sutiles y menos explícitas que 
la violencia física, y que las víctimas muchas veces no identifican 
como propiamente violentas.

Las causas de la violencia de género son múltiples y complejas, 
combinación de una serie de factores socio-culturales, individua-
les y contextuales que sustentan una forma de educación sexista, 
una visión androcéntrica de la sociedad global y una tradición cul-
tural no igualitaria que establece y promociona la superioridad del 
varón sobre la mujer. 

La mayoría de los modelos explicativos utilizados en la actuali-
dad son multicausales y coinciden en destacar la convergencia de 
diversos factores específicos que, desde lo microscópico hasta lo 
macroscópico y viceversa, retroalimentan la histórica desigualdad 
estructural entre hombres y mujeres.

Una variedad de factores de riesgo, tanto contextuales como in-
dividuales, así como socioculturales se intersectan para aumentar 
el riesgo de que mujeres y niñas sufran violencia. Estos factores, 
representados en el modelo ecológico, son:
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ESPECÍFICOS

GENÉRICOS

Exposición temprana a modelos que refuerzan las con-
ductas de dominio (varón) o sumisión (mujer).

Exposición temprana a modelos que refuerzan la expre-
sión de la violencia como medio habitual de resolución 

de conflictos inter/intra género (en el varón).

Haber desarrollado conductas proactivas de acoso esco-
lar (varón) o haber sufrido conductas proactivas de acoso 

escolar (mujer).

Pertenencia a una familia o grupo de influencia en la que 
se transmiten creencias y valores no igualitarios, basados 
en la idea irracional de la superioridad del varón sobre la 

mujer.

Fracaso escolar. Baja formación académica.
 

Exposición temprana a situaciones de violencia de 
género.
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Entre los principales factores de protección que pueden reducir 
el riesgo de que mujeres y niñas sufran violencia, podemos de ma-
nera sumaria, destacar los siguientes:

•  Completar un circo formativo en educación secundaria com-
pleta (genérico para hombres y mujeres).

•  Fortalecer la autonomía económica de las mujeres y el forta-
lecimiento de sus capacidades a través del acceso a la cultura 
y la promoción del acceso al mercado laboral.

•  Promover servicios comunitarios que articulen respuestas 
efectivas y de calidad (servicios judiciales, servicios de segu-
ridad/protección, servicios sociales y servicios médicos) con 
dotación de personal con conocimientos, formación y pro-
moción.

•  Disponibilidad de espacios seguros para las víctimas y acceso 
a grupos de ayuda integral.

•  Desarrollar programas sociales que promuevan la equidad de 
género destinados a la sensibilización social. 

•  Implementar programas de reeducación, especialmente diri-
gidos a los varones infractores, para contribuir a la modifica-
ción de sus sistemas de creencias y valores machistas y a la 
creación de mecanismos de empatía afectiva con las víctimas.

Educación 
sexista no 
igualitaria.

Modelos 
violentos de 

resolución de 
conflictos.

Ideas, mitos 
y creencias  
irracionales 

sobre las 
categorias 

«masculinidad»
 y

 «feminidad».

Estereotipos 
de género 

presentes en 
la mayoria de 
paradigmas 

y procesos de 
socialización.
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Existen otros factores que requieren investigación y análisis 
adicionales y que podrían estar asociados con el riesgo de violencia 
y la protección contra la misma, pero, en todo caso, es importante 
recordar que tanto el riesgo como la protección articulan un abiga-
rrado axis correlacional en el que no siempre los planteamientos 
generales sirven para explicar situaciones concretas. Así, por ejem-
plo, que un muchacho sea testigo del abuso de su madre por parte 
de su padre no necesariamente lo convertirá en un abusador, ni el 
hecho de que una mujer tenga alto nivel socio económico y educa-
tivo la hace inmune a la violencia de género.

Concluyendo, la violencia contra mujeres y niñas refuerza la vul-
nerabilidad estructural de las mujeres en la sociedad y las múlti-
ples disparidades existentes entre mujeres y hombres. Es, por tan-
to, un fenómeno social, económico y cultural complejo, y no sólo 
una consecuencia de la inequidad de género (Asamblea General de 
las Naciones Unidas, 2006).

3. La violencia de género y su expresión en las re-
laciones afectivas de nuestros jóvenes: identifi-
cando el problema 

La adolescencia y juventud temprana son etapas evolutivas en las 
que se aprenden las pautas de interacción que luego se consolidan 
en la vida adulta. El desarrollo de relaciones intergénero tóxicas 
no igualitarias en estas tempranas edades pueden anticipar futu-
ras violencias más graves en posteriores relaciones afectivas. Es 
esencial detectar los primeros indicios de comportamientos abu-
sivos en las relaciones de pareja para evitar que puedan derivar en 
conductas violentas de mayor gravedad, incluyendo la mal deno-
minada «violencia de baja intensidad», porque su normalización y 
habitualidad la convierten en algo terriblemente pernicioso y ne-
gativo.

En atención a estas consideraciones previas, podemos adaptar 
la definición genérica de Health Canada (1995), que conceptualiza 
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de forma neutra la violencia de pareja entre menores, introducien-
do la perspectiva de género, como «[...] cualquier ataque intencio-
nal de tipo sexual, físico o psicológico por parte del adolescente o 
joven varón sobre la joven o adolescente mujer, en el contexto de 
una relación de pareja». 

Ya Kanin, en 1957, destacó la existencia, entonces muy invi-
sible, de conductas violentas en las relaciones de pareja de los 
jóvenes y adolescentes. En su investigación, sin duda pionera y 
esclarecedora, encontró que un 30% de las chicas había sufrido 
agresiones sexuales a manos de sus parejas. No obstante, no se-
ría hasta dos décadas después cuando este fenómeno sociológico 
comenzase a ser percibido e individualizado como objeto de estu-
dio por la comunidad científica. De este modo, Makepeace (1981) 
descubrió que una de cada cinco estudiantes universitarias había 
experimentado abusos por parte de su pareja, mientras que el 61% 
de la muestra investigada admitía haber conocido a alguien que la 
había sufrido. Desde entonces se viene experimentando un cons-
tante incremento de estudios sobre esta misma cuestión.  

Al igual que en la violencia de género entre adultos, las conduc-
tas de abuso en el contexto de una relación de pareja violenta entre 
adolescentes incluyen manifestaciones de violencia física, psicoló-
gica y sexual.

Las agresiones físicas que más habitualmente reconocen los jó-
venes son las de abofetear, empujar, golpear, dar patadas, mor-
der, arrojar objetos, inmovilizar por la fuerza, etc. En este sentido, 
estudios como el de Dye y Eckhardt (2000) revelan que los actos 
agresivos más comunes son los de agarrar y empujar (53.7%), los 
intentos de contención física (44.8%) y arrojar algún objeto a la 
pareja (34.3%). 

Los actos de abuso psicológico incluyen la desestabilización 
emocional, mediante actitudes hostiles de desprecio y prepotencia, 
así como la manipulación encubierta, a través del aislamiento y el 
control restrictivo de la víctima respecto de su familia y grupo de 
iguales, supervisando y vigilando todos sus movimientos y contro-
lando a las personas con las que se relaciona, inspeccionando re-
des sociales, teléfonos, email, etc. El maltrato psicológico es el más 
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prevalente, hasta el punto de que, en los patrones de convivencia, 
este tipo de abuso es considerado por los adolescentes y jóvenes 
como una práctica normalizada. Por tanto, las agresiones verba-
les, las acciones represivas motivadas por los celos y las estrategias 
de control psicológico ocurren con más frecuencia que las propias 
agresiones físicas (Jezl, Molidor y Wright, 1996). 

Los actos de violencia sexual incluyen la coerción sexual, para 
forzar la voluntad de la víctima hasta obligarla a practicar sexo, la 
humillación sexual, e incluso la violación sádica. La prevalencia 
de este tipo de conductas es sorprendentemente alta para la edad 
de referencia. Ortega y Cols (2008) llevaron a cabo un estudio con 
490 jóvenes españoles, de entre 14 y 20 años. Entre los principa-
les hallazgos encontraron que esta violencia sexual, tan prevalente 
entre los adolescentes, no tenía tanto qué ver con agresiones físicas 
de contenido sexual graves, sino más bien con formas de cortejo e 
interacciones torpes, rudas y poco elaboradas, en las que se expre-
sa el interés sexual de forma violenta y ofensiva.

No se conoce con exactitud la frecuencia con la que aparecen 
las diferentes formas de violencia en las relaciones entre menores. 
Algunos expertos consideran que al menos 5 de cada 10 jóvenes 
están implicados en alguna forma de violencia en sus relaciones 
de pareja. 

Sin embargo, contamos con el estudio «Igualdad y Prevención 
de la Violencia de Género entre la Adolescencia y la Juventud», 
realizado en 2011 por convenio entre el Ministerio de Igualdad 
y la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con 
el Ministerio de Educación y la totalidad de las Consejerías de 
Educación de las Comunidades Autónomas, así como de las perso-
nas responsables de los centros educativos de secundaria, profeso-
rado y alumnado, cuya muestra estudiada se compuso de un total 
de 335 centros educativos, 11,020 estudiantes, 2727 profesores y 
254 equipos directivos. 

Para una media de edad de 17 años en el alumnado analizado, 
este estudio concluye que el 76.14% de las chicas y el 64.17% de 
los chicos encuestados, rechazan el uso de la violencia, así como 
las actitudes sexistas, de modo que, en este grupo porcentual, se 
detecta una sorprendente buena protección frente a la violencia 
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buena protección frente al riesgo de ser víctima de violencia de género

• Proporción: 8 de cada 10.
• Perfil: rechazan el sexismo y la utilización de todo tipo de 
   violencia y específicamente la violencia en sus relaciones afectivas.
• Conclusión: su exposición al maltrato de género ha sido muy 
   escasa o prácticamente nula.
protección intermedia frente al riesgo de ser víctima de violencia de 
género
• Proporción: 2 de cada 10.
• Perfil: toleran de forma significativa las conductas de maltrato, 
   lo que significa que, en cierta medida, justifican determinadas 
   actitudes sexistas por parte de los chicos y ciertas reacciones 
   violentas como respuesta a situaciones que no identifican como 
   de violencia de género.
• Conclusión: su exposición a actitudes, conductas y situaciones   
   de violencia de género es también baja, aunque superior a la del 
   primer grupo.
escasa protección frente al riesgo de ser víctima de violencia de género
• Proporción: 1 de cada 20.
• Perfil: el 4,96% de las víctimas afirman haber sufrido situaciones/relaciones 
   de violencia de género, pero su exposición no conlleva una mayor    
    justificación de esa misma violencia. 
• Conclusión: un 3.21% de los chicos encuestados reconocen haber 
  ejercido situaciones de maltrato hacia su pareja. Esta mayor 
   perpetración de la violencia en los varones, va unida a una ma-
   yor justificación del sexismo, de la violencia en general y de la 
   violencia de género. 

de género. Por el contrario, el 4.96% de las chicas afirma haber 
vivido situaciones de violencia, aunque ─paradójicamente─ su 
mayor exposición a situaciones de violencia no va aparejada a una 
mayor justificación de dicha violencia. En el caso de los chicos, un 
3.21% de los encuestados reconoce haber ejercido situaciones de 
maltrato hacia su pareja. En el caso de ellos, esta mayor perpetra-
ción de violencia sí que va aparejada a una mayor justificación del 
sexismo, de la violencia en general y de la violencia de género. El 
porcentaje restante se sitúa entre los que presentan una protec-
ción frente a la violencia de género de signo intermedio, dado que 
su exposición a la violencia de género es baja, si bien su tolerancia 
hacia el maltrato es significativa. Resumimos los resultados en el 
siguiente cuadro:
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Estas cifras, sin ser alarmantes, son significativas, ya que todo 
parece indicar que existe cierta tendencia entre los jóvenes a mini-
mizar el maltrato en sus relaciones de pareja.

Los abusos identificados mayoritariamente por las jóvenes en-
cuestadas, son los siguientes: «control psicológico», «aislamiento 
de las amistades» e «insultos». Correlativa y, de nuevo, sorpre-
nentemente, los abusos más reconocidos por los jóvenes respecto 
de sus parejas son: «control psicológico abusivo», «aislamiento de 
las amistades» e «insultos o humillaciones». Es decir, existe una 
clara corresponsabilidad en la identificación y reconocimiento de 
las categorías descritas en ambos géneros. En el estudio se detec-
tan más víctimas que agresores, seguramente por la dificultad que 
supone reconocer el rol de agresor ante la evidente condena social 
existente de esta conducta ilícita.

La frecuencia de situaciones de maltrato de género en la pare-
ja que las adolescentes responden haber sufrido y que ofrecen un 
mayor porcentaje de respuesta, aparecen representadas en la si-
guiente tabla:

Situaciones de 
maltrato

Nunca A veces A menudo Muchas 
veces

Ha intentado aislarme de 
mis amistades

78.9% 15.1% 3.3% 2.8% 

Ha intentado controlar 
hasta el más mínimo de-
talle 

78.2% 14.8% 3.9% 3.1% 

Me ha insultado o ridicu-
lizado 

82.7% 14.4% 1.6% 1.3% 

La frecuencia de situaciones de maltrato de género en la pareja 
que los adolescentes responden haber ejercido o intentado y que 
ofrecen un mayor porcentaje de respuesta, aparecen representa-
das en la siguiente tabla:
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Situaciones de 
maltrato

Nunca A veces A menudo Muchas 
veces

Le he intentado controlar 
hasta el más mínimo detalle

86.2% 11.1% 1.6% 1.2% 

La he intentado aislar de mis 
amistades

87.6% 10.4% 1.3% 0.7%

La he insultado o ridiculizado 89.6% 9.2% 0.6% 0.6%

Lo cierto es que, asumiendo que en nuestro país apenas exis-
ten estudios que aportan información sobre el porcentaje de jóve-
nes que están viviendo una relación violenta, con estos datos en 
la mano estamos en condiciones de afirmar que, en términos ge-
nerales, la violencia de pareja que encontramos en los estudios de 
prevalencia con adolescentes en situación de riesgo es mucho más 
frecuente que la que podemos hallar con población normativa.

4. La percepción de la violencia en menores

Existe un interesante debate sobre la necesidad de contemplar la 
violencia como un fenómeno marcado por el contexto, que adopta 
múltiples formas de expresión. 

Podríamos empezar por preguntarnos, ¿qué factores del con-
texto influyen en los actos violentos de los menores? Aparte de la 
naturaleza del agresor y de la propia víctima, las razones que con-
ducen a la violencia de género en los menores y jóvenes obedecen a 
una multicausalidad a la que ya nos hemos referido sumariamente 
en el primer epígrafe de este documento. 

En todo caso, en la valoración del carácter violento de una con-
ducta, tanto en adultos como también en menores, entra en juego 
la subjetividad del que lo enjuicia. Las posibles consecuencias de 
un acto violento dependen del modo de percepción del mismo por 
parte del receptor o espectador. Para De Ridder, las normas del re-
ceptor juegan un papel decisivo en la percepción de las agresiones: 
«Una acción es agresiva si se cree que es desagradable para la víc-
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tima y el observador cree que las personas no deberían tratarse en 
la forma en que lo hacen [...]» (agresivamente), (De Ridder, 1980).

Entre las diferentes formas de expresión de la violencia, la ins-
trumental o física es la más común por su carácter relacional y 
simbólico. Así mismo, la violencia sensorial-instrumental gratui-
ta viene reforzada por su carácter cinematográfico y la facilidad 
de poder compartir contenidos violentos en las redes sociales. La 
contemplación de la violencia instrumental más allá del ámbito del 
juego o el deporte, como una forma explícita de abuso y control 
sobre la víctima, es una fenómeno que debería hacernos pensar en 
profundidad qué está pasando con aquellos sectores de la juventud 
que «han aprendido» a utilizar las redes sociales como escaparate 
de la violencia, legitimándola como espectáculo en el que siempre 
pierden los más vulnerables, los diferentes, los que no tiene la ayu-
da de nadie.

Sin embargo, emerge poderosamente la violencia psicológica 
con un perfil diferenciado que permite su evaluación, aunque con 
dificultades, las mismas que encontramos cuando se trata de esa 
misma violencia entre adultos. La violencia psicológica en meno-
res se manifiesta de diversas formas:

•  En forma de vejaciones (molestar, perseguir a alguien, perjudi-
      carle o hacerle sufrir emocionalmente).
•  Como violencia verbal, que utiliza como expresión el insulto 

      dirigido de forma directa.
•  Como una forma de desprecio ostensible hacia uno de los 

sexos o hacia quienes no tienen una identidad sexual defi-
nida o no asumen la que se define socialmente como «nor-
mal».

• Como conducta irrespetuosa y desconsiderada utilizando 
como canal de expresión las redes sociales o un ámbito pú-
blico específico.

•  Como expresión de una posición personal de egoísmo y des-
honestidad frente a otros, al decir o manifestar lo contrario 
de lo que se sabe, cree o piensa, con ánimo de perjudicar.
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La psicología evolutiva nos indica que es a partir de los 11-12 
años cuando, en términos generales, los menores valoran las for-
mas de violencia y entienden el ataque verbal como humillación. 
La subjetividad en la percepción de lo violento también se ha es-
tudiado desde la psicología diferencial, atendiendo a los géneros. 
Van der Voort (1986: 120) constató que la frecuencia con que niños 
y niñas ven la televisión es muy similar, aunque los niños prefieren 
programas violentos frente a las preferencias no violentas de las 
niñas. A éstas les divierte menos la violencia, la aprueban en un 
menor número de ocasiones y la consideran menos realista que los 
niños.  

La hipótesis quinta del estudio de Tur y Grande sobre «Violencia 
y Prosocialidad en los Contenidos Televisivos Infantiles Visionados 
por Menores en Alicante» (2009) resulta especialmente interesan-
te en este punto. En su hipótesis, postulaban que los niños y las ni-
ñas perciben de forma distinta los contenidos antisociales y proso-
ciales. Resumimos a continuación sus interesantes conclusiones.

Únicamente un 5.83% (35 niños) de la muestra (n=600 niños) recuerdan con-
ductas prosociales.

A medida que aumenta la edad se perciben mejor las conductas prosociales, 
especialmente en las niñas.

Un 11.17% de los niños recuerda recursos interesantes para su vida.
En general, los niños no tienen dificultad en apreciar daño y violencia, pero 
tienen más dificultades para identificar la violencia psicológica o sexual.
El 42.81% aprecia violencia física. Los que aprecian violencia física también 
valoran los videojuegos más que la media.
Las niñas tienden a identificar menos violencia física, pero detectan más vio-
lencia psicológica
La violencia psicológica es percibida sólo por un 3.17% de la muestra, sobre 
todo por niñas de 10 a 12 años.
La violencia intersexual o verbal no es identificada ni por unos ni por otros. 
Resulta paradójico que este tipo de violencia no sea detectada por los niños. 
O bien les resulta difícil enunciarla o bien la interpretan como algo normal.
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5. Conclusiones para establecer nuevas líneas de 
investigación sobre la violencia en parejas jóvenes

Son numerosos los estudios que han evaluado la prevalencia de 
la violencia de pareja en función del sexo. En ellos podemos en-
contrar dos grupos de conclusiones bien diferenciadas. En primer 
lugar, nos referimos a los que postulan que las mujeres jóvenes 
y adolescentes sufren significativamente más que los varones de 
su mismo tramo de edad este tipo de abusos, y que son preci-
samente éstos, es decir, los chicos, quienes más la ejercen. En 
el otro lado, se encuentran aquellas investigaciones que, por el 
contrario, argumentan que las tasas son semejantes entre sexos 
en lo que a rol de agresor se refiere, o incluso superiores en el 
caso de las chicas, siendo ellos los que sufren significativamente 
más esta violencia.

Respecto a este último grupo encontramos diversos estudios 
que, sostienen que tanto chicos como chicas son igual de proclives 
al ejercicio de la violencia física y psicológica en las relaciones de 
pareja. Estos autores califican la violencia de pareja más frecuen-
te entre población adolescente como de «violencia mutua», argu-
mentando que, en la adolescencia, ambos géneros presentan una 
complexión semejante, de modo que es probable que unos y otras 
se sientan igualmente seguros en golpearse mutuamente (Foshee, 
1996). Chicos y chicas serían igual de proclives a sufrir estos mis-
mos tipos de violencia, física y psicológica, aunque con matices en 
las tipologías dentro de este tipo de abuso, mientras que el abuso 
sexual es significativamente más sufrido por las chicas.

Las formas de abuso y la gravedad son también diferentes entre 
ambos sexos. Los chicos son más proclives a cometer abusos físi-
cos de mayor gravedad: arrojar objetos o agarrar con fuerza. Por el 
contrario, las chicas son más proclives a ejercer abusos físicos de 
menor gravedad: arañar o morder. Este extremo es explicado por 
algunos autores por la complexión más fuerte de los chicos.

¿Son por tanto más violentos ellos o ellas? ¿Son igualmente vio-
lentos?
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Una posible salida conciliadora a esta aparente confusión en la 
visión de este fenómeno, la podemos encontrar en la tipología de 
Johnson (1995) de patrones de violencia en la pareja, en función 
de los motivos y de las características de las relaciones establecidas 
entre ambos géneros.

Johnson distinguía cuatro patrones de abuso que se diferencia-
ban en base a pautas generales de control enraizadas en las moti-
vaciones del agresor o agresora. En este sentido, la variable crítica 
«control» es el elemento crucial para comprender la dinámica de 
una relación violenta. Por eso, siempre hay que estudiar y analizar 
la conducta de abuso en su contexto específico. 

Los patrones de abuso de Johnson son los siguientes:

Violencia 
común en la 

pareja

Terrorismo 
íntimo patriarcal

Resistencia 
violenta

Mutuo control 
violento

Surge en el contexto 
de una discusión en 
la que un miembro 
de la pareja ─y/o 
viceversa─ ataca al 
otro.

Surge en el contexto 
de una relación de 
abuso prolongada 
en el tiempo, en la 
que se ha establecido 
un patrón cíclico 
de violencia de un 
miembro (el varón) 
sobre el otro (la 
mujer). 

Se trata de un tipo 
de abuso ejercido 
en defensa propia, 
normalmente 
en respuesta al 
terrorismo íntimo 
patriarcal.

Se trata de un tipo de 
abuso ejercido mutua 
y recíprocamente, en 
una relación en la que 
se instaura como cauce 
de acción entre ambos 
miembros.

Consiste en una 
violencia funda-
mentalmente físi-
ca, relativamente 
moderada, reactiva 
frente al estado de 
frustración e ira que 
se experimenta en la 
pareja. 

En este tipo aparecen 
más incidentes de 
abuso que en el 
anterior, así como una 
mayor progresión en 
gravedad y frecuencia 
del abuso.

Es un tipo de violencia 
defensiva frente a 
la previa agresión 
experimentada.

Es un tipo de violencia 
reactiva e instrumental 
que persigue «hacer 
la vida imposible» al 
otro. 

Esta violencia pue-
de ser mutua, y no 
suele experimentar 
una progresión en 
gravedad y frecuen-
cia. 

Suele ejercerse de ma-
nera unilateral (nor-
malmente el chico so-
bre la chica). Johnson 
(2000) observó que 
este patrón es ejercido 
prácticamente por los 
chicos (un 97%).

Este tipo de abuso es 
ejercido mayoritaria-
mente por las chicas.

Es un patrón de abuso 
en el que tanto el chico 
como la chica son con-
troladores y violentos.



46

Carmelo Hernández Ramos

En este patrón de 
abuso el control que 
se ejerce es espe-
cífico y concreto y 
marca el curso del 
resultado («salirse 
con la suya»).

La violencia está mo-
tivada por un expreso 
deseo de mantener o 
establecer un control 
general sobre la pareja 
(Johnson y Ferraro, 
2000).

Este patrón de abuso 
responde a dos mo-
tivaciones cruzadas: 
(a) la víctima quiere 
arrebatarle un míni-
mo de control a su 
pareja agresora, y (b) 
quiere tratar de evitar 
futuras agresiones.

Este patrón podría 
representarse como 
aquél en el que apare-
cen «dos terrorismos 
íntimos» luchando por 
hacerse con el control 
de la relación.

Como conclusión final hay que significar que es el ámbito 
educativo el escenario fundamental para avanzar en la prevención 
de la violencia de género y para configurar un verdadero mode-
lo igualitario, que debe ser la vía más segura para romper viejos 
modelos, transformar valores caducos, y remodelar estereotipos y 
prácticas indeseables en el contexto de las relaciones entre géne-
ros.

Por este motivo, se considera prioritario aunar esfuerzos y dise-
ñar nuevas estrategias que permitan hacer realidad el principio de 
resolución pacífica de conflictos por razón de género en todos los 
ámbitos en que sea posible,  incluidos los destinados a fomentar la 
igualdad real entre hombres y mujeres.

Por tanto, se estima fundamental intervenir con jóvenes y ado-
lescentes, tanto para actuar en casos de violencia de género mani-
fiesta como para desarrollar una labor preventiva que permita la 
detección precoz de la violencia, ya que ésta constituye la mejor 
forma de prevenir la aparición de cualquiera de las manifestacio-
nes de este tipo de violencia.
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DERECHO PENAL EN RELACIÓN A LOS 
ADOLESCENTES

José Luis Pecina Alcalá*

Sumario: I. El Derecho penal en relación a los adolescentes. II. La respuesta del Estado 
frente a los adolescentes en conflicto con la Ley penal. III. ¿Los adolescentes cometen 
delitos? IV. La extradición y los adolescentes. V. Conclusión.

I. El Derecho penal en relación a los adolescentes

1. Derecho penal

El Derecho penal constituye uno de los medios de control social 
existentes en las sociedades actuales, y en virtud de lo anterior 
tiende a evitar determinados comportamientos sociales que se re-
putan indeseables, acudiendo para ello a la amenaza de imposi-
ción de distintas sanciones para el caso de que dichas conductas 
se realicen.1 

2. Delito

Como función principal del Derecho penal podemos establecer que 
es evitar la comisión de conductas indeseables para la sociedad, ya 
que coartan su armonía.

Y para determinar esas conductas antisociales, tenemos lo que  
el legislador ha dado el nombre de delito.

* Profesor del departamento de Derecho de la Universidad de Monterrey y Juez 
Oral de lo Penal en Monterrey.
1 Mir Puig, Santiago,  Derecho penal parte general, 7a. ed., Barcelona,  Editorial 
Reppertor,  2005, p. 49.  
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En ese sentido, Pavón Vasconcelos2 define al delito como la valo-
ración jurídica, objetiva o subjetiva, la cual encuentra sus precisos 
fundamentos en las relaciones necesarias surgidas entre el hecho 
humano contrario al orden ético-social y su especial estimación le-
gislativa.  En ese mismo tenor, señala que delito es la conducta o 
el hecho típico, antijurídico, culpable y punible, considerando que 
cuenta con cinco elementos integrantes a saber: a) una conducta o 
un hecho, b) la tipicidad, c) la antijuricidad, d) la culpabilidad y c) 
la punibilidad.   

Mientras que Muñoz Conde3 señala que el delito es toda con-
ducta que el legislador sanciona con una pena, dicho concepto  res-
ponde a una doble perspectiva: por un  lado, es un juicio de des-
valor que recae sobre un hecho o acto humano y,  por otro, es un 
juicio de desvalor que se hace sobre el autor de ese hecho, el cual es 
una acción u omisión típica, antijurídica culpable y punible.  

Por su parte,  Malo Camacho4 dice que el delito resulta ser la 
conducta o acción típica que debe de ser antijurídica, con la cual 
conforma el injusto penal, o delito en sentido estricto, integrado 
por la lesión al bien jurídico protegido por la norma penal, siendo 
el comportamiento antijurídico, en tanto que no aparece justifica-
do por regla permisiva alguna, será procedente analizar la respon-
sabilidad del autor y, en función de esto, en caso de ser proceden-
te, imponer al autor el reproche de culpabilidad. Finalmente, para 
que sea aplicada la pena, será necesario, asimismo, que no opere 
alguna excusa  absolutoria o causa penal o procesal que la excluya 
por razones de política criminal.

Todos los autores mencionados coinciden en señalar diversos 
aspectos en los que se conforma el delito, afirmando su compo-
sición en diversos elementos como ya se mencionaron reiterada-
mente en una conducta, típica, antijurídica, culpable y punible.

2 Pavón Vasconcelos, Francisco, Manual de derecho penal mexicano, 14a. ed., 
México, Porrúa, 1999, pp. 187-189.
3 Muñoz Conde, Francisco, Derecho penal parte general, 5ª. ed., Valencia, Ti-
rant lo Blanch,  2002, p. 199.
4 Malo Camacho, Gustavo, Derecho penal mexicano, 7a. ed., México, Porrúa, 
2007, p.268.
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Elementos los cuales, a lo largo de la Historia en la construcción 
del Derecho penal, se han distinguido diversas teorías respecto 
a dichos elementos para ubicarlos de acuerdo a su construcción, 
adoptando la nomenclatura de bipartita, triátomica, hasta la te-
trátomica para posteriormente ubicarla en la pentátomica hasta la 
hextátomica. Así diversos autores5 hacen referencia a lo que con-
forma los elementos del delito ubicándolos según la teoría  de la 
que sean partidarios. 

No obstante a lo anterior, vamos a tener, que todos se referi-
rán en una u otra medida a dichos elementos, ya sea ubicándolos 
como elementos del delito, o como consecuencia de algún elemen-
to de éste; sin embargo, siempre serán señalados como necesarios 
para el Derecho penal y el estudio del delito. Se hace la debida in-
dicación, pues aún y cuando no sea motivo del estudio del tema 
que nos ocupa habremos de tomarlo en consideración, como base 
para ubicarnos en el Derecho penal ya de adolescentes, y que ade-
más en base a las definiciones apuntadas, serán el motivo de aná-
lisis para determinar dos aspectos de suma importancia  como lo 
son la capacidad de culpabilidad y la punibilidad, en relación a los 
convenios de extradición y la situación de los adolescentes frente 
a éstos.

Por lo tanto, tenemos en primer término el concepto de conduc-
ta, que es lo que denota un modo de conducirse siempre en forma 
activa, implicando una actuación de movilidad hacia algo, así ven-
drá a constituirse como  un  comportamiento en el cual media un 
movimiento de la psique.6

Respecto a la tipicidad, la conducta a que se hizo referencia para 
que se considere delito la misma ha de coincidir con la descripción 
que hace el legislador en el tipo, de ahí que se diga que es la ade-
cuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se 
hace en la ley penal.7 

La antijurícidad es el resultado del juicio valorativo de la natu-
raleza objetiva, que determina la contrariación existente entre una 

5 Pavón Vasconcelos, op. cit., nota 2, p. 179.
6 González Quintanilla, José Arturo, Derecho penal mexicano, 8ª. ed., México, 
Porrúa, 2009, p. 197.
7 Muñoz Conde, op. cit., nota 3,  p. 200.
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conducta típica y la norma jurídica, en cuanto se opone la conducta 
a la norma cultural reconocida por el Estado.8  

Ya se estableció que el comportamiento fue contrario a derecho, 
ahora corresponde verificar si la persona pudiendo actuar de un 
modo distinto, es decir, conforme a derecho y no lo hizo, por ende, 
la culpabilidad se concibe como el reproche que se hace a una per-
sona por haber podido actuar de modo distinto a como realmente 
lo hizo.9 

A toda acción existe una reacción. El Estado establece conse-
cuencias jurídicas por el delito cometido, la más común es la lla-
mada punibilidad o penalidad.10

Con estas definiciones podemos, ahora sí, abordar el problema 
que nos interesa, para estar en aptitud de determinar en primer 
término si los adolescentes cometen delito o no.  

II. La respuesta del Estado frente a los adoles-
centes en conflicto  con la Ley penal

A lo largo de la Historia, los adolescentes que contravienen las le-
yes penales se han visto inmersos en diferentes sistemas en los que 
la respuesta del Estado ha sido radical totalmente, en virtud de lo 
cual habremos de hacer un breve recuento para poder estar en ap-
titud de resolver si los adolescentes cometen delitos.

Históricamente se dividieron en sistemas a conocer: clásico, de 
situación irregular, y sistema de protección integral.11

El sistema clásico, prácticamente, no concebía un régimen se-
parado de competencias sociales asignadas a la franja etárea de 
la adolescencia, incorporando al infante rápidamente a la vida 
8 Vela Treviño, Sergio,  Antijuricidad y justificación, 5a. ed., México, Trillas, 
1990, p. 130. 
9 Muñoz Conde, Francisco, op. cit., nota 3, p. 358.
10 Ibidem, p. 416.
11 Maldonado Fuentes, Francisco, «La especialidad del sistema de responsabili-
dad penal de adolescentes. Reflexiones acerca de la justificación de un tratamien-
to penal diferenciado», Revista Justicia y Derechos del Niño, núm. 6.,http://
www.jurisprudenciainfancia.udp.cl/wp/wpcontent/uploads/2009/08/fran-
cisco-maldonado-fuentes.pdf.   
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adulta una vez superado el margen del inicio de la pubertad. La 
fertilidad en la mujer, y la capacidad laboral del hombre, permi-
tían de esta forma justificar una declaración de aptitud o compe-
tencia para incorporarse a la vida adulta. Por lo tanto, en cuanto 
a las consecuencias penales proponía formalmente la atribución 
de consecuencias penales, en base a la afirmación de una respon-
sabilidad de naturaleza personal respecto de la comisión de un 
delito, fundada en la capacidad de autodeterminación. En con-
secuencia eran sujetos a las mismas instancias que una persona 
adulta, a lo sumo las legislaciones en determinados señalamien-
tos imponían una sanción un poco menor a la que le correspon-
día de ser adulto.

Posteriormente, con el movimiento de los salvadores del niño, 
que al ver los problemas que conllevaban el sujetar a adolescentes 
al mismo tratamiento que un adulto, nace lo que se conoció como 
el sistema tutelar o sistema de situación irregular. Éste proponía la 
total supresión del sistema sancionatorio ─penal─ dirigido a ado-
lescentes e infantes y su reemplazo por un sistema de medidas de 
aseguramiento, correccionales o de protección, cuya aplicación es 
detonada por la concurrencia de una situación de carencia o nece-
sidad que afecte al menor de edad.

La imposición de la medida se fundamenta en una situación de 
peligro, enunciada bajo el concepto de «riesgo social», entendida 
como una condición de amenaza para el menor de edad, que im-
plícitamente es asumida. Asimismo, como extensiva para toda la 
sociedad respecto de su comportamiento futuro. De esta forma, el 
delito en que un menor de edad pudiere incurrir, es considerado 
entonces como un signo, una señal de alerta que evidencia la situa-
ción de riesgo, de donde deriva ─como fuente─ la necesidad social 
de intervenir. Bajo este concepto, el objeto de atención se sitúa en 
el adolescente «abandonado-delincuente», concepto que, en un 
marco de equivalencia, hace operar el sistema de reacción público 
dirigido a la atención de los comportamientos de relevancia social 
de quienes no han alcanzado la mayoría de edad.12 

12 García Méndez, Emilio, Derecho de la infancia-adolescencia en Améri-
ca Latina. De la situación irregular a la protección integral, 2a ed., Tolima, 
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Sobre esa base se sustrae al conflicto infraccional ejecutado por 
un menor de edad del escenario propio del Derecho penal y del 
sistema penal, al menos en su construcción formal ─no así necesa-
riamente en sus consecuencias─ radicándolo sustancialmente en 
un lugar distinto, propio de la intervención administrativa y social. 
En este esquema, se interviene sobre el niño ─transformado en un 
objeto de protección─ para buscar su beneficio, considerando pro-
cedentes para ello incluso medidas coactivas y restrictivas de sus 
espacios de autodeterminación o libertad. Se debe tener presente 
que al construir los conflictos de la infancia desde una perspecti-
va netamente social se sitúa al niño en una relación directa con el 
«Estado protector», asumiendo la existencia de una relación jurí-
dica entre ambos, derivada de la «situación social» que lo aqueja, 
perdiendo de vista el conflicto de derechos que pueden encontrar-
se involucrados en los hechos que motivan la intervención.13

Forum-Pacis, 1997, p.48.
13 Podemos ubicar en este contexto, en México, un caso emblemático y que vie-
ne a constituir un claro ejemplo del pensamiento imperante respecto al sistema 
tutelar: Quinta Época, Registro: 314149, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XXXII, Materia(s): Civil, Tesis: 
Página:  1457, TRIBUNAL DE MENORES. El sistema fundamental que dio ori-
gen al Tribunal de Menores, consiste en declarar: que quienes no han llegado a 
los quince años, no contraen responsabilidad criminal por que cometan infrac-
ciones a las leyes, y que la institución denominada Tribunal de Menores, se en-
cargará de hacer una observación del delincuente, en sus aspectos físico, moral, 
social y pedagógico, con el fin de proponer las medidas de educación correccio-
nal, sin que sus resoluciones tengan el carácter de sentencias, sino de medidas 
preventivas o educadoras, y, en todo caso, condicionales, según las necesidades 
de cada menor. La policía y los Jueces no tienen más intervención, en los casos 
de delincuencia de menores, que enviar a éstos, con las constancias respectivas, 
al Tribunal de Menores. De modo general, los menores, cualquiera que sea su 
edad, gozan de las garantías individuales compatibles en su minoridad; por lo 
que, en principio, no pueden ser detenidos sin apego a lo mandado por los artí-
culos 16 y 19 constitucionales. El menor está sujeto a limitaciones en el goce de 
los derechos naturales, entre otros, el de la libertad, que está restringida por la 
autoridad de quien sobre él ejerce la patria potestad, el cual debe ser auxiliado 
por el Estado, para ese ejercicio. La Constitución de 1857 no se erigió en contra 
de la organización familiar, tal como entonces se entendía, y las restricciones 
a la libertad del menor, impuestas por quien sobre el mismo ejerce la patria 
potestad, no constituyen un atentado a las garantías individuales, ni tampoco 
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Sin embargo este tratamiento, a lo largo de la Historia trajo nu-
merosos problemas, puesto que ya se alzaban voces para condenar 
dicha protección, pues se llevó al límite de criminalizar el abando-

una detención, aunque el Estado preste su auxilio para esas restricciones, de 
modo que el amparo es improcedente contra ellas, porque el artículo 103 de 
la Constitución de 1917, establece que las garantías individuales se dan contra 
actos de autoridades, y la intervención del Estado para hacer efectiva la patria 
potestad, no es propiamente acto de autoridad, sino que, en razón del interés 
social de preparar a las generaciones futuras, el Estado, por medio del tribunal 
de menores, se sustituye a quienes deben ejercer la patria potestad, cuando fal-
tan o no quieren ejercerla. Es un elemento característico del derecho, el empleo 
de la coacción, que sólo puede ser ejercida por el Estado, pero la acción que 
ejerce por medio del Tribunal de Menores, no es de carácter coactivo, no cons-
tituye ejercicio de autoridad, no puede, por lo mismo, dar motivo a violación 
de garantías. La falta de carácter coactivo de los actos del Estado, en lo que se 
relaciona con la acción del Tribunal de Menores, queda evidenciada por los pre-
ceptos de la ley que lo creó, que prohíbe que los menores puedan ser persegui-
dos criminalmente ni sometidos a proceso. El criterio del Tribunal de Menores, 
no es aplicar la ley, sino llevar a cabo una acción educativa o cultural, de donde 
aparece que no es la coacción el medio que se tiene que emplear; el tribunal 
puede obrar permaneciendo al menor en el seno de su familia; las medidas de 
educación que establece el artículo 21 de la ley relativa, solamente las aplica el 
Estado al menor que carezca de padres o tutores, o cuando éstos se rehúsen a 
aplicarla, o cuando, por cualquier motivo, no estén en condiciones de hacerlo. 
El menor no debe ser internado en la cárcel, sino matriculado en la casa de 
observación; el procedimiento tiene un carácter familiar y adecuado al mejor 
éxito de la observación científica, y las decisiones del tribunal no tienen el ca-
rácter de sentencias; de donde claramente se desprende, como ya se dijo, que 
la acción del Estado, por medio, del Tribunal de Menores, no tiene un carácter 
autoritario, sino el desempeño de una misión social; mas si aparece la acción 
coactiva o penal, como éstas ya se ejercen en nombre del poder supremo que el 
Estado tiene sobre las personas y ya obra entonces como autoridad, el menor 
goza de todo el sistema amplio de garantías individuales y procede el juicio de 
amparo; de modo es que para que pueda otorgarse la protección federal contra 
la acción del Tribunal de Menores, es necesario que se compruebe que faltan 
las condiciones necesarias y absolutamente indispensables para que el Estado 
ejerza la acción social tutelar de que se ha venido hablando, que se demuestre el 
abandono material y moral del menor, o la ineptitud de quienes ejercen sobre 
él la patria potestad, que es lo que da derecho al Estado a intervenir en la acción 
de la familia. Amparo penal en revisión 3959/28. Castañeda Alfredo. 24 de julio 
de 1931. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos Salcedo. La publicación 
no menciona el nombre del ponente.
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no en el que algunos adolescentes se encontraban bajo este criterio 
de protección.  

Así ya en el ámbito internacional se habían suscrito diversos 
acuerdos internacionales relativos a los derechos de los adoles-
centes. Sin embargo, el que reviste de mayor importancia lo fue 
la Convención de los Derechos del Niño,14 que vino a ser un par-
teaguas en la justicia en México, para poder considerar desde otro 
punto de vista la justicia de los adolescentes, lo que concluyó con 
la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Básicamente, este modelo de responsabilidad afirma la posi-
bilidad de aplicar consecuencias sancionatorias, restrictivas de 
derechos, a los adolescentes, derivadas del reconocimiento de su 
capacidad de autodeterminación. Ello supone reconocer en los 
adolescentes el carácter de sujetos de derecho, en propiedad. Con 
ello, al reconocer la titularidad de derechos subjetivos y niveles 
de ejercicio autónomo de los mismos, se asume la posibilidad de 
extraer consecuencias derivadas de dicha autonomía; incluyendo 
entre ellas, como base o fuente primaria, la responsabilidad que 
deriva de su ejercicio individual. Al ser posible afirmar dicha res-
ponsabilidad se hace posible, a la vez, derivar de ella consecuen-
cias.15

Ahora bien, la responsabilidad que se afirma respecto de los 
adolescentes necesariamente es diversa a la de un adulto, en tanto 
se asume como un correlato de la autonomía, presente, desde un 
punto de vista normativo, de manera diversa en un adulto y en un 
adolescente o niño. En términos simples esta idea se puede expre-
sar afirmando que el Estado reconoce a los adolescentes ciertos 
y determinados ámbitos de ejercicio autónomo de sus derechos, 

14 En la Ciudad de Nueva York, eua, en fecha 20 de Noviembre de 1989, se 
aprobó por la Asamblea General de la onu, ordenando por ley entrar en vigor el 
2 de septiembre del siguiente año, instrumento que México firmó el 26 de enero 
de 1990, ratificándolo el 21 de septiembre, para entrar en vigor el 21 de octubre 
de ese mismo año.  
15 Pecina Alcalá, José Luis, «La nueva forma de administrar y procurar justicia 
para adolescentes», Revista Internacional de Derecho y Ciencias Sociales, Mé-
xico, Universidad de Monterrey, Invierno 2009, pp. 82-185.
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asumiendo, por su parte, que el adulto detenta plena autonomía 
para la gama completa. Por ello, el Estado no puede asumir un 
nivel de exigencia idéntico respecto de ambos, ni atribuir en base a 
su autonomía/responsabilidad, consecuencias equivalentes. Dicha 
exigencia aumenta, progresivamente, en forma paralela al recono-
cimiento de espacios de desarrollo y ejercicio autónomo del sujeto 
(principio de autonomía progresiva).16 

De esta forma, el adolescente no es considerado como una per-
sona incompleta o en formación, sino como un sujeto pleno, titular 
de derechos, pero diferente; configurando una categoría diversa, 
requerida de reconocimiento y respeto en sus diferencias.

La afirmación de su responsabilidad deriva precisamente de 
este reconocimiento. Así, como sujeto de derechos es perfecta-
mente «capaz de responsabilidad», en una medida diversa a la del 
adulto, en el marco de su condición de «sujeto en desarrollo». 

III. ¿Los adolescentes cometen delitos?

Conforme a lo señalado, tenemos que considerar que se creó gran 
confusión en la transición del sistema tutelar al de protección in-
tegral, puesto que mientras que en el primero los adolescentes en 
conflicto con la Ley penal se sustraían completamente de la in-
tervención del Derecho penal, aun y cuando cometían conductas 
consideradas delictuosas, llegándose a considerar que incurrían en 
infracciones y no delitos, e incluso eran sujetos no a penas sino a 
medidas de seguridad para su protección. Sin embargo, lo anterior 
conllevó a aplicar la Ley de forma tal que al suponer que la sanción 
no tenía un carácter penal, se aplicaba en supuesto beneficio del 
adolescente. Por ende, no ponían especial atención en la compro-
bación de la autoría, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, sim-
plemente se aplicaba en base al criterio  de «protección». 

Por lo tanto, se hizo necesario cambiar el paradigma de justicia, 
de acuerdo a las tendencias internacionales en dicha materia y so-

16 Maldonado Fuentes, Francisco, op. cit., nota 11. En esta misma tendencia de 
opinión Mary Beloff y Emilio García Méndez. 



60

José Luis Pecina Alcalá

bre todo a las necesidades de los adolescentes en conflicto con la 
Ley penal.

Pues bien, se estima que el gran problema que surge cultural-
mente para aceptar una justicia acorde a lo señalado en el artículo 
18 constitucional, el cual textualmente señala que a los adolescen-
tes a quienes se les atribuya la realización de una conducta tipifi-
cada como delito, es tener la falsa idea de que no son sujetos de 
derecho sino de protección.

La Ley Fundamental es muy clara, pues  hace referencia especí-
fica a conductas «tipificadas como delito». Por lo tanto, la interpre-
tación que se debe dar a dicha norma, es precisamente, no obstan-
te de ser cometidas por adolescentes, que dichas conductas deben 
ser  consideradas como delitos al encontrarse enunciadas en la Ley 
penal como contrarias a la sociedad; ya que ahora la norma funda-
mental considera el ámbito de aplicación de un sistema de justicia 
especial para adolescentes a conductas tipificadas como delitos en 
las leyes, y no como se manejaba por el Estado bajo un criterio pa-
ternalista, en el que asumía totalmente la patria potestad, aun y 
cuando no actuaban al margen de la Ley, aquí ya es necesario que 
se configure la comisión de un delito, para que puedan entrar  a ser 
sujetos a este sistema. 

Por lo tanto, somos categóricos en afirmar que efectivamente los 
adolescentes pueden cometer delitos; es decir, se tiene que abor-
dar la conducta cometida, su tipicidad, antijurícidad, la culpabili-
dad, incluso su punibilidad, lo cual se explicará más ampliamente  
en el desarrollo de este trabajo.

 Resulta necesario aclarar que la gran confusión que genera esta 
afirmación es porque en la misma Constitución y en la doctrina se 
hace referencia al sistema de protección integral, como aquél en 
que se debe de impartir al adolescente en un ámbito especializa-
do; esto es, que se reconozca que cometen conductas delictuosas, 
pero que su aplicación se tiene que dar en un marco diverso al de 
adultos, obviamente, puesto que se trata de personas que están en 
desarrollo y al encontrarse en esta etapa tiene que atenderse a esa 
situación especial que se caracteriza por presentar cambios físicos 
y psicológicos, y en base a lo anterior dar respuesta, en ningún mo-
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mento bajo un concepto en el que carezcan de capacidad de actuar, 
sino que simplemente la respuesta no puede ser la misma dada 
esa condición y por eso se requiere que se encuentren al margen 
del Derecho penal de adultos y se juzguen bajo un sistema que sea 
especializado para responder a sus requerimientos. Así como lo 
sostenía Nietzsche, tratarlos diferentes por ser diferentes. 

En base a lo señalado, abordaremos la capacidad de culpabili-
dad como el primero de los elementos en los que descansa el juicio 
de culpabilidad. Así antes de cerrarse el proceso de maduración 
reflejado en la edad, no puede formularse reproche alguno de cul-
pabilidad o éste requiere la constatación de que el autor alcanzó un 
grado de desarrollo intelectual, madurez moral y fuerza de volun-
tad que justifique, por lo que se proceda a medir su posición ante 
el derecho; esto es, actualizada en el hecho, conforme a criterios 
acordes  con la edad juvenil, pero en todo caso jurídico penales.17  

Empiezo esta reflexión a la luz de lo que establece Sergio Vela 
Treviño, al señalar que la imputabilidad es la capacidad de enten-
dimiento respecto a la calidad de la conducta, en razón del sufi-
ciente desarrollo intelectual (tener la edad requerida por la Ley) y 
la salud mental que permita una correcta valoración de lo antijurí-
dico y de lo jurídico, así como que se haya tenido en el momento de 
la producción del resultado típico, la facultad de autodetermina-
ción tanto en la decisión como en el impulso de la voluntad, y si la 
imputabilidad no puede estimarse como anterior o ajena  al delito 
sino formando parte contemporáneamente con él, resulta ser fun-
damento para el juicio de reproche relativo a la culpabilidad  y,  por 
ello, es un presupuesto de ésta. 

Lo que nos lleva a considerar a la imputabilidad, como la posi-
bilidad  de conocer el sentido de los mandatos y prohibiciones  del 
Derecho y de actuar conforme a esa comprensión o conjunto de las 
facultades mínimas requeridas para considerar a un sujeto culpa-
ble por  haber hecho algo típico y  antijurídico.

Por lo tanto, nadie en la actualidad podría negar que un adoles-
cente tiene a su edad el suficiente desarrollo intelectual, si no cuen-

17 Aguilar López, Miguel Ángel, El delito y la responsabilidad penal, teoría, ju-
risprudencia y práctica, 3ª. ed., México, Editorial Porrúa, 2007, p. 365.
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ta con algún impedimento mental; a su vez posee una adecuada 
valoración de lo antijurídico y de lo jurídico, además de la facultad 
de autodeterminación de su decisión y voluntad. Es decir, se reú-
nen todos los requisitos para afirmar que desde que el adolescente 
decide cometer una conducta delictuosa, aún y cuando todavía se 
encuentra en desarrollo conforme a la Ley penal mexicana, al en-
contrarse  en una edad entre doce y dieciocho años alcanza a com-
prender debidamente la antijurícidad de una conducta y en base a 
ella decidir voluntariamente su realización. 

De reconocer lo contrario, caeríamos en el mismo error que se 
evidenciaba en el sistema tutelar al no reconocerles esa capacidad 
de acción y de decisión; aduciendo que no tiene esa capacidad de 
conocer el sentido del mandato y de actuar conforme  a ello porque 
carece de madurez suficiente. Lo cual, a todas luces, es evidente 
que no es así, a lo sumo en virtud de requerir una respuesta dife-
rente a la que se administra a adultos, que se encuentran exentos 
de la responsabilidad conforme a la legislación penal de adultos, 
pero sólo en su aplicación.

Somos muy puntuales en establecer que en definitiva, se le está 
imputando la comisión de un delito para el que, al margen de tra-
tamientos penales especializados, sí se tiene esa capacidad de co-
nocer el sentido del mandato y de actuar conforme a él. 

Afirmación que descansa en un importante estudio que reali-
za María del Rosario Ornosa Fernández,18 quien plasma dos im-
portantes opiniones al respecto que nos darán más luz respecto al 
punto que nos interesa.

González Zorrilla señalaba, en cuanto al criterio de discerni-
miento, que para delimitar la imputabilidad resultada dudoso ad-
mitir que todos los adolescentes carecían de capacidad de motiva-
ción suficiente frente a las normas, entendiendo además  justificar 
que los jóvenes eran inimputables y que por ello quedaban al mar-
gen del Derecho penal, lo cual no evitó en absoluto ni el castigo a 
menudo mucho mas duro que el que hubieran sufrido en caso de 

18 Ornosa Fernández, María del Rosario, Derecho penal de menores, 2a. ed. Bar-
celona,  Editorial J.M. Bosch, 2003, p. 37.
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ser considerados imputables ni los fenómenos de estigmatización 
y exclusión inherentes a la función penal.

García Pablos, por su parte, destaca que debe de reconocerse 
en el adolescente una capacidad elemental de responsabilidad, de 
asumir las consecuencias de sus actos; destacando además que el 
modelo tutelar utiliza la tesis de inimputabiliad como coartada  o 
subrefugio para construir para los adolescentes una modalidad 
sucedánea de la respuesta penal, ya que no renuncia a los instru-
mentos represivos del Derecho penal de adultos, ni a sus técnicas 
y actitudes.

La regulación constitucional ha venido a considerar la edad  
para ser objeto de responsabilidad a los doce años, considerando 
ya a los adolescentes sujetos de Derecho y plenamente imputables 
aunque ello tenga consecuencias penales diferentes.

Así podemos afirmar, como señala el artículo 18 constitucional 
y las leyes aplicables, que  desde el momento en que  se preceptúa 
en la Ley que cuando un adolescente  cometa un hecho delictivo 
podrá ser responsable con arreglo a la Ley que regule la responsa-
bilidad penal  del adolescente, ello quiere decir que la capacidad 
para incurrir en responsabilidad penal, es decir, la imputabilidad 
comenzará en realidad a la edad que establezca la mencionada Ley 
especial, que en el caso de México será de doce años.

Esta sería la consecuencia práctica de la nueva regulación penal, 
al ser innegable que debe de existir un Derecho penal de adoles-
centes de carácter  especializado y en consecuencia, con respuestas 
diferentes, pero que no cabe seguir diciendo que el adolescente es 
inimputable conforme a otro Derecho penal diferente, lo que justi-
ficaría su responsabilidad que, a todas luces, seguía siendo penal, 
con independencia de las especiales características de su trata-
miento y efectos. 

Así es evidente que la persona que cometió un supuesto deli-
to al ser adolescente, es imputable para efectos penales y lo úni-
co que cambia con relación a los mayores de edad penal es que la 
responsabilidad penal  va a serle exigida conforme a la legislación 
de adolescentes y no conforme a la legislación penal de adultos. 
Lo contrario sería dejar impune una conducta que tampoco queda 
impune respecto a los adolescentes.
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De lo anterior se deriva un menor énfasis en la idea de protección 
y asistencia al adolescente y, al mismo tiempo, un acercamiento a 
los planteamientos  de la justicia penal de adultos, aunque orienta-
da a  una finalidad educativa, con un importante número de medi-
das dirigidas a esos fines.  

Sigue manifestando la autora mencionada que la cuestión de la 
naturaleza jurídica de la responsabilidad es importante para saber 
si se tienen que cumplir o no, y en qué medida, la función y los fi-
nes del Derecho penal y de la pena. 

Pero antes de abordar esta problemática, hay que hacer referen-
cia a un inicial obstáculo que supondría afirmar la responsabilidad 
penal de los adolescentes y, consiguientemente, la existencia de un 
Derecho penal de adolescentes.

La cuestión es ¿puede el Derecho penal diversificarse, clasifi-
carse según sus destinatarios? La respuesta debe ser afirmativa, si 
bien matizando que con la diversificación, si se afirma la naturale-
za penal de la responsabilidad, la función de las medidas impues-
tas sería la misma que se otorga a la pena en el Derecho penal ─la 
protección de los bienes jurídicos que se consideran dignos y nece-
sarios de recibir la tutela penal─ y los fines de las mismas serían, 
la retribución y la prevención, si bien más marcada la prevención 
especial, la reeducación y la reinserción del adolescente en la so-
ciedad. Pero no como una medida de seguridad en la que se busca 
sancionar la peligrosidad del agente para que no vuelva a cometer 
una conducta de esta naturaleza, sino con las características de la 
sanción, adecuada al caso concreto, pero al fin de cuentas sanción.

La esencial diferencia entre unas y otras es que las medidas de 
seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al 
que se imponen, exteriorizada en la comisión de un delito. Peligro-
sidad que no tiene que ser el fundamento único de la medida im-
puesta al menor. Si se afirmara que la responsabilidad del menor 
no tiene naturaleza penal, tendríamos que definir, entonces, qué 
tipo de responsabilidad debe otorgársele para saber si el Derecho 
de adolescentes tiene carácter sancionador o no.

En el caso en que se considerara el carácter sancionador, la 
actividad de los órganos jurisdiccionales constituiría una terce-
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ra manifestación del ius puniendi estatal, junto con la aplicación 
de penas por el Juez, y la aplicación de sanciones de los órganos 
administrativos. La competencia de la jurisdicción en estos casos 
sería comprensible porque la responsabilidad derivaría de conduc-
tas con relevancia penal, que deberían ser verificadas de la misma 
manera y por órganos de igual condición que en los supuestos de 
exigencia de responsabilidad penal de adultos, ya que, en los casos 
de imputación de las conductas antisociales más graves, es necesa-
rio determinarlas y probarlas con todas las garantías que el Poder 
Judicial y sus órganos poseen. Además, si no fueran competen-
tes los órganos de la jurisdicción serían inconstitucionales las me-
didas privativas de libertad. Lógicamente, las medidas previstas 
como consecuencias jurídicas de la verificación de las conductas 
tendrían carácter de sanción y buscarían el restablecimiento del 
ordenamiento jurídico vulnerado.

Por ello, se estima que la Constitución hace referencia no a la 
aplicación de penas, sino de medidas al tener las finalidades apun-
tadas, pero no como medidas de seguridad sino como medidas 
propias ubicadas en el mismo rubro que las penas establecidas 
para adultos, variando su nomenclatura única y exclusivamente en 
virtud de sus finalidades y a los sujetos a los que se destina.19 

Desapareciendo solamente el carácter de retribución que cuen-
tan como atributo las penas y exacerbándose la función de pre-
vención especial. Actuarían como límites, el hecho cometido (sólo 
existirá medida cuando se haya probado la comisión de un hecho 
típico), y el sujeto (en todo caso, no se podrá imponer mayor medi-
da de la pena que correspondería al delito concreto si el sujeto no 
hubiera sido inimputable).

19 Aterrizando: en Derecho penal para los adultos la punibilidad pondera de so-
bremanera la prevención general, de ahí que veamos con frecuencia que los esta-
dos en la idea de «creer» que incrementando las penas se disminuye la comisión 
de los delitos e incluso llegándolo al extremo de contemplar la cadena perpetua 
(Chihuahua). En cambio en el Sistema Especial de Justicia para Adolescentes 
se pone especial énfasis a la prevención especial, es decir, que al Estado lo que 
le interesa es que el inculpado se reincorpore lo mejor posible a la sociedad, 
aunque existan entidades que en forma aberrante contemplan como medidas 
sancionadoras la prisión por largo tiempo (véase San Luis Potosí, Yucatán). 
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IV. La extradición y los adolescentes
 

1. Extradición: concepto

Juan Palomar20 nos ilustra al puntualizar  que extradición provie-
ne del latin ex, fuera de, y traditio, entrega.

Antonio Rovira21 señala que respecto a la etimología de la pa-
labra extradición, entiende que no deriva de la voz latina ditio o 
potestas extra-territorium, porque en el origen la Ley penal de un 
Estado no podría tener eficacia fuera de su espacio. La verdadera 
etimología de la palabra está en la traditio o entrega, porque la 
esencia misma de la extradición se halla precisamente en que el 
fugitivo es detenido por el Estado en el que se refugia y en que se 
le requiere para que sea entregado a aquél otro Estado encargado y 
competente para, en su caso, castigarle extraditio.

Es necesario aclarar que existen muchas definiciones y que cada 
una de ellas pone el acento en alguno de sus aspecto más relevan-
tes: la conveniencia, la utilidad, la necesidad o la justicia, pero poco 
nos ayudan a la hora de precisar el significado constitucional de un 
instituto tan indeterminado y, sin embargo, tan usado e importan-
te para la seguridad jurídica internacional y para la efectividad de 
los derechos de la persona que se encuentra en un país y es recla-
mada por otro. 

El doctrinario en cita puntualiza que, sin mucho temor a equi-
vocarse, la esencia de la figura elegida como materia para la inves-
tigación, es decir, aquello que la caracteriza más allá de los cam-
bios que ha experimentado a lo largo del tiempo, es que consiste 
en una actuación administrativa o judicial, mediante la cual se 
solicita a un Estado que colabore en el ejercicio del ius puniendi 
de otro. Asimismo, en su origen, la extradición aparece como un 
mero expediente de acción política entre soberanos o autoridades, 
un acto político, un acto de soberanía de defensa de los intereses 
20 Palomar del Miguel, Juan, Diccionario para juristas, México, Mayo ediciones, 
1988, p. 577.
21 Rovira, Antonio,  Extradición y derechos fundamentales. Comentarios al ar-
tículo 13.3 de la Constitución, Madrid, Civitas, 2005, pp. 27 y 29.
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propios del Estado solicitante, incluso del capricho del gobernan-
te. Y en parte se pretende que siga siendo así, si bien con el tiem-
po va adquiriendo una naturaleza jurídica nueva y adecuada para 
resolver los problemas que provoca la libre circulación de perso-
nas, que no sólo multiplican los casos, sino también la variedad de 
conductas punibles.     

Por su parte, Cezón González22 señala que se conoce por extra-
dición el instituto de cooperación jurídica internacional a virtud 
del cual un Estado (requerido), a petición de otro (requeriente), 
pone físicamente a disposición del último a una persona que se 
encuentra en el territorio del primero, a fin de ser sometida a juicio 
por un delito cuya persecución compete al Estado requirente, o a 
fin de cumplir una pena o medida de seguridad impuesta por los 
Tribunales de este mismo Estado.     

 Para referirse a esta institución, Gómez Robledo Verduzco23 
señala que históricamente el Derecho Internacional desarrolló la 
«extradición», principalmente para resolver la serie de problemas 
que se generan cuando un presunto delincuente se refugia en un 
Estado que no posee jurisdicción sobre él, o ya sea que esté im-
posibilitado para procesarlo porque los medios de prueba se en-
cuentran fuera del país, procede entonces a la extradición de una 
persona para que ésta pueda ser juzgada por el país que lo requie-
re por supuestos delitos cometidos en contravención de su orden 
jurídico.    

Labardini24 para referirse a la extradición (apoyado en otros 
doctrinarios), escribe que es el método que utiliza un Estado sobe-
rano para entregar a una persona localizada en su territorio a otro 
Estado soberano que persigue a dicho individuo por considerarle 

22 Cezón González, Carlos, Derecho Extradicional, Dikinson, España, 2003, 
p.23. 
23 Gómez Robledo Verduzco, Alonso, Extradición en derecho internacional. 
Aspectos y tendencias relevantes, Serie H: Estudios de Derecho Internacional 
Público, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 24, unam, 1996, 
p. 15.
24 Labardini, Rodrigo, La magia del intérprete. Extradición en la Suprema Cor-
te de Justicia de Estados Unidos: El caso Álvarez Macháin, México, Porrúa, 
2000, p.16.
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responsable de la comisión  de un delito o por ser un fugitivo de la 
justicia.  

Reyes Tayabas25 la define como una fórmula jurídica cuyo obje-
to es hacer operante el auxilio que un Estado preste a otro Estado, 
consistente en la entrega de alguna persona que hallándose en su 
territorio esté legalmente señalada como probable responsable o 
como sentenciado prófugo, por delito cometido fuera de la juris-
dicción del requerido y dentro de la del requirente, con el objeto 
de que éste pueda procesarlo o sujetarlo al cumplimiento de una 
condena. De ese modo, abarcamos la idea fundante, la operación 
esencial de la fórmula y los supuestos necesarios de que el recla-
mado se encuentre en el territorio del requerido, de que el delito se 
haya cometido fuera de ese territorio y de que la entrega se justifi-
que por causa de responsabilidad penal. 

Villarreal Corrales26 se adhiere a la extradición en México al ex-
presar que es el acto administrativo discrecional por el cual el Po-
der Ejecutivo Federal entrega a un indiciado, procesado, acusado o 
sentenciado a otro Estado para ser juzgado o sancionado.

La extradición es también una figura jurídica procesal, en cuan-
to se trata de un procedimiento incidental o especial dentro del 
proceso penal que tiene como finalidad la presencia ante los órga-
nos judiciales competentes de un inculpado, procesado o condena-
do, que se encuentra en el extranjero; pertenece en un sentido am-
plio al Derecho penal como un procedimiento especial para poder 
juzgar los actos delictivos del inculpado que se había sustraído a la 
justicia penal del país requiriente.   

De acuerdo con la doctrina, la figura jurídica de la extradición 
tiene como fin evitar la impunidad del delito y que la justicia puni-
tiva no pierda su eficacia y esencia; al impedir que un delincuente 
que se refugia en un país extranjero quede impune del delito que 
cometió.  
25 Reyes Tayabas, Jorge, Extradición internacional e interregional en la 
legislación mexicana: doctrina, exégesis, acervo normativo y diagramas de 
procedimiento, México, Procuraduría General de la República, 1997, p. 45.
26 Villarreal Corrales, Lucinda,  La cooperación internacional en materia penal, 
3a. ed. México, Porrúa, 2004, p. 203.



Aequitas

69

Ya que se tienen la visión de lo que es la institución jurídica de 
la extradición, puntualizamos que la misma se encuentra dentro 
del sistema jurídico por lo cual resulta indispensable señalar que 
su marco jurídico se encuentra básicamente en los Tratados ce-
lebrados por nuestro país, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Legislación vigente.

2. Extradición. Su marco jurídico

En orden de jerarquías tenemos que nuestra Carta Magna en for-
ma expresa  se refiere a la extradición en los artículos 15 y 119. El 
primero señala:

No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de 
reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común 
que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condi-
ción de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se 
alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución 
para el hombre y el ciudadano.

  Asimismo, el diverso numeral 119 en lo conducente prevé:

Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tra-
mitadas por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la auto-
ridad judicial en los términos de esta Constitución, los Tratados 
Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamen-
tarias. En esos casos, el auto del Juez que mande cumplir la requi-
sitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta 
días naturales.

En cuanto a la regulación en el plano internacional existen di-
versos tratados27 que se refieren a  dicho instituto en específico, 
pero también se cuenta con otros que tienen estrecha relación con 
27 Luna Altamirano, Jesús Guadalupe, Sumario de Extradición Internacional. 
Legislación, Tratados Convenciones, Convenios, Jurisprudencia, Glosario y 
Bibliografía, México, Porrúa, 2007.
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la misma, resaltando que conforme a lo establecido en el artículo 
133 constitucional se encuentra como parte del Derecho positivo 
mexicano. Cabe puntualizar que García Ramírez28 señala que otra 
fuente de notable relevancia, cuyas aportaciones suelen preceder e 
informar las normas convencionales, es la costumbre internacio-
nal. El silencio constitucional y jurisprudencial suscita interrogan-
tes. Asimismo tampoco se inscriben en ese marco las resoluciones, 
declaraciones y otros actos del Derecho internacional público, en 
los que no se presenta ese acto complejo reclamado por la Ley Fun-
damental de la República; no obstante, el valor que pudieran tener 
bajo una variable concepción que ayer negaba imperio jurídico a 
las declaraciones y hoy se lo reconoce de forma creciente, recono-
cimiento que se extiende explícitamente, por supuesto, a la Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948).

Respecto a la regulación en México de la extradición, se cuenta 
con la Ley de Extradición Internacional que en su artículo 1 seña-
la que se aplica supletoriamente en relación a los tratados de la 
materia.29

3. Extradición: sus principios
  
Se dice que una finca será duradera siempre y cuando se encuentre 
sustentada por sólidas estructuras, tan es así que una vez vencidas 
las estructuras, la finca se viene abajo. Lo mismo sucede en el caso 
de las instituciones jurídicas, las cuales están sostenidas en diver-
sos principios que vienen a constituir los cimientos o estructuras 
que les permiten mantenerse en pie; por lo tanto, cuando se atenta 
en contra de dichos principios se pierde la esencia de la institución.

28 García Ramírez, Sergio, Los derechos humanos y la jurisdicción interameri-
cana, Serie Doctrina Jurídica, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
México, unam, núm. 106, 2002, pp. 41 y 42.
29 Tal precepto señala: «Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de 
carácter Federal y tienen por objeto determinar los casos y las condiciones para 
entregar a los Estados que lo soliciten, cuando no exista tratado internacional, 
a los acusados ante sus tribunales, o condenados por ellos, por delitos del orden 
común». 
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Los principios que constituyen los pilares en el caso de la extra-
dición se abordarán a continuación aunque con la aclaración que 
como dice Gómez Robledo Verduzco,30  no son de obligada obser-
vancia, ya que los Estados han defendido su facultad de conceder 
asilo a los extranjeros. 

De legalidad. Fundado en el de nullum crimen, nulla poena 
sine lege, transformado en el de nulla traditio sine lege y que se 
consagra expresamente en el inciso b), del artículo 1 de la Conven-
ción de Extradición, el cual señala: «Que el hecho por el cual se 
reclama la extradición tenga el carácter de delito y sea punible por 
las leyes del Estado requiriente y por las del Estado requerido con 
la pena mínima de un año de prisión de la libertad».

Labardini31 aclara que es sólo por delitos extraditables, para lo 
cual se ha optado por dos métodos: El de Enumeración (numerus 
clausus), es decir, únicamente aquéllos que expresamente se esta-
blecen, y el de Eliminación (numerus apertus) que la gran mayo-
ría de los tratados establecen, consiste en que podrán ser aquellos 
delitos por la indicación de un estándar mínimo de la pena que 
acarrea.

Sebastián Montesinos32 resume este principio entendiéndolo 
como limitación en la aplicación de la extradición a aquellas con-
ductas contenidas en el Tratado de forma exclusiva, siendo un 
principio esencial extradicional, que se conjuga con el principio 
de doble incriminación, imprescindible al quedar eliminadas de 
los Tratados las listas cerradas de delito y haber sido este criterio 
sustituido por la determinación de ambos Estados de realizar la 
entrega si existe tipificación equivalente y pena mínima en las le-
gislaciones de los Estados contratantes.   

De reciprocidad. Del latín reciprocus, significa corresponder 
de manera análoga por un servicio o favor recibido.

En un pacto, en un compromiso por el que cada Estado otorga 
un trato equiparable al que reciba del otro. Es un exigencia que 
significa que los contenidos que sustentan las solicitudes de extra-
30 Gómez Robledo Verduzco, Alonso , op.  cit., nota 23, p. 16.
31 Labardini, Rodrigo, op.  cit., nota 24,  p. 23.
32 Sebastián Montesinos, Mª de los Ángeles, La extradición pasiva, España, 
Editorial Comares, 1997, p. 45.
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dición sean tenidos en cuenta simultáneamente por los dos orde-
namientos. De tal modo, que cada uno de ellos podría ser indistin-
tamente sujeto y objeto de la acción realizada, de forma parecida a 
la atracción que se produce entre dos imanes. No obstante, en su 
configuración se expresa claramente la tensión entre una concep-
ción primitiva de la extradición, entendida como instrumento al 
servicio de la soberanía y la forma de percibirla como garantía de 
los derechos y principios que definen al Estado constitucional.33

De especialidad. Respecto a este principio el artículo 16 de la 
Ley de Extradición Internacional de nuestro país establece en su 
fracción I:

La petición formal de extradición y lo documentos en que se apoye 
el Estado solicitante, deberán contener: 

I. La expresión del delito por la que se pide la extradición […]

De igual manera, la Convención sobre Extradición en su artículo 
17, inciso a), dispone: 

Concedida la extradición, el Estado requiriente se obliga:

a) A no procesar ni a castigar al individuo por un delito común 
cometido con anterioridad al pedido de extradición y que no 
haya sido incluido en él, a menos que el interesado manifies-
te expresamente su conformidad […]

Al referirse a este principio, Sebastián Montesinos34 sostiene que 
es aquél por el que el Estado requirente se compromete a no exten-
der el enjuiciamiento o el cumplimiento de condena a hechos dis-
tintos y anteriores a aquéllos por los que se solicita y es autorizada 
la entrega del reclamado. Constituye este principio una pieza básica 
de la extradición, de la que dimana la garantía que alcanza a la per-
sona entregada en cuanto que no estará expuesta a acusaciones o 
castigos que fueron silenciados en el procedimiento de extradición.

33 Rovira, Antonio, nota 21, op.  cit., p. 189.
34 Sebastián Montesinos, Mª de los Ángeles, op.  cit., nota 32, p. 52.
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Como consecuencia, se prohíbe que el Estado requiriente pue-
da ejercer la acción penal en contra del individuo extraditado por 
un delito diferente de aquél conforme al cual se concedió la ex-
tradición. En caso de que el Estado requiriente pretenda enjuiciar 
al extraditado por algún delito diferente, debe concederle tiempo 
suficiente para abandonar su territorio antes de intentar procesár-
sele.35

De doble criminalización. La mencionada Ley de Extradi-
ción Internacional establece que el Estado requiriente señalará el 
delito por el que pide la extradición, con lo cual se protege al per-
seguido; no obstante, Cezón González36 aclara que no significa la 
doble incriminación equivalencia de tratamiento jurídico (la per-
tenencia a organización para la comisión del delito puede consi-
derarse en un país agravante del delito principal y en otro delito 
autónomo), ni que, en caso de pluralidad de infracciones, el siste-
ma concursal de ambos Estados sea coincidente (lo que en un país 
constituye un solo delito puede ser calificable como integrante de 
dos delitos en otro Estado), sin que por ello quiebre la exigencia 
de la doble incriminación. Lo mismo cabría decir en caso de delito 
continuado, cuando la extradición fuese instada por un Estado cu-
yas leyes desconociesen ese instituto, no obsta a la extradición por 
cinco hechos constitutivos de robo que en el Estado requiriente 
los mismos se sancionen como cinco robos y que en el requerido 
constituirían un único delito continuado, porque lo que importa, a 
efectos de tener por cumplido el requisito, es que todos los hechos 
por los que se formula la reclamación ─los cinco robos─ sean deli-
to en los dos Estados.

Tampoco exige la doble incriminación como coincidencia del 
bien jurídico protegido (los hechos pueden integrar delito relativo 
a la prostitución en el Estado requirente y calificarse en España 
como delitos contra los derechos de los trabajadores).  

Por lo anterior, se está de acuerdo con Sebastián Montesinos37 
cuando sostiene que este principio está fuertemente vinculado al 
35 Labardini, Rodrigo, op.  cit., nota 24, p. 27.
36 Cezón González, Carlos, op.  cit., nota 22, pp. 89 y 90.
37 Sebastián Montesinos, Mª de los Ángeles, op.  cit., nota 32, p. 47.
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de legalidad; sin embargo, configuran dos cuestiones distintas. El 
principio de doble incriminación sirve para delimitar si las con-
ductas son susceptibles de extradición, mientras que el de legali-
dad exige además que la conducta delictuosa esté incluida entre 
aquéllas que pueden motivar el procedimiento extradicional. 

Non bis in idem. Consiste en que el delincuente que ha sido 
condenado o absuelto, por el comportamiento delictivo que moti-
vó la extradición en un determinado Estado; no puede ya ser en-
tregado por vía de extradición para que de nuevo sea juzgado por 
el mismo acto delictivo.38

Mercier y Schultz39 sostienen que el mero hecho de que exista 
una resolución de los Tribunales del Estado requerido, no debería 
de implicar necesariamente la denegación de la extradición; habrá 
de examinarse las razones por las que se puso fin al procedimiento; 
si la resolución exculpatoria lo fuera en razón de la inexistencia de 
pruebas y el delito se hubiera cometido en el Estado requiriente, 
en que se disponen de otro tipo de argumentos más completos, la 
extradición debería ser concedida a fin de asegurar la acción de la 
justicia. En otro caso, la extradición podrá ser denegada.

Gravedad de la punibilidad. Se encuentra ligado al de lega-
lidad, pues como se dijo éste sólo concede la extradición cuando 
la pena a imponer no es inferior a un año. En relación a la reac-
ción que cada Estado adopta frente al delito, es de precisar que en 
la doctrina se desarrolla el principio conocido como el de entrega 
condicionada a la naturaleza civilizada de la pena, el cual consiste 
en  el trato a recibir por el reclamado que una vez reintegrado al 
Estado requirente no suele ser contemplado en los Tratados inter-
nacionales, al ser consideradas estas cuestiones como una inacep-
table intromisión en sus asuntos internos. Sin embargo, la preo-
cupación internacional por los derechos humanos ha hecho que 
sea ésta una cuestión que cada vez se tenga más en cuenta cuando 
existan razones suficientes para poder creer que el extraditado pu-
diera ser objeto de tratos inhumanos o degradantes.40

38 Villarreal Corrales, Lucinda, op.  cit., nota 26,  p. 230.
39 Al ser citados por Sebastián Montesinos, op.  cit., nota 32, p. 86.
40 Ibidem, p. 82.
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Este principio está contemplado sólo en los Convenios con Ar-
gentina, Brasil, Costa Rica, Perú y Venezuela, todos ellos elabora-
dos y ratificados a principios de los años 90, excepto el de Costa 
Rica que sigue pendiente de ratificación.  La cláusula es muy simi-
lar en todos los Convenios, enumerando aquellas conductas que 
pudieran ser estimadas como objeto de exclusión, contemplándo-
se, no obstante, la posibilidad de acceder a la entrega cuando el 
Estado requirente preste las garantías que el Tribunal extradicio-
nal considere pertinentes en cuanto que el reclamado no recibirá 
tratamiento no aceptable en el requerido. Esta opción permite la 
entrega salvaguardando los derechos del fugitivo.

No por delitos políticos. Al hacer mención al artículo 15 de 
nuestra Carta Magna se precisó que se prohíbe la celebración de 
tratados de extradición por delitos políticos;  Antonio Rovira41  se-
ñala que las dificultades comienzan cuando se tiene que concretar 
a qué delitos se refiere, ya que no hay nada más dúctil que lo polí-
tico, en mayor medida cuando la propia extradición se ideó preci-
samente para extraditar a personas reclamadas por delitos de esta 
naturaleza, y a veces ni siquiera por delitos, sino simples conduc-
tas políticas, por actuaciones que pudieran considerarse contrarias 
a los intereses del gobernante.  

Cezón González42 aclara que las tendencias a concebir el delito 
político desde una delimitación objetiva (delitos políticos son los 
delitos de opinión política o contra el sistema político o constitu-
cional del Estado, tal sucede con determinados delitos contra la 
Constitución, contra el orden público, traición contra la paz o la 
independencia del Estado y relativos a la defensa nacional, como 
los delitos de rebelión, sedición, algunos delitos contra la Corona 
o contra las Instituciones del Estado, reuniones o manifestaciones 
ilícitas, asociación ilícita, atentados o desórdenes públicos, entre 
otros) o subjetiva (cualquier delito cuando la finalidad que per-
sigue el autor es política), que suele mencionarse en los Tratados 
para dejar sentado que la finalidad política o la mera alegación de 
un móvil político no convierte en político al delito, extendiéndose, 

41 Rovira, Antonio, op. cit., nota 21, p. 201.
42 Cezón González, Carlos, op. cit., nota 22, pp. 122 y 123.
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a veces, el carácter de delito político a los delitos conexos con los 
políticos (Convenio con Marruecos y Convenio Europeo).

Labardini43 nos ilustra, señalando al respecto, que el fundamen-
to de la excepción radica en las políticas actuales de derechos hu-
manos, que prohíben la persecución de las personas en razón de sus 
creencias políticas. No sólo se considera deseable que un individuo 
pueda expresar sus puntos de vista, incluidos los de naturaleza po-
lítica, sino que requiere también ser juzgado conforme a Derecho 
y recibir un proceso imparcial, situación de la que previsiblemente 
podría no gozar en caso que regresara al Estado de donde huyó. 
Esta excepción no abarca a los crímenes políticos internacionales, 
ya que por su propia naturaleza atentan contra toda la humanidad. 

No por delitos militares. Cerezo Mir44 definió los delitos mi-
litares como aquéllos que afectan la disciplina, el honor militar, o a 
los fines y medios de las fuerzas armadas y los que sean cometidos 
por militares.

En la actualidad, la tendencia es que en esta exclusión sólo se in-
cluyan los delitos puramente militares, quedando fuera de la mis-
ma aquello que tengan contenidos de Derecho común. 

Nacionales. La extradición de los nacionales viene siendo his-
toricamente un tema controvertido, en él se alinean muy distintas 
posiciones, tanto en el sistema continental o civilista, como en el 
anglosajón o de Derecho común; dentro del primero, con diver-
gencias entre la doctrina y la legislación. 

La no extradición de los nacionales se puede considerar como 
la piedra angular de los sistemas continentales, siendo los argu-
mentos principales en defensa de este principio: a) la desconfianza 
que surge en el Estado requerido en cuanto al sometimiento de su 
nacional a un ordenamiento jurídico ajeno, sobre la base de que 
sólo en su país de origen encuentra el delincuente garantías de ob-
jetividad e imparcialidad; b) en la actitud protectora por parte del 
Estado hacia sus ciudadanos; c) en el derecho por parte del ciuda-
dano a residir en su propio Estado; d) en la creencia de que nadie 
puede ser juzgado sino por sus jueces naturales; y e), últimamente, 

43 Labardini, Rodrigo, op. cit., nota 24, p. 37.
44 Al ser citado por Sebastián Montesinos, Ma de los Ángeles, op. cit., nota 32, 
p. 68.
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sosteniendo que la rehabilitación o reinserción del delincuente en 
la sociedad, sólo es posible en su lugar de origen.45

En el continente americano está prohibida la extradición de los 
nacionales en Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia y Brasil. 

Pena de muerte. Con cada vez más frecuencia, los Tratados 
relativos a la extradición vienen recogiendo en su clausulado: la 
no entrega del perseguido para la ejecución de la pena capital en el 
Estado requirente, o para ser enjuiciado por hechos de lo que pu-
diera resultar esta misma pena; consecuencia de este principio es 
la posibilidad asentada en los convenios de condicionar la entrega 
del delincuente reclamado a que el Estado solicitante preste las ga-
rantías suficientes en cuanto a que, en caso de ser condenado a la 
pena capital la sanción no sería ejecutada. Esta exclusión encuen-
tra razón en consideraciones humanitarias y, en gran número de 
ocasiones, en el respeto a las normas de orden público interno del 
Estado requerido, cuando en su Ley local no se prevé tal pena. Por 
su parte, la entrega condicionada a la prestación de garantías, en 
cuanto a la no imposición o ejecución de la pena, trae explicación 
en la persecución de los delincuentes más peligrosos salvaguar-
dando el derecho a la vida, por considerar esta pena inhumana, 
si bien esta solución ha seguido diversos caminos y no siempre ha 
satisfecho a todos.46

Relativos a garantias procesales. En principio se prohíbe 
que el acusado requerido sea juzgado por tribunales especiales, se 
consideran de excepción o ad hoc los creados fuera de la organi-
zación judicial constitucional para conocer de uno o varios casos 
concretos, o aquéllos en los que se ventilan procesos que no llenan 
las exigencias mínimas de un Estado de derecho. Un tribunal de 
excepción es aquél expresamente constituido para el enjuiciamien-
to de un delito para posterioridad, o aquél cuya formación depende 
del Poder Ejecutivo, que pueda libremente o mediante motivación 
formal, no revisable por un órgano independiente, variar su com-
posición, designando o removiendo a sus miembros.47 

45 Ibidem, p. 71.
46 Ibidem, p. 77.
47 Cesón González, Carlos, op.  cit., nota 22, p. 133.
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Sebastián Montesinos48 puntualiza que es de general aceptación 
que el órgano jurisdiccional que ha de juzgar al reclamado en el 
Estado requiriente no debe tratarse de un tribunal de excepción. 
Se plantea como protección adicional esta cuestión para que la 
persona entregada no pueda ser juzgada por delitos diferentes de 
aquéllos para los que se concedió su extradición.

Referente a este principio está el que garantiza la audiencia del 
reo. Al respecto los Tratados celebrados por España con Chile y 
Venezuela, (el Tratado con Chile entró en vigor el 10 de enero de 
1995) que otorgan la posibilidad de denegar la extradición, con-
dicionada a la presentación de garantías de un nuevo juicio, salvo 
que la Parte requiriente dé seguridades de que en el proceso en que 
fue condenado, se respetaron los derechos mínimos de la defensa 
generalmente reconocidos a cualquier persona acusada de un deli-
to. Esta cláusula parece contener una condición imposible, ya que 
el criterio generalmente aceptado es que un proceso llevado a cabo 
en ausencia del condenado no respeta esos derechos mínimos de 
ser oído antes de ser condenado.

En este principio también se contempla el que Sebastián Mon-
tesinos49 llama de atracción de la propia jurisdicción, mediante el 
cual los estados ejercen su derecho para retener al delincuente que 
se encuentra en su territorio y juzgarlo por sus leyes. 

Este principio extradicional se suele plasmar de dos maneras en 
las legislaciones internas y en los Tratados: 1. Exclusión de la ex-
tradición de aquellos casos en que los tribunales del Estado reque-
rido tengan competencias para el enjuiciamiento de los hechos en 
base de la petición; y 2. No concesión de la extradición, si, según la 
Ley del Estado requerido, el Estado requirente no tuviera compe-
tencia para enjuiciar los hechos objeto de la petición extradicional.

En materia extradicional en concreto, a través del principio de 
atracción de la propia jurisdicción, los Estados ejercen su derecho 
a retener al delincuente que se encuentra en su territorio para ser 
juzgado por sus propias leyes frente a las del Estado requirente. 

En base a todo lo expuesto podemos afirmar que no se hace 
mención específica al respecto que los adolescentes se encuen-
48 Sebastián Montesinos, Ma de los Ángeles, op. cit., nota 32, p. 96.
49 Ibidem, 91.
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tren fuera del ámbito de aplicación de dicha figura. Sin embargo, 
al haberse suscrito, obviamente cuando se estaba sancionando 
a los adolescentes bajo un sistema tutelar en que no eran reco-
nocidos como sujetos de Derecho y la intervención del Estado 
no tenía un carácter jurisdiccional, no se reconocía su capacidad 
para cometer ilícitos sancionados por las leyes, por lo tanto ob-
viamente no entraban dentro del ámbito de competencia de la 
extradición.

Bajo el nuevo paradigma de juzgamiento, habremos de poner 
especial énfasis y considerar que efectivamente no sólo bajo este 
nuevo sistema se pretende dar mayor protección a los adolescentes 
y reconocerlos plenamente como sujetos derechos, si no a su vez 
proteger a la víctima y a la sociedad, en virtud de lo cual, obviamen-
te, no se puede dejar impunes la comisión de conductas contrarias 
a la Ley, cometidas por adolescentes, cuando se encuentren en los 
supuestos señalados y tengan las condiciones necesarias para ser 
extraditados; siempre buscando su interés superior; esto es, que 
la decisión se funde en la mejor determinación para proteger su 
condición de adolescente.

V. Conclusiones

1. Al combinar toda la información propuesta respecto de esta fi-
gura tan trascendental en el ámbito internacional como es la extra-
dición, podemos afirmar en primer término que en la legislación 
mexicana no se tenía contemplada la aplicación de dicho Tratado 
hacia los adolescentes, como se dijo derivado propiamente de que 
los adolescentes seguían bajo un tratamiento tutelar en lo que no 
eran reconocidos como titulares de derechos, y se tenía contem-
plado que en todos sus señalamientos se refiere a aspectos como 
delitos y penas, sin hacer relación al ámbito de aplicación especial 
que merecería el trato para adolescentes, como sí lo establece el 
Derecho comparado, en caso concreto como el de España.50

50 Concretamente en el artículo 5 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradi-
ción pasiva que prevé: Asimismo podrá denegarse la extradición: 1. Si se tuvie-
ran razones fundadas para creer que la solicitud de extradición, motivada por un 
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2. Por lo tanto, asumiendo que dentro del examen realizado, se 
puntualiza que efectivamente los adolescentes cometen delitos y 
son sujetos de sanción, sí bien no como personas adultas, si bajo 
un régimen adecuado a sus necesidades y a la etapa de desarrollo 
en la que se encuentran. En razón de lo cual se deberá de poner 
especial énfasis en hacer relación a que bajo esta perspectiva, se 
realice la interpretación de los Tratados de extradición vigentes en 
el país.

3. Tomando en especial consideración como criterio de mayor 
importancia el interés superior del adolescente, para en su caso, 
bajo dicha perspectiva, pueda ser sujeto o no de extradición, pues-
to que se habrá de considerar conforme a lo establecido en diver-
sos Tratados internacionales, como la Convención de los Derechos 
del Niño, entre otras, el que se asegure el pleno disfrute de sus 
derechos, pero además tomando en consideración que dichas con-
ductas no deben quedar impunes.

delito de naturaleza común, se ha presentado con el fin de perseguir o castigar 
a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones 
políticas, o que la situación de dicha persona corre el riesgo de verse agravada 
por tales consideraciones. 2. Cuando la persona reclamada sea menor de die-
ciocho años en el momento de la demanda de extadicción y teniendo residencia 
habitual en España, se considera que la extradición puede impedir su reinser-
ción social, sin perjuicio de adoptar, de acuerdo con las autoridades del Estado  
requeriente, las medidas más apropiadas. Asimismo dicho País en Artículo 11 
del Tratado Bilateral de Extradición y Asistente Judicial en Materia Penal entre 
el Reino de España y la República Argentina, que dice: La extradición podrá ser 
denegada: a) Cuando fueren competentes los Tribunales de la Parte requerida, 
conforme a su propia Ley, para conocer del delito que motiva la solicitud de 
extradición si la Parte requerida hubiese decidido o decidiese no iniciar proceso 
o poner fin al que se estuviese tramitando. b) Cuando el delito se hubiere come-
tido fuera del territorio de la Parte requirente y la Ley de la Parte requerida no 
autorizare la persecución de un delito de la misma especie cometido fuera de su 
territorio. c) Cuando la persona reclamada fuere menor de dieciocho años en ele 
momento de presentarse la solicitud de extradición, tuviera arraigo en la Parte 
requerida y ésta considerare que la extradición puede perjudicar su inserción 
social, sin perjuicio de que adopten las medidas más apropiadas que prevea la 
Ley de la Parte requerida.     
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REFORMAS A LOS CÓDIGOS FAMILIAR Y DE 
PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL ESTADO 

DE SINALOA

Durante este periodo se llevaron a cabo reformas a los Códigos 
Familiar y de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 
según lo publicado en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa». 
Las reformas que se detallan a continuación son de fecha 14 de 
diciembre de 2016, bajo los decretos números 3 y 4 de la LXII 
Legislatura. 

A través del decreto 3, se reforma el párrafo primero del artícu-
lo 670 del Código de Procedimientos Familiares de la entidad. De 
esta forma se modifica el parámetro de los plazos que se deberán 
conceder a los ausentes para su presentación al citárseles median-
te edictos publicados en los principales periódicos de su último do-
micilio.

De acuerdo con la norma derogada, el plazo concedido no debía 
ser inferior a tres meses ni mayor a seis, mientras que la vigente 
prevé un plazo que no deberá ser inferior a un mes ni mayor a tres.

En cuanto al decreto número 4, éste reforma y adiciona diversos 
artículos del Código Familiar del Estado de Sinaloa, mientras que 
a la vez adiciona un Título Cuarto al Libro Tercero para crear así el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos, mismo que estará a 
cargo de una unidad administrativa del Registro Civil.

De esta forma se faculta al Registro Civil para realizar las anota-
ciones de aquellas personas que hayan dejado de cumplir con sus 
obligaciones alimentarias de acuerdo con una sentencia dictada 
por un Juez de lo Familiar; personas sentenciadas por el delito de 
incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar; a quie-
nes incumplan dolosamente con una orden judicial de informar 
acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con dicha obliga-
ción; y a quien incumpla una orden de descuento para alimentos 
ordenada por el órgano jurisdiccional. 



8686

Estudios Legislativos

Además, la Unidad del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos podrá expedir a quien lo solicite constancias con infor-
mación sobre su inscripción o no en el Registro. Dicha constancia 
constituye un documento que se deberá acompañar a las solicitu-
des de matrimonio que se presenten ante el Oficial del Registro 
Civil.

Aunado a lo anterior, se faculta al Registro Civil para celebrar 
convenios con las sociedades de información crediticia, a fin de pro-
porcionarles la información contenida en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos.
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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Acceso Universal a los Derechos Humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Baldeón García Vs. Perú

Sentencia de 6 de abril de 2006
(Fondo, Reparaciones y Costas)

202. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe tener en cuen-
ta los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la 
justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley 
y los tribunales y la correlativa prohibición de discriminación. La 
presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar me-
didas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los 
obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz 
de los propios intereses.  Si no existieran esos medios de compen-
sación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes del proce-
dimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran 
en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la 
justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones 
de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
 Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos 

Sentencia de 6 de agosto de 2008 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

142. En el sistema interamericano la relación entre derechos hu-
manos, democracia representativa y los derechos políticos en par-
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ticular, quedó plasmada en la Carta Democrática Interamericana, 
aprobada en la primera sesión plenaria del 11 de septiembre de 
2001, durante el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Se-
siones de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos. En dicho instrumento se señala que: son elementos 
esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto 
a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso 
al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la ce-
lebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el 
sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del 
pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y 
la separación e independencia de los poderes públicos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala

Sentencia de 25 de mayo de 2010
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

107. Los derechos políticos consagrados en la Convención Ame-
ricana, así como en diversos instrumentos internacionales propi-
cian el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. 
En particular el derecho a una participación política efectiva im-
plica que los ciudadanos tienen no sólo el derecho sino también la 
posibilidad de participar en la dirección de los asuntos públicos. 
Además se ha reconocido que el ejercicio efectivo de los derechos 
políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio funda-
mental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los 
demás derechos humanos previstos en la Convención.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Díaz Peña Vs. Venezuela

Sentencia de 26 de junio de 2012
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
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135. Esta Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 
y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene dere-
cho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad 
personal. Como responsable de los establecimientos de detención, 
el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los 
derechos de toda persona que se halle bajo su custodia. Esto im-
plica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de 
los reclusos, brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica 
requerida, y de garantizar que la manera y el método de privación 
de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente 
a la detención. En esta línea, la Corte ha considerado que las malas 
condiciones físicas y sanitarias de los lugares de detención, así como 
la falta de luz y ventilación adecuadas, pueden ser en sí mismas 
violatorias del artículo 5 de la Convención Americana, dependien-
do de la intensidad de las mismas, su duración y las características 
personales de quien las sufre, pues pueden causar sufrimientos de 
una intensidad que exceda el límite inevitable de sufrimiento que 
acarrea la detención, y porque conllevan sentimientos de humilla-
ción e inferioridad. En este sentido, los Estados no pueden invocar 
privaciones económicas para justificar condiciones de detención 
que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta 
área y no respeten la dignidad del ser humano.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia
Sentencia de 25 de noviembre de 2013

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

139. La importancia central de ambos tratados radica en que son 
los primeros instrumentos de rango mundial que regulan específi-
camente el trato debido a quienes se ven forzados a abandonar sus 
hogares por una ruptura con su país de origen. Aún si la Conven-
ción de 1951 no establece el derecho al asilo como un derecho de 
manera explícita, se considera incorporado de manera implícita en 
su texto, el cual menciona la definición de refugiado, la protección 



92

Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes

contra el principio de no devolución y un catálogo de derechos a 
los que tienen acceso los refugiados. Es decir, en esos tratados se 
asientan los principios básicos sobre los cuales se asienta la pro-
tección internacional de los refugiados, su situación jurídica y sus 
derechos y deberes en el país de asilo, así como asuntos relativos 
a la implementación de los respectivos instrumentos. Con la pro-
tección de la Convención de 1951 y su Protocolo del 1967, la ins-
titución del asilo asumió una específica forma y modalidad a ni-
vel universal: la del estatuto del refugiado. Así, “la institución del 
asilo, que es una emanación directa del derecho a buscar asilo y a 
disfrutar de él, enunciado en el párrafo 1 del artículo 14 de la De-
claración Universal de Derechos Humanos de 1948, es uno de los 
mecanismos más fundamentales para la protección internacional 
de los refugiados”.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador
Sentencia de 01 de septiembre de 2015

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

196. Esta Sexta Directriz ha sido interpretada por la OACNUDH y 
onusida en el sentido de que una respuesta eficaz al VIH requie-
re un enfoque integral que comprende una secuencia continua de 
prevención, tratamiento, atención y apoyo:

La prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo son ele-
mentos que se refuerzan mutuamente y una secuencia continua 
para una respuesta eficaz al VIH. Deben integrase en un enfoque 
amplio y es necesaria una respuesta polifacética. El tratamiento, 
atención y apoyo integrales incluyen fármacos antirretrovíricos y 
otros medicamentos; pruebas diagnósticas y otras tecnologías re-
lacionadas para la atención del VIH y el SIDA, de las infeccioes 
oportunistas y de otras enfermedades; buena alimentación y apo-
yo social, espiritual y psicológico, así como atención familiar, co-
munitaria y domiciliaria. Las tecnologías de prevención del VIH 
abarcan los preservativos, lubricantes, material de inyección esté-
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ril, fármacos antirretrovíricos (por ej., para revenir la transmisión 
materno infantil o como profilaxis posexposición) y, una vez desa-
rrollados, microbicidas y vacunas seguros y eficaces. El acceso uni-
versal, basado en los principios de los derechos humanos, requiere 
que todos estos bienes, servicios e información no sólo estén dis-
ponibles y sean aceptables y de buena calidad, sino también que 
estén al alcance físico de todos y sean asequibles para todos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela

Sentencia de 22 de junio de 2015
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

140. La Corte ha enfatizado que la libertad de expresión, particu-
larmente en asuntos de interés público, “es una piedra angular en 
la existencia misma de una sociedad democrática”. No sólo debe 
garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas 
que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas 
o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan in-
gratas para el Estado o cualquier sector de la población. Cualquier 
condición, restricción o sanción en esta materia deben ser propor-
cionales al fin legítimo que se persigue. Sin una efectiva garantía 
de la libertad de expresión, se debilita el sistema democrático y 
sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia; los mecanismos de 
control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en 
definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas au-
toritarios. Asimismo, los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática 
Interamericana resaltan la importancia de la libertad de expresión 
en una sociedad democrática, al establecer que “son elementos 
esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto 
a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso 
al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebra-
ción de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio 
universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el 
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régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separa-
ción e independencia de los poderes públicos” y “son componentes 
fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de 
las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad 
de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos 
sociales y la libertad de expresión y de prensa”.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú

Sentencia de 8 de julio de 2004
(Fondo, Reparaciones y Costas)

167. La Convención sobre los Derechos del Niño, la cual ha sido 
ratificada de forma prácticamente universal, contiene diversas dis-
posiciones que se refieren a las obligaciones del Estado en relación 
con los menores que se encuentren en supuestos fácticos similares 
a los que se examinan en este caso y pueden arrojar luz, en relación 
con el artículo 19 de la Convención Americana, sobre la conducta 
que el Estado debió haber observado ante la misma.  Dichas dispo-
siciones son transcritas a continuación:
Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 
presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto 
a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la 
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o 
de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición eco-
nómica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 
para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tuto-
res o de sus familiares.

Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho 

intrínseco a la vida.
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2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posi-
ble la supervivencia y el desarrollo del niño.

Artículo 37
Los Estados Partes velarán por que:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes.[...];
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitraria-

mente.  La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño 
se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo 
como medida de último recurso y durante el período más breve 
que proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y 
el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, 
y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las perso-
nas de su edad.  En particular, todo niño privado de libertad estará 
separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario 
al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto 
con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en 
circunstancias excepcionales;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto 
acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como 
derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante 
un tribunal u otra autoridad competente, independiente e impar-
cial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso La Cantuta Vs. Perú

Sentencia de 29 de noviembre de 2006
(Fondo, Reparaciones y Costas)

160. Según ha sido reiteradamente señalado, los hechos del pre-
sente caso han infringido normas inderogables de derecho inter-
nacional (ius cogens). En los términos del artículo 1.1 de la Con-
vención Americana, los Estados están obligados a investigar las 
violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los res-
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ponsables. Ante la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún 
tratándose de un contexto de violación sistemática de derechos 
humanos, la necesidad de erradicar la impunidad se presenta ante 
la comunidad internacional como un deber de cooperación inte-
restatal para estos efectos. El acceso a la justicia constituye una 
norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera 
obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas 
que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violacio-
nes, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho inter-
no y el Derecho Internacional para juzgar y, en su caso, sancionar a 
los responsables de hechos de esa índole, o colaborando con otros 
Estados que lo hagan o procuren hacerlo. La Corte recuerda que, 
bajo el mecanismo de garantía colectiva establecido en la Conven-
ción Americana, en conjunto con las obligaciones internacionales 
regionales y universales en la materia, los Estados Parte en la Con-
vención deben colaborar entre sí en ese sentido.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador.

Sentencia de 19 de mayo de 2011
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

43. Los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan direc-
ta e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana. 
En este sentido, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona 
tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto 
nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un 
bien público. Así, esta Corte ha establecido que el Estado tiene el 
deber, como garante de la salud de las personas bajo su custodia, 
de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención 
y tratamiento médicos adecuados cuando así se requiera.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Yatama Vs. Nicaragua 

Sentencia de 23 de junio de 2005 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

192. Este Tribunal ha expresado que “la democracia representati-
va es determinante en todo el sistema del que la Convención for-
ma parte”, y constituye “un principio reafirmado por los Estados 
americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del 
Sistema Interamericano”. Los derechos políticos protegidos en la 
Convención Americana, así como en diversos instrumentos inter-
nacionales, propician el fortalecimiento de la democracia y el plu-
ralismo político. 

193. Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas 
aprobaron el 11 de septiembre de 2001 durante la Asamblea Ex-
traordinaria de la OEA la Carta Democrática Interamericana, en 
la cual se señala que: son elementos esenciales de la democracia 
representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con su-
jeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódi-
cas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como 
expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos 
y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los 
poderes públicos.
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JURISPRUDENCIAY TESIS RELEVANTES DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

Materia constitucional

ADOPCIÓN. LA PROHIBICIÓN A LOS CONVIVIENTES DE SER 
CONSIDERADOS COMO ADOPTANTES ES INCONSTITUCIONAL.

Pertenecer a un estado civil en modo alguno pone en riesgo, por 
sí mismo, el interés superior del niño, niña y adolescente, puesto 
que cualquier persona en lo individual y cualquier pareja del mis-
mo o distinto sexo deben ser consideradas en igualdad de circuns-
tancias como posibles adoptantes. Lo que debe tomarse en cuenta 
en los adoptantes es si éstos son idóneos, es decir, si cuentan con 
las características, virtudes y cualidades para brindar una familia 
a los menores de edad, y no puede atender, de ninguna manera, a 
la orientación sexual del adoptante o adoptantes. La prohibición 
ex ante que impide a los convivientes ser siquiera considerados 
para la adopción implica, por un lado, una vulneración al interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes, al impedirles formar 
parte de una familia respecto de convivientes que cumplieran con 
el requisito de idoneidad y, por otro, una transgresión al derecho 
de estos últimos a completar su familia, a través de la adopción si 
es su decisión y mientras cumplan con el requisito referido.

PLENO DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 2012588; 
Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 23 de 
septiembre de 2016 10:32 h; Materia: Constitucional; Tesis: P./J. 
13/2016 (10a.).
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DERECHOS FUNDAMENTALES. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA 
Y OBJETIVA.

Los derechos fundamentales gozan de una doble cualidad dentro 
del ordenamiento jurídico mexicano, ya que comparten una fun-
ción subjetiva y una objetiva. Por una parte, la función subjetiva 
implica la conformación de los derechos fundamentales como de-
rechos públicos subjetivos, constituyéndose como inmunidades 
oponibles en relaciones de desigualdad formal, esto es, en rela-
ciones con el Estado. Por otro lado, en virtud de su configuración 
normativa más abstracta y general, los derechos fundamentales 
tienen una función objetiva, en virtud de la cual unifican, identifi-
can e integran, en un sistema jurídico determinado, a las restantes 
normas que cumplen funciones más específicas. Debido a la con-
cepción de los derechos fundamentales como normas objetivas, los 
mismos permean en el resto de componentes del sistema jurídico, 
orientando e inspirando normas e instituciones pertenecientes al 
mismo.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2012505; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: 09 de 
septiembre de 2016; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J. 43/2016 
(10a.).

DETENCIÓN POR CASO URGENTE. REQUISITOS PARA SU 
VALIDEZ.

El artículo 16, párrafo sexto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, prevé que sólo en casos urgentes, 
cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el 
riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción 
de la justicia, siempre que no se pueda ocurrir ante la autoridad 
judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio 
Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, 
fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. 
Ahora bien, de las características ontológicas de la detención por 
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caso urgente, destaca que: a) es una restricción al derecho a la li-
bertad personal; b) es extraordinaria, pues deriva de condiciones 
no ordinarias, como el riesgo fundado de que la persona acusa-
da de cometer un delito grave se sustraiga a la acción de la justi-
cia y que por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio 
Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial a solicitar una 
orden de aprehensión; y, c) es excepcional, pues se aparta de la 
regla general sobre el control judicial previo dentro del régimen 
de detenciones. En ese sentido, para que sea válida o legal la de-
tención por caso urgente, debe estar precedida de una orden del 
Ministerio Público, una vez que se han acreditado los tres requi-
sitos que la autorizan: i) que se trate de un delito grave; ii) que 
exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue; y, iii) que por 
razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo. 
Así, estos requisitos constitucionales a los que está sujeta la de-
tención por caso urgente configuran un control normativo intenso 
dispuesto por el legislador, que eleva el estándar justificativo para 
que el Ministerio Público decida ordenar la detención de una per-
sona sin control previo por parte de un juez. Por ello, esta Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera razo-
nable que el Constituyente determinara que el Ministerio Público 
deba demostrar que los tres requisitos establecidos en el artículo 
16 constitucional se actualizan concurrentemente. Además, deben 
existir motivos objetivos y razonables que el Ministerio Público 
tiene la carga de aportar para que la existencia de dichos elemen-
tos pueda corroborarse posteriormente por un juez, cuando éste 
realice el control posterior de la detención, como lo dispone el ar-
tículo constitucional referido.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2012714; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: vier-
nes 07 de octubre de 2016 10:17 h; Materia: Constitucional; Tesis: 
1a./J. 51/2016 (10a.).
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INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD 
DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS 
INTERESES.

El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que 
el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben 
ser considerados como criterios rectores para la elaboración de 
normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a 
su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar 
que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las 
que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes ten-
gan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especial-
mente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, 
los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como 
alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en fa-
milia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, 
elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese 
sentido, el principio del interés superior del menor de edad im-
plica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte 
de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas 
en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirecta-
mente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses 
deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa ló-
gica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constituciona-
lidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar 
un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y propor-
cionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los 
grados de afectación a los intereses de los menores y la forma 
en que deben armonizarse para que dicha medida sea una he-
rramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en 
todo momento.

PLENO DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 2012592; 
Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación; Publicación: viernes 23 de septiembre de 
2016 10:32 h; Materia: Constitucional; Tesis: P./J. 7/2016 (10a.). 
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PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS 
ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL.

El principio de igualdad y no discriminación permea todo el or-
denamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discrimi-
natorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reco-
nocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es 
contraria toda situación que, por considerar superior a un deter-
minado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, 
inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostili-
dad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos 
que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal 
situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda di-
ferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es 
discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y 
la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia 
razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una di-
ferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos 
humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de 
categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. 
No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene 
como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio 
de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones 
basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán 
constitucionales aquellas que tengan una justificación muy ro-
busta.

PLENO DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 2012594; 
Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 23 de 
septiembre de 2016 10:32 h; Materia: Constitucional; Tesis: P./J. 
9/2016 (10a.).
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Materia penal

ANTECEDENTES PENALES DEL INCULPADO. LA OBTENCIÓN 
DE OFICIO DE ESE REGISTRO POR PARTE DEL JUEZ 
INSTRUCTOR PARA RESOLVER SOBRE EL OTORGAMIENTO 
DE LOS BENEFICIOS Y SUSTITUTIVOS PENALES, NO 
VIOLENTA LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y DE 
IGUALDAD PROCESAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DEL 
DISTRITO FEDERAL). 

De conformidad con los artículos 146 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y 296 Bis del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal, durante la instrucción, el tribunal 
que conozca del proceso penal deberá tomar en cuenta las circuns-
tancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer, 
entre otros aspectos, los antecedentes personales que puedan com-
probarse. En ese sentido, sobre la base del sistema penal mixto, se 
puede establecer que el Juez instructor del proceso cuenta con la 
facultad legal para recabar de oficio el registro de los antecedentes 
penales del inculpado, lo cual no se estima violatorio del principio 
de imparcialidad, ni de igualdad procesal, en tanto que es crite-
rio de este Alto Tribunal que tales datos no pueden ser conside-
rados dentro del proceso para acreditar la existencia del delito, ni 
la responsabilidad del inculpado, y solamente constituyen aspec-
tos inherentes a su persona, los cuales serán tomados en cuenta 
al momento de individualizar la pena y determinar lo que corres-
ponde en cuanto a los beneficios o sustitutivos penales. Además, 
si conforme al artículo 21 de la Constitución Federal, deriva que 
al Ministerio Público le corresponde la investigación de los delitos 
y el ejercicio de la acción penal, para lo cual deberá acreditar la 
existencia del ilícito y la probable responsabilidad del imputado, 
y al Juez le concierne la imposición de penas, una vez que se han 
acreditado plenamente los aspectos anteriores, resulta que esa fa-
cultad de imponer penas en el sistema penal mixto no se reduce a 
la graduación de la culpabilidad e individualización de la sanción, 
sino que una vez que ello es realizado, al juzgador le corresponde 



Aequitas

105

determinar, en cada caso en particular, si se cumplen los requisitos 
para que al sentenciado le puedan ser aplicados los beneficios y 
sustitutivos penales, en virtud de que de actualizarse las condicio-
nes para su otorgamiento, se estará ante la posibilidad de que la 
pena inicialmente impuesta cambie de modalidad, sustituyéndo-
se o concediendo un beneficio, mejorando las condiciones de su 
cumplimiento. Así, el hecho de que el Juez instructor del proceso 
penal recabe de oficio el registro de antecedentes penales, no se 
traduce en una manera inquisitiva de obtener pruebas que sirvan 
para demostrar la culpabilidad por la comisión de un delito, pues 
la obtención de esas específicas documentales por parte del juzga-
dor tiene como única finalidad que posterior a fijar la sanción que 
corresponda por la comisión de un delito, se analice si al respon-
sable le pueden ser aplicables los beneficios y sustitutivos penales 
conforme a las condiciones que en la propia legislación se preci-
san, lo que incluso puede resultarle favorable.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2012914; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: vier-
nes 28 de octubre de 2016 10:38 h; Materia: Penal; Tesis: 1a./J. 
31/2016 (10a.). 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. LA DESIGNACIÓN DEL 
LUGAR EN EL QUE HABRÁ DE COMPURGARSE, CONSTITUYE 
UNA RESOLUCIÓN QUE FORMA PARTE DE LA ETAPA DE 
EJECUCIÓN DE LAS PENAS Y, POR LO TANTO, SU DEFINICIÓN 
ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL.

La designación del lugar en el que el sentenciado deberá com-
purgar la pena privativa de libertad que se le ha impuesto, cons-
tituye un acto que forma parte de la ejecución de las penas y, en 
consecuencia, de conformidad con lo sostenido por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurispruden-
cia P./J. 17/2012 (10a.), (1) su definición es competencia exclusiva 
del Poder Judicial. Lo anterior, porque la posibilidad del senten-
ciado de compurgar su pena en el centro de reclusión más cercano 
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a su domicilio constituye un derecho humano que se encamina a 
propiciar su reintegración a la comunidad; de ahí que esta deter-
minación sea un acto susceptible de vulnerar los derechos huma-
nos del sentenciado, por lo que acorde con el enfoque proteccionis-
ta expuesto por el Constituyente Permanente en la reforma de 18 
de junio de 2008, resulta idóneo que sea el Poder Judicial, en su 
papel de garante, el que se pronuncie sobre tal aspecto, a efecto de 
evitar actuaciones arbitrarias por parte de la autoridad. Esta con-
clusión resulta armónica con la distribución de competencias es-
tablecida por el Constituyente en relación con el sistema peniten-
ciario, pues debe decirse que esta designación resulta ajena a las 
facultades de administración reservadas al Poder Ejecutivo, toda 
vez que dicho acto no se encamina a la organización interna de 
los centros penitenciarios, sino que atañe a la esfera de derechos 
de los condenados a compurgar una pena privativa de libertad, de 
ahí que deba considerarse dentro de las facultades exclusivas de la 
autoridad judicial.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2013069; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 
18 de noviembre de 2016 10:29 h; Materia: Constitucional; Tesis: 
1a./J. 59/2016 (10a.). 

REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL 
TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE 
RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN 
RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE 
IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE 
A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resol-
ver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectiva-
mente, determinó que por actos de imposible reparación deben 
entenderse aquellos que producen una afectación material a de-
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rechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en 
forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su 
dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o 
adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se estable-
cieron dos condiciones: 1) que se trate de actos “que afecten mate-
rialmente derechos”, lo que equivale a situar el asunto en aquellos 
supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio 
de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revis-
tan la categoría de “sustantivos”, expresión que resulta antagónica 
a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es 
actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desen-
lace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un 
tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un 
proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en 
reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación 
contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si 
bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamien-
tos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que deriva-
do de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la liber-
tad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se 
prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha 
resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la 
libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto 
en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacio-
nales suscritos por México.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2013282; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 
09 de diciembre de 2016 10:21 h; Materia: Común; Tesis: 1a./J. 
64/2016 (10a.). 
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Materia civil

JUICIO ORAL MERCANTIL. LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1390 BIS 45, DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO, PUEDE PLANTEARSE COMO UN ACTO 
PROCESALMENTE VÁLIDO AL MOMENTO DE CONTESTAR 
LA DEMANDA (LEGISLACIÓN REFORMADA MEDIANTE 
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 9 DE ENERO DE 2012).

De la interpretación del citado precepto legal, se advierte que en 
los juicios orales mercantiles la objeción de documentos puede 
plantearse como un acto procesalmente válido al momento de 
contestar la demanda, ya que si bien es cierto que dicho nume-
ral alude a que únicamente podrán ser objetados en cuanto a su 
alcance y valor probatorio en la audiencia preliminar, lo cierto es 
que esa precisión del legislador tiene el propósito de fijar la pre-
clusión del derecho de las partes a objetar los documentos pre-
sentados en juicio, es decir, precisar el límite máximo en que se 
puede ejercer tal prerrogativa, y después del cual queda extingui-
da; mas no el de impedir que tal derecho se ejerza con antelación 
respecto de los documentos presentados antes de la celebración 
de la audiencia preliminar en donde se determinará lo relativo a 
las pruebas, como es el caso de las exhibidas con la demanda y 
la contestación, así como la correspondiente fijación de acuerdos 
probatorios. Por tanto, si la objeción de los mencionados docu-
mentos se formuló en la contestación, ésta debe considerarse he-
cha oportunamente, sin que haya necesidad de su reiteración o 
ratificación en el periodo de pruebas pues, de lo contrario, es de-
cir, limitar la objeción a la audiencia preliminar, atentaría contra 
el debido proceso, restringiéndose la defensa adecuada y el acceso 
efectivo a la jurisdicción. De ahí que, en aras de que exista equili-
brio procesal entre los contendientes, el demandado puede váli-
damente objetar las pruebas que estime pertinentes al momento 
de contestar la demanda.
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PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2013280; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: vier-
nes 09 de diciembre de 2016 10:21 h; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 
65/2016 (10a.).

OBLIGACIONES MERCANTILES. MOMENTO EN QUE 
COMIENZAN LOS EFECTOS DE LA MOROSIDAD EN SU 
CUMPLIMIENTO CUANDO SE CONTRAEN SIN TÉRMINO 
PREFIJADO POR LAS PARTES O POR LAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

De los artículos 83 y 85, fracción II, del Código de Comercio, se 
advierte que las obligaciones mercantiles sin término prefijado por 
las partes o por el ordenamiento mercantil citado y que sólo produ-
cen acción ordinaria, son exigibles diez días después de contraídas, 
por lo que el acreedor podrá solicitar al deudor su cumplimiento a 
través de los medios legales correspondientes. En este sentido, los 
efectos de la morosidad en el cumplimiento de dichas obligaciones 
comenzarán a partir del día en que el acreedor lo exija o reclame 
al deudor, judicial o extrajudicialmente, ante escribano o testigos, 
lo que podrá hacerse una vez transcurrido el plazo citado, al ser el 
punto de partida para efectuar el reclamo.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2012808; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 
14 de octubre de 2016 10:24 h; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 17/2016 
(10a.).

USURA. SU PROHIBICIÓN APLICA TANTO PARA LOS 
INTERESES ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATORIOS 
PACTADOS EN UN PAGARÉ.

El artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos prohíbe la usura, así como cualquier otra for-
ma de explotación del hombre por el hombre; en este sentido, nin-
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guna ley debe permitir que al amparo de la libertad contractual, 
una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre 
la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo. 
Así, cuando en uso de la libertad contractual se celebra un prés-
tamo documentado en un título de crédito denominado pagaré, 
las partes tienen derecho a pactar el pago de intereses, los cua-
les pueden ser ordinarios y/o moratorios, los que si bien gozan de 
naturaleza jurídica distinta, se vinculan al préstamo y, cuando se 
generan, representan un provecho en favor del acreedor que re-
percute directa y proporcionalmente en la propiedad del deudor; 
por tanto, si el referido artículo 21, numeral 3, prohíbe la usura y 
ésta se presenta cuando una persona obtiene en provecho propio 
y de modo abusivo, sobre la propiedad de otro, un interés excesivo 
derivado de un préstamo, esta prohibición aplica para ambos tipos 
de interés, pues aunque los intereses moratorios, en estricto sen-
tido, no son una consecuencia inmediata del préstamo, sino más 
bien una sanción impuesta ante el incumplimiento del pago, no 
debe perderse de vista que el incumplimiento está directamente 
vinculado a la obligación de pagar o satisfacer el préstamo en la fe-
cha pactada; por lo anterior, la prohibición de la usura aplica tanto 
para los intereses ordinarios como para los moratorios.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2013076; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 
18 de noviembre de 2016 10:29 h; Materias: Constitucional, Civil; 
Tesis: 1a./J. 54/2016 (10a.). 

Materia familiar

ABANDONO DE UN MENOR DE EDAD. SU INTERPRETACIÓN 
COMO CAUSAL DE PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 
ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la privación de la patria potestad se justifica por el incum-
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plimiento grave de los deberes inherentes a la misma ya que, en 
definitiva, lo que importa es el bien de los hijos, cuyo interés es el 
único y exclusivo fundamento de la función en la que se configura 
la patria potestad. Las autoridades jurisdiccionales, al analizar el 
abandono de un menor de edad como causal para decretar la pér-
dida de la patria potestad prevista en las distintas legislaciones, 
deben interpretar el término “abandono” no sólo en su acepción 
más estricta, entendido como dejar desamparado a un hijo, sino 
también en la amplia, vinculada al más radical incumplimiento de 
los deberes inherentes a la patria potestad, incluso en el caso de 
que las necesidades del menor queden cubiertas por la interven-
ción de otras personas. Así las cosas, se estima que en los casos de 
abandono sancionados con la privación de la pérdida de la patria 
potestad, existe una abdicación total, voluntaria e injustificada de 
los deberes inherentes a dicha función. Asimismo, los tribunales, 
en aras de proteger al menor, deberán analizar en cada caso con-
creto las causas del abandono, la edad del menor, su madurez y 
autonomía, ya que en aquellos supuestos en los que el abandono 
se realice al momento mismo del nacimiento, resulta patente el ra-
dical desinterés de los progenitores respecto del menor. Esta pauta 
interpretativa es la que deben tomar en cuenta los órganos judi-
ciales al analizar las causales de privación de pérdida de la patria 
potestad que hacen referencia al “abandono del menor”, y siempre 
teniendo presente que estos supuestos denotan una situación de 
absoluto desprecio a las obligaciones parentales más elementales y 
primarias respecto del menor.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2013195; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 
02 de diciembre de 2016 10:14 h; Materias: Constitucional, Civil; 
Tesis: 1a./J. 63/2016 (10a.).

ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE 
LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE 
LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS.
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La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones 
de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en 
que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reco-
noce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. 
En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obliga-
ción de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: 
(i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un deter-
minado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capaci-
dad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro 
que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el 
origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo 
por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona 
que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado 
una normal diligencia para solventarla y con independencia de las 
causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones 
relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a 
esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la rela-
ción de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de ne-
cesidad del primero y la capacidad económica de este último, de 
acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2012502; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: vier-
nes 09 de septiembre de 2016 10:18 h; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 
41/2016 (10a.). 
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CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA

PERDÓN DEL OFENDIDO. PARA SU VALIDEZ, EL JUZGADOR 
DEBE CERCIORARSE DE QUE LA VÍCTIMA SE ENCUENTRA 
ADECUADAMENTE ASESORADA EN RELACIÓN CON LOS 
ALCANCES DE SU ACTUAR. 
Las fracciones I y IV del apartado C del artículo 20 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen 
los derechos humanos de las víctimas a recibir asesoría adecuada 
y a que se les repare el daño. Dicha asesoría debe incluir, 
por lo menos, dos aspectos: 1) el pleno conocimiento de los 
alcances jurídicos de las actuaciones donde intervengan; y 2) el 
grado de afectación causado por el daño recibido, para efectos 
de su reparación. Ahora bien, si de autos no se desprende 
que el juzgador se haya cerciorado de que la víctima conocía 
plenamente los alcances del otorgamiento del perdón, el grado 
de afectación por el daño recibido, y además ante la falta de 
notificación del Agente del Ministerio Público, lo conducente es 
reponer el procedimiento, con el fin de que se deje sin efecto la 
comparecencia donde se otorgó el perdón y se cite nuevamente a 
todas las partes, para que la víctima, contando con una asesoría 
adecuada y teniendo pleno conocimiento del alcance de su 
actuación, se pronuncie al respecto.

Primera Sala.
Toca: 583/2016.
Magistrada ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de la ejecutoria: 14 de diciembre del 2016.
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POSESIÓN CON FINES DE COMERCIO. NO SE PRESUME SI LA 
CANTIDAD DE NARCÓTICO ASEGURADO ES SUPERIOR A LA 
PREVISTA PARA CONSUMO PERSONAL PERO INFERIOR A LA 
QUE RESULTA DE MULTIPLICAR POR MIL LAS SEÑALADAS 
EN EL ARTÍCULO 479 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, POR 
LO QUE PARA SU ACREDITACIÓN SE REQUIERE DE OTROS 
INDICIOS QUE EVIDENCIEN LA VERACIDAD DEL PRIMERO. 
El artículo 195 del Código Penal Federal establece la presunción 
de que la posesión de un narcótico es con fines de comercio si la 
cantidad asegurada es igual o superior a la que resulte de multiplicar 
por mil las referidas en el artículo 479 de la Ley General de Salud. 
Por otra parte, éste último precepto prevé las cantidades que no se 
deben exceder para que se presuma que la posesión del narcótico es 
para uso personal. Con base en lo anterior, esta Sala concluye que 
la posesión de narcótico en cantidad superior a las previstas en el 
artículo 479 de la Ley General de Salud, pero inferior a la que resulte 
de multiplicarla por mil, no produce la presunción legal de que se 
realiza con fines de comercio; por ende, para tener por comprobada 
tal finalidad, no sólo debe tomarse en cuenta la cantidad del 
narcótico, sino diversos aspectos, correspondiendo al conjunto de 
indicios que evidencien la posesión con fines de comercio.

Primera Sala.
Toca: 757/2016.
Magistrada ponente: Gloria María Zazueta Tirado.
Fecha de la ejecutoria: 30 de septiembre del 2016.

RAZONAMIENTO ERRONEO DEL JUZGADOR PRIMARIO, 
RESPECTO A QUE EN EL CASO HUBIESE EXISTIDO 
DETENCIÓN PROLONGADA Y QUE POR ELLO CAREZCAN 
DE EFICACIA CONVICTIVA LAS PRUEBAS DE CARGO, 
MAS AL NO HABERSE RATIFICADO LOS DICTÁMENES 
PERICIALES QUE ACREDITAN LA EXISTENCIA DEL DELITO 
DE NARCOMENUDEO, SE ADOLECE DE SUFICIENCIA 
PROBATORIA PARA REVOCAR EL FALLO ABSOLUTORIO.
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En el caso de que se trata, el Juez de la causa consideró que por el 
hecho de que el acusado fue detenido por agentes policiacos a las 
13:30 minutos y en el correspondiente oficio remitido al Agente 
del Ministerio Público investigador, poniendo a disposición al 
aprehendido, no se asentó la hora de recibido, esto refleja que existió 
detención prolongada y que esto trajera como consecuencia que 
las pruebas de cargo recabadas carecieran de eficacia convictiva, 
apreciación que la Sala califica como equivocada, toda vez que de 
la respectiva nota de cuenta que obra en autos, se constata que el 
Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Contra la 
Salud en su Modalidad de Narcomenudeo, recibió mediante oficio 
tanto el correspondiente parte informativo suscrito por los agentes 
aprehensores, así como al detenido a las 15:30 horas del mismo día 
de los hechos, lo que refleja que entre el momento de la detención a 
la puesta en disposición del acusado ante la Representación Social, 
sólo transcurrieron dos horas, espacio de tiempo que en absoluto 
puede considerarse como excesivo, para el efecto de aseverar que 
se vulneró en perjuicio del justiciable lo establecido en el párrafo 
quinto del artículo 16 Constitucional y mucho menos que esto 
trajera como consecuencia la invalidez de todo los elementos de 
prueba existentes en la causa. Empero, en lo que no le asiste la 
razón al Ministerio Público agravista, es que en la causa exista 
suficiencia probatoria para revocar el fallo absolutorio decretado, 
esto en virtud que los dictámenes periciales realizados sobre la 
sustancia asegurada no fueron debidamente ratificados, lo que 
imposibilita el acreditamiento de la existencia del delito.

Primera Sala.
Toca: 600/2016.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 28 de septiembre de 2016.
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REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL. PARA SU CONDENA A 
FAVOR DE LA MENOR VÍCTIMA, NO ES INDISPENSABLE 
LA EXISTENCIA DE UN DICTAMEN PSICOLÓGICO QUE 
CORROBORE LA AFECTACIÓN DADA LA NATURALEZA DEL 
DELITO DE ESTUPRO.
La fracción II del artículo 39 del Código Penal para el Estado de 
Sinaloa prevé al aspecto moral como uno de los rubros susceptibles 
de indemnización para lograr una reparación del daño en forma 
integral. Por otra parte, generalmente se acredita la afectación 
relativa mediante un dictamen psicológico. Sin embargo, 
tratándose del delito de estupro, existen elementos fácticos que 
permiten al juzgador apreciar la afectación emocional y moral aún 
ante la falta de un dictamen en la materia, debiendo considerar 
el restante acervo convictivo. Por tanto, cuando entre el sujeto 
activo y la menor víctima exista una diferencia de edad y grado de 
madurez considerable, el juzgador debe condenar a la reparación 
del daño moral, independientemente de que su cuantificación se 
defina en la fase de ejecución.

Primera Sala.
Toca: 574/2015.
Magistrada ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de la ejecutoria: 29 de enero del 2016.

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE CUANDO 
LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DE PRIMERA INSTANCIA 
SEA RECURRIDA POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL Y SE 
AFECTEN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
Los artículos 1, 17 y 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 1, 8 y 25 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen 
a la víctima como parte activa del sistema procesal penal, lo que 
la ubica en un plano de igualdad procesal frente al imputado. 
A su vez, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del 
Niño establece la obligación estatal de velar por el respeto a los 
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derechos humanos de los niños y su efectivo acceso a la justicia. 
Por tanto, si el Tribunal de Alzada advierte violaciones formales 
del procedimiento, cometidas en perjuicio de los derechos 
humanos, máxime tratándose de niñas, niños y adolescentes, 
en su calidad de víctimas, lo procedente es dejar sin efecto la 
sentencia absolutoria y ordenar la reposición del procedimiento 
para que dichas irregularidades sean subsanadas.

Primera Sala.
Toca: 628/2016.
Magistrada ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de la ejecutoria: 24 de noviembre del 2016.

SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN AL NO ACREDITARSE 
LA CALIFICATIVA DE VENTAJA EN DELITO DE HOMICIDIO, 
TENIENDOSE POR ACTUALIZADA EN EL MISMO LA 
ATENUANTE DE RIÑA.
En el presente caso el inculpado fue acusado por el delito de 
HOMICIDIO CON VENTAJA, calificativa prevista en el artículo 
139, fracción I, párrafo IV, del Código Penal vigente en el Estado 
de Sinaloa, análogo a lo dispuesto en los numerales 297 y 298, 
párrafo segundo, de la Ley Punitiva que se encontraba vigente 
en la época de los hechos (1991); determinándose por el juzgador 
de origen al dictarse la correspondiente sentencia que adverso al 
acreditamiento de la mencionada calificativa, lo que se actualizaba 
es la atenuante de riña contemplada en el artículo 142 del Código 
Penal en vigor, similar al numeral 295 del Código Punitivo vigente 
en la época de los hechos y en virtud que desde la fecha de la 
última actuación dentro de la causa a estudio en lo referente al 
sentenciado al tiempo en que fue ejecutada la correspondiente 
orden de aprehensión librada en su contra, trascurrió un lapso de 
catorce años, dos meses, veintiocho días, el cual supera con exceso 
el término medio aritmético de la pena correspondiente al delito 
de HOMICIDIO EN RIÑA, es por lo cual la Sala determina que se 
consuma el fenómeno jurídico denominado EXTINCIÓN DE LA 
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PRETENSIÓN PUNITIVA, conforme a lo dispuesto en los artículos 
106, fracción VIII, 122 y 125 del Código Penal, con relación al 
numeral 366, fracción I, del Código Procesal Penal, ordenamientos 
vigentes en nuestra entidad, y consecuentemente atento a lo 
establecido por el artículo 371 del citado Código Procesal Penal, 
se decreta SOBRESEIMIENTO CON EFECTOS DE SENTENCIA 
ABSOLUTORIA A FAVOR DEL JUSTICIABLE, ordenándose su 
INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD.  

Primera Sala.
Toca 732/2016.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 24 de noviembre de 2016.
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CRITERIOS DE LA TERCERA SALA

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. DEBERÁN PRECISAR LAS 
DISPOSICIONES VULNERADAS, ASÍ COMO LOS MOTIVOS POR 
LOS CUALES LA DECISIÓN LES CAUSA PERJUICIO Y RESULTA 
CONTRARIA A DERECHO, EN CASO DE NO HACERLO SERÁN 
DEFICIENTES.
En los términos del artículo 471, segundo párrafo, in fine, del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, en el escrito de 
expresión de agravios, —de no tratarse de violaciones a derechos 
fundamentales del sentenciado que podrán estudiarse ex officio—, 
deberán los recurrentes precisar las disposiciones de Derecho vio-
ladas, así como señalar el porqué la valoración de los hechos le 
causa perjuicio al contravenir los principios científicos, lógicos y 
de las máximas de la experiencia, lo cual es así porque tales agra-
vios le fijan a esta Sala de Alzada los parámetros a que debe su-
jetarse la revisión de la sentencia impugnada, ello en atención a 
que en apelación, se deben cumplir los principios que establece el 
artículo 4, párrafo primero, del Ordenamiento supra citado, como 
son los de contradicción y el de inmediación. Así, de no estar los 
agravios formulados por el defensor del sentenciado en la forma en 
que lo establece el artículo 471 invocado, dado a que en éstos no se 
expresa puntualizadamente: a) Las disposiciones legales violadas; 
y, b) Los motivos de agravios correspondientes, este Tribunal Ad 
quem debe sujetarse al principio de estricto Derecho, por no poder 
analizar oficiosamente qué preceptos legales se violaron y porqué 
ello le causó una afectación al sentenciado, así como tampoco las 
razones que  motivaron tal afectación. 

Tercera Sala.
Toca: 907/2016.
Magistrado Ponente: José Manuel Sánchez Osuna.
Fecha de la ejecutoria: 25 de octubre de 2016.
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APELACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIO. ALCANCES DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA 
POR EL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA CONFORME AL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
De las aportaciones de la Comunnia Opinio Iuris, de lo sostenido 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos 
«Mendoza y otros Vs Argentina», así como «Norín Catrimán y 
Otros Vs Chile»,  y de una posible opción sostenida en el  Congreso  
Nacional «El  Nuevo Sistema de Justicia Penal desde la óptica 
del Juicio de Amparo (Interacción de sistemas para  una adecua-
da  implementación)», bien podemos sostener que este Tribunal 
Ad quem con sujeción a los agravios en lo que se exprese: a) las 
disposiciones violadas; y, b) los motivos de agravios correspon-
dientes, está impedida en los términos del artículo 468, fracción 
II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para valorar 
la prueba en forma propia, aun cuando de la revisión de los discos 
versátiles digitales (DVDs), no compartiéramos la valoración he-
cha por el A quo, por lo que en forma semejante al recurso de ca-
sación, sólo con sujeción a los parámetros fijados en los agravios, 
podrá efectuarse el estudio de cuestiones de Derecho y los hechos 
concernidos en los razonamientos formulados para valoración de 
las pruebas hechas por el Juzgador de primera instancia, por lo 
tanto no podrá emitir esta Sala Ad quem una valoración propia de 
éstas, sino sólo atajar la valoración que no fuera racional  por no 
sujetarse a los principios científicos, lógicos y de las máximas de 
la experiencia, que subyacen en la apreciación de la prueba, hecha 
por el Juzgador de origen.

Tercera Sala.
Toca: 907/2016.
Magistrado Ponente: José Manuel Sánchez Osuna.
Fecha de la ejecutoria: 25 de octubre de 2016.



Aequitas

123

APELACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIO. FACULTADES DEL TRIBUNAL DE ALZADA EN 
LA VALORACIÓN DE LOS AGRAVIOS.
Conforme a la regulación legal del recurso de apelación en el nue-
vo sistema de justicia penal acusatorio, sólo se faculta al Tribunal 
Ad quem, a través de los agravios, a revisar los hechos contenidos 
en la valoración y fundamentación de los razonamientos realiza-
dos por el Juez y su conformidad con los principios científicos, 
lógicos y de la máxima experiencia para determinar la culpabili-
dad del imputado en el delito del que se le acuse, así como para 
constatar que es correcta la motivación realizada por el A quo al 
valorar las pruebas que recibió; por ello, lo que puede ser analiza-
do en apelación son las cuestiones de Derecho, así como la apre-
ciación de los hechos concernidos en la valoración de las pruebas 
que subyacen en las deducciones, que conforme a los artículos 
265 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez 
de Enjuiciamiento hizo a partir del estudio de las pruebas que se 
allegaron y justipreció. Por lo consiguiente dado a que en los agra-
vios expresados por los Defensores del sentenciado, sólo se limi-
tan a señalar que se violaron en su contra las disposiciones legales 
correspondientes a la valoración de la prueba, sin referir: a) Las 
razones o argumentos de por qué las contradicciones e inconsis-
tencias por ellos referidas en su escrito de agravios, convierten en 
ilógica la argumentación que el Juzgador de origen hizo para valo-
rar las pruebas de autos, por lo tanto, esta Sala ex officio no tiene 
parámetros para analizar si las contradicciones e inconsistencias 
referidas por los inconformes convierten en irracional la valora-
ción asignada a las pruebas; b) En lo atinente a las manifestacio-
nes realizadas sobre el testimonio del perito los inconformes no 
expresaron el porqué la valoración asignada a esta prueba contra-
viene principios científicos así como tampoco las razones por las 
cuales no debió de otorgársele valor; por lo tanto, no es suficiente 
para invalidar un atesto de un perito, que sólo se señalen aspec-
tos que en opinión del agravista invalide el atesto correspondien-
te, porque expresamente deben señalarse las razones de porqué 
dicho testimonio carece de eficacia por no sujetarse a principios 
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científicos o máximas de la experiencia; c) Por otra parte, con res-
pecto a las manifestaciones vertidas en contra de lo declarado por 
el testigo no sólo no se precisó porqué el A quo al otorgarle valor 
contravino algún principio científico, sino tampoco precisó las ra-
zones metodológicas avaladas por la ciencia de porqué se pueden 
obtener con la prueba «Abacard P30», muestras de enzima gam-
maseminoprotéica, no obstante se haya mojado la pantaleta de la 
víctima con resguardo de identidad sin lavarla, pues sólo de esta 
forma se pudo concluir que al no existir la enzima señalada con 
antelación, el sentenciado no la había copulado; d) Además, los 
agravistas dejaron de expresar porqué conforme a principios cien-
tíficos al ser negativa la prueba que nos ocupa se derivaba que no 
había habido imposición de copula; y, e) Por último, se dejó de 
expresar porqué es irracional el valor otorgado a los testimonios, 
por lo que no es suficiente que los agravistas sólo se hayan referi-
do a la existencia de supuestas contradicciones e inconsistencias, 
pues debieron precisar porqué el valor que se les otorgó no se su-
jeta a la racionalidad de la valoración.  Así pues, en los agravios 
expresamente debió evidenciar porqué en la apreciación de los 
hechos, al valorar las pruebas, no se observó  por parte del Juez 
natural las leyes que rigen los conocimientos científicos, lógicos y 
de máxima de la experiencia que subyacen en las inferencias que 
de los hechos hizo, no habiendo por lo tanto aportado los motivos 
jurídicos que dan fundamento al agravio para trastocar las consi-
deraciones contenidas en la resolución recurrida y le dan sustento 
a ésta; todo ello da pauta para que los agravios se declaren defi-
cientes y por consiguiente inoperantes.

Tercera Sala.
Toca: 796/2016.
Magistrado Ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 12 de septiembre de 2016.
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CONTROL PREVENTIVO PROVISIONAL. COMO ACTO 
LEGÍTIMO DE AUTORIDAD PREVIO A LA DETENCIÓN EN 
FLAGRANCIA. CONCEPTO, FINALIDADES Y ALCANCES. 
El control preventivo provisional es una figura o concepto ju-
rídico ideado por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal 
Constitucional y desarrollado a partir de lo sentenciado en los 
Amparos Directos en Revisión 3463/2012 y 1596/2014, a fin de 
construir un parámetro para determinar los supuestos constitu-
cionales en los cuales se justifica, objetiva y razonablemente, que 
los agentes de la autoridad, en sus funciones de seguridad públi-
ca y prevención del delito, puedan restringir momentáneamen-
te la libertad personal deambulatoria de las personas —así como 
otros derechos interdependientes respecto la libertad, como pue-
de ser los de propiedad, libre circulación o intimidad—, y reali-
zar una revisión de su persona, objetos o vehículo, como restric-
ción provisional válida a la libertad personal de manera previa a 
la existencia de una detención en flagrancia. Puntualizando, en la 
Ejecutoria 3463/2012, que dichos controles tienen tres finalida-
des distintas e independientes entre sí, siendo las siguientes: a) 
la prevención de la comisión de algún posible delito; b) la salva-
guarda de la integridad y la vida de los agentes policiales; y, c) co-
rroborar la identidad de alguna persona con base en información 
de delitos previamente denunciados ante la policía. La actualiza-
ción de cualesquiera de ellas en casos concretos, legitimará a la 
autoridad que lleva a cabo funciones de seguridad pública para 
realizar un control preventivo provisional. En el entendido cons-
titucional de que dichos controles preventivos provisionales «po-
drían propiciar y legitimar la detención de cualquier persona por 
la comisión de algún delito flagrante». Ahora bien, se postuló por 
dicha Sala Constitucional que las condiciones fácticas de las cir-
cunstancias que justifiquen la realización de un control preven-
tivo provisional, determinarán el grado de intensidad del control 
preventivo por parte de la autoridad. En ese tenor, sostuvo la Alta 
Sala en la Ejecutoria 3463/2012, existen dos grados de intensidad 
del control preventivo: a) Un control preventivo de grado menor 
implicaría que los agentes de la policía pudiesen limitar provisio-
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nalmente el tránsito de personas y/o vehículos con la finalidad de 
solicitar información a la persona controlada. Asimismo, el agente 
de la policía estaría en posibilidad de realizar una revisión ocu-
lar superficial exterior de la persona o del interior de algún ve-
hículo; y, b) Un control preventivo de grado superior, motivado 
objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente 
sospechosas, implicaría que los agentes policiales estarían en la 
posibilidad de realizar sobre la persona y/o vehículos un registro 
más profundo, con la finalidad fundamental de prevenir algún 
delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los 
propios agentes. En estas condiciones, dichos agentes podrían 
además registrar las ropas de las personas, sus pertenencias, así 
como el interior de los vehículos. Esto ocurriría, por ejemplo, si 
las circunstancias objetivas y particulares que rodean a un delito 
y al sujeto activo corresponden ampliamente con las descritas en 
una denuncia previa, o bien si los sujetos controlados muestran 
un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de autori-
dad. En resumen, se dice expresamente en la Ejecutoria, una per-
sona violenta o que intente darse a la fuga, puede ser objeto de un 
control preventivo más intenso. Es de destacar que conforme a los 
criterios transcritos, la Primera Sala de la Suprema Corte sostie-
ne, expresa y enfáticamente, que con la finalidad esencial de pre-
venir algún delito, los agentes que realizan funciones de seguridad 
pública pueden fundadamente realizar un control preventivo más 
intenso a una persona cuyo comportamiento objetivo denote que 
«intente darse a la fuga» —esto es, asuma una actitud o conducta 
evasiva—, pudiendo además los agentes, a partir de este compor-
tamiento, válidamente interceptar a la persona, registrar sus ro-
pas, pertenencias y el interior del vehículo en el cual se desplaza 
y —de descubrir en la revisión la comisión de un delito flagrante— 
detener a la persona controlada. Precisando la Sala de la Corte, 
que si en base a la realización del control los agentes advierten la 
comisión flagrante de un ilícito por parte del sujeto controlado 
podrán lícitamente detenerlo y las pruebas descubiertas en la re-
visión tendrán pleno valor para ser ofrecidas en juicio.
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Tercera Sala.
Toca: 537/2016.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 11 de octubre de 2016.

CONTROL PREVENTIVO PROVISIONAL. SUPUESTOS EN 
LOS QUE LEGÍTIMAMENTE LA AUTORIDAD QUE REALIZA 
FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA PUEDE REALIZARLOS.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
su doctrina constitucional, sintetizó las condiciones que podrían 
justificar un acto de molestia para el individuo —control preven-
tivo provisional— y que, con base en dicho acto, se dé una deten-
ción en flagrancia.  En atención a criterios jurídicos expresos de 
dicha Alta Sala, expuestos en diversas Ejecutorias —entre otras, 
en los Amparos Directos en Revisión 3463/2012, 1596/2014 y 
3998/2012—, existen dos supuestos diferentes e independientes 
entre sí que pueden dar pauta, cada uno por separado, para que la 
autoridad lleve a cabo un control preventivo provisional legítimo y 
en base a ellos realice una legal detención en flagrancia. Un primer 
supuesto autónomo lo es la existencia de un señalamiento por de-
nuncia informal de que una persona esté cometiendo —o acaba de 
cometer— un delito. Denuncia que precede a la detención y da base 
al acercamiento de la autoridad a la persona señalada y a la realiza-
ción del control preventivo. Es en este supuesto de denuncia infor-
mal, donde dichas circunstancias deben coincidir objetivamente 
con los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios 
descritos por las víctimas o testigos de algún delito en las denun-
cias que haya recibido la policía previamente. El segundo supuesto 
—para que se justifique que la autoridad realice un control pre-
ventivo provisional legítimo y derivado de él una detención legal 
en flagrancia—, diferente e independiente del anterior, se actualiza 
cuando el comportamiento del individuo dé lugar a una «sospe-
cha razonada» o «sospecha razonable» de que está cometiendo un 
delito o lo acaba de cometer. Comportamiento que precede a la 
detención y da base al acercamiento de la autoridad a la persona 
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y a la realización del control preventivo. Este segundo supuesto, 
se remarca, es distinto y autónomo del primero enunciado, tiene 
su base de actualización en el comportamiento —inusual, evasivo 
y/o desafiante— del individuo ante la autoridad, por consiguiente, 
no requiere de la existencia de una denuncia previa ni mandato 
de autoridad ministerial, para que los agentes que realizan fun-
ciones de seguridad pública puedan actuar y efectuar un control 
preventivo provisional. Que no se requiera de una denuncia previa 
ante la autoridad ministerial y una orden de ésta para realizar un 
control preventivo provisional, es en virtud de que el control sobre 
la persona y sus pertenencias no se lleva a cabo «para realizar una 
investigación con relación a algún delito en particular» sino que es 
«realizado con fines preventivos por las circunstancias objetivas»  
que justifican la intervención de los agentes de seguridad, a partir 
del cual se puede sorprender al individuo controlado en la comi-
sión flagrante de delito. En efecto, en este tipo de casos el compor-
tamiento inusual, evasivo o desafiante de las personas representa 
un «contexto empíricamente acreditable» que justifica una sospe-
cha razonable o razonada de que alguien probablemente ha come-
tido un delito o que esté por cometerlo. En el entendido, que dicha 
Sala Constitucional ha hecho hincapié en que los parámetros que 
dan pauta a la detención por sospecha razonable derivan de situa-
ciones y condiciones distintas a aquéllas en las que la detención de 
una persona se realiza en virtud de que los agentes de seguridad 
pública han presenciado directamente que el individuo estaba co-
metiendo el delito. Para que se dé la «sospecha razonada», no se 
requiere que los agentes de la autoridad presencien directamen-
te que se está en ese momento cometiendo un ilícito, tampoco se 
requiere necesariamente que exista una denuncia previa de que 
se está cometiendo o se acaba de cometer un delito, pues objeti-
vamente la sospecha razonada se genera en virtud del comporta-
miento inusual, evasivo o desafiante del individuo que es presen-
ciado por el agente que realiza funciones de seguridad pública. En 
la actualización de la sospecha razonada o razonable, la comisión 
del delito no es evidente ni apreciable de forma directa, pero sí 
existen condiciones circunstanciales que justifican un control pre-
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ventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad; con-
trol preventivo que se da mediante un acercamiento y contacto de 
la autoridad de seguridad pública con la persona, siendo en virtud 
de esta aproximación de carácter preventivo que se descubre por la 
autoridad que se está cometiendo o se acaba de cometer un delito 
flagrante por la persona controlada, en base a lo cual podrá váli-
damente realizar una detención en flagrancia. Como conducta o 
actitud evasiva de una persona frente a la autoridad, que autorizan 
a los agentes la realización de un control preventivo provisional 
de grado mayor —restricción provisional de la libertad deambu-
latoria y revisión más exhaustiva— y a la eventual detención sub-
secuente por flagrancia delictiva, la Primera Sala de la Corte ha 
sostenido expresamente que «una persona […] que intenta darse 
a la fuga, puede ser objeto de un control preventivo más intenso». 
Atendiendo lo resuelto en diversas Ejecutorias, se advierte que la 
Alta Sala  consideró como casos de conductas o actitudes evasivas 
de las personas controladas, que autorizan la realización de un le-
gítimo control preventivo provisional, los siguientes: a) Dar vuelta 
en «U» o retornar para alejarse del lugar al percatarse de la pre-
sencia de la autoridad [Véase: Ejecutorias de los Amparos Directos 
en Revisión 2778/2011 y 4086/2015]; b) Intentar huir o tratar de 
huir del lugar ante la presencia de los agentes [Véase: Ejecutoria 
del Amparo Directo en Revisión 2190/2014]; c) Darse a la fuga o 
tratar de darse a la fuga, sin atender el llamado de los agentes de 
hacer alto [Véase: Ejecutorias de los Amparos Directos en Revisión 
5033/2014 y 492/2016]; y, d) Retroceder bruscamente con el fin 
de dar vuelta y retomar la vía de regreso al darse cuenta de la pre-
sencia de la autoridad [Véase: Ejecutoria del Amparo Directo en 
Revisión 255/2015].

Tercera Sala.
Toca: 755/2016.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 15 de noviembre de 2016.
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REPARACIÓN DEL DAÑO. FACTORES Y PARÁMETROS A 
CONSIDERAR PARA UNA INDEMNIZACIÓN INTEGRAL Y 
JUSTA.
Como resulta de explorado Derecho, todo delito obliga al respon-
sable del mismo al pago de la reparación del daño material y mo-
ral, por ser de estricta justicia que quien causa un daño injustifica-
do debe soportar la carga de restablecer, hasta donde sea posible, 
la situación afectada, tal como lo establece la Ley penal, sin dis-
tinción alguna, aunque exigiendo se tenga en cuenta la naturaleza 
del daño y las pruebas aportadas. El daño patrimonial consiste en 
todas las pérdidas económicas efectivamente sufridas y los des-
embolsos realizados en atención al daño, así como los perjuicios 
o el lucro cesante, entendidos como los beneficios que la víctima 
hubiera recibido de no haber resentido el hecho ilícito. De lo an-
terior se concluye que deben ser resarcidas todas las consecuen-
cias económicas derivadas del daño, tanto presentes como futuras. 
Esto es, tanto los gastos ya erogados, como los perjuicios y el lucro 
cesante derivados del daño. Como lo ha interpretado la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, para efectos de la reparación del 
daño en materia penal, el daño patrimonial se integra por todas 
aquellas consecuencias económicas, presentes y futuras, derivadas 
de la comisión del delito. Así, el derecho fundamental de las víc-
timas u ofendidos a ser resarcidas por los daños derivados de un 
delito, contenido en el artículo 20, fracción IV, de la Constitución 
General, debe interpretarse como el derecho de la víctima del de-
lito a una indemnización justa e integral. Esto es, proporcional a 
la gravedad de las violaciones y al daño sufrido, atendiendo a las 
directrices y principios que han establecido los organismos inter-
nacionales en la materia. De conformidad con una interpretación 
funcional y sistemática de lo dispuesto en los artículos 7, fracción 
VII; 12, fracción II; 26, 27, fracciones I y III; 64, fracción III, de la 
Ley General de Víctimas y 39, fracciones II y III, del Código Penal 
para el Estado de Sinaloa en vigor, la reparación integral del daño 
como consecuencia del delito comprende, como mínimo, entre 
otros aspectos, la indemnización del daño material, moral y psi-
cológico causados, la reparación del daño sufrido en la integridad 
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física de la víctima, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados 
económicamente evaluables, el pago de los tratamientos médicos o 
terapéuticos que fueren necesarios orientados a la recuperación de 
la salud de la víctima  y la declaración que restablezca la dignidad y 
reputación de la víctima. En esta tesitura, en el presente caso está 
acreditado en autos que, como consecuencia del delito, el ofendido 
después de ser herido por los imputados requirió atención médica 
para tratar de salvarle la vida, lo que ocasionó una pérdida eco-
nómica al patrimonio de las víctimas indirectas que tuvieron que 
pagar por los tratamientos médicos recibidos por el afectado, ha-
ciendo un gasto que tienen derecho les sea resarcido.

Tercera Sala.
Toca: 480/2016.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 25 de octubre de 2016.

ROBO. LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO PATRIMO-
NIAL COMPRENDE LA INDEMINIZACIÓN POR DAÑOS OCA-
SIONADOS COMO MEDIO PARA REALIZARLO.
Por mandato constitucional y legal todo delito obliga al responsa-
ble del mismo al pago de la reparación del daño material y moral, 
por ser de estricta justicia que quien causa un daño injustificado 
debe soportar la carga de restablecer, hasta donde sea posible, la 
situación afectada, tal como lo establece la Ley penal, sin distinción 
alguna, aunque exigiendo se tenga en cuenta la naturaleza del daño 
y las pruebas aportadas. La reparación del daño derivada de la co-
misión de un delito, constituye un derecho humano reconocido en 
el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de las personas ubicadas 
en el supuesto de víctimas u ofendidos de la conducta ilícita penal, 
cuyo cumplimiento exige que se satisfaga de forma eficaz e inte-
gral. Como lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, para efectos de la reparación del daño en materia penal, el 
daño patrimonial se integra por todas aquellas consecuencias eco-
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nómicas, presentes y futuras, derivadas de la comisión del delito y 
consiste en todas las pérdidas económicas efectivamente sufridas 
y los desembolsos realizados en atención al daño, así como los per-
juicios o el lucro cesante, entendidos como los beneficios que la 
víctima hubiera recibido de no haber resentido el hecho ilícito. De 
lo anterior se concluye que deben ser resarcidas todas las conse-
cuencias económicas derivadas del daño, tanto presentes como fu-
turas. Esto es, tanto los gastos ya erogados, como los perjuicios y el 
lucro cesante derivados del daño. Así, el derecho fundamental de 
las víctimas a ser resarcidas por los daños derivados de un delito, 
contenido en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitu-
ción General, debe interpretarse como el derecho de la víctima del 
delito a una indemnización justa e integral. Esto es, proporcional 
al daño sufrido. Conforme lo ha sostenido nuestra Corte Suprema, 
la reparación integral del daño tiene como objetivo que con la res-
titución se devuelva a la víctima u ofendido a la situación anterior 
a la comisión del delito, lo que comprende cualquier tipo de afec-
tación generada: económica, moral, física, psicológica u otras. De 
una interpretación funcional y sistemática de lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción VII; 12, fracción II; 26, 27, fracciones I y III; 
64, fracción III, de la Ley General de Víctimas y 39, fracciones II y 
III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, en el caso 
que nos ocupa, la reparación integral del daño como consecuencia 
del delito comprende, como mínimo, entre otros aspectos, la in-
demnización del daño material causado, así como el resarcimiento 
de los perjuicios ocasionados económicamente evaluables. Estan-
do acreditado en autos, que para apoderarse del numerario se cau-
só daños a la caja fuerte donde éste se encontraba, causando con 
ello un perjuicio económico adicional al ofendido, que requiere ser 
reparado. Sin dejar de considerar, que, conforme a reiterados cri-
terios de los Tribunales de Amparo, la acción del activo de causar 
daños a una propiedad con la finalidad de apoderarse de objetos, 
sin derecho y sin consentimiento de quien podía disponer de ellos 
con arreglo a la ley, no configura el delito autónomo de daños, sino 
tan sólo es el medio de que se vale el agente del delito para come-
ter el robo, por lo que aquél queda subsumido en este último. En 
tal supuesto, la reparación integral deberá comprender el resarci-
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miento de los perjuicios ocasionados con motivo de la afectación 
patrimonial sufrida en virtud de los medios utilizados para llevar a 
cabo el robo, sin que para ello se requiera una acusación separada 
por el delito de daños, además del de robo, pues en ese supuesto no 
se configuran conductas delictivas autónomas.

Tercera Sala.
Toca: 576/2016.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 11 de octubre de 2016.

ROBO Y DAÑOS. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA DETER-
MINAR CUÁNDO SON DELITOS AUTÓNOMOS Y CUÁNDO SE 
SUBSUMEN UNO EN OTRO.
Conforme a reiterados criterios de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia y de Tribunales Colegiados de Circuito, la acción 
del activo de causar daños a una propiedad con la finalidad de apo-
derarse de objetos, sin derecho y sin consentimiento de quien po-
día disponer de ellos con arreglo a la Ley, no configura el delito au-
tónomo de daños, sino tan sólo es el medio de que se vale el agente 
del delito para cometer el robo, por lo que aquél queda subsumido 
en este último. Igualmente, resulta de tomarse en consideración 
que en determinados casos, atendiendo los referidos criterios, el 
delito de robo no puede coexistir con el diverso de daños, lo cual 
únicamente ocurre cuando los daños son el mecanismo de violen-
cia utilizado para realizar el robo; mas no cuando el robo y el daño 
son cometidos de manera independiente y el daño nada tiene que 
ver con el delito de robo, pues entonces adquieren autonomía los 
dos ilícitos. En este orden de ideas, si los daños fueron el medio 
para realizar el robo, quedan subsumidos en esta conducta ilícita 
sin configurar otro delito. Supuesto en el cual, la reparación inte-
gral deberá comprender el resarcimiento de los perjuicios ocasio-
nados en virtud de la afectación patrimonial sufrida en virtud de 
los medios utilizados para llevar a cabo el robo, sin que para ello 
se requiera una acusación separada por el delito de daños, además 
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del de robo, pues no se configuran conductas delictivas autóno-
mas. En cambio, si el robo y los daños son cometidos de mane-
ra independiente y el daño no tiene relación causal con el robo, 
entonces se configuran ambos delitos: robo y daños, cada uno de 
los cuales requiere de la acusación respectiva, al tener autonomía 
ambos ilícitos.

Tercera Sala.
Toca: 576/2016.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 11 de octubre de 2016.

VÍCTIMAS EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. 
SUS DERECHOS SON DE IGUAL JERARQUÍA QUE LOS DEL 
IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL DE LA ACTUALIDAD, EN 
VIRTUD DE QUE LOS DERECHOS HUMANOS SE MANIFIESTAN 
EN UN PLANO DE BILATERALIDAD, TANTO EN FAVOR DEL 
IMPUTADO COMO DE LA VÍCTIMA, SIENDO COMÚN A AMBOS 
LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.
De una interpretación teleológica y sistemática de los artículos 1 
y 20, apartado C, fracciones II y IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción III; 5, 7, fracción VII; 
10, 12, fracción III; 14, 18 y 74, fracción II, de la Ley General de 
Víctimas, en vigor, es de orden público e interés general la efec-
tividad de los derechos constitucionales y convencionales de las 
víctimas en el proceso penal, por lo cual las autoridades de todos 
los ámbitos de gobierno y sus Poderes tienen la obligación de velar 
por la protección de las víctimas, aplicando siempre la norma que 
más favorezca a la persona. El Código Nacional de Procedimientos 
Penales vigente estatuye, entre muchos otros, como derechos de las 
víctimas: que en todo momento, las autoridades deberán respetar 
y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del 
imputado [artículo 4, párrafo segundo]; de igualdad ante la ley, re-
cibiendo el mismo trato que las otras partes y teniendo las mismas 
oportunidades para sostener la acusación o la defensa [artículo 10]; 
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de igualdad entre las partes, garantizándole el pleno e irrestricto 
ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados 
y las leyes que de ellos emanen [artículo 11]; a que el Ministerio 
Público y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les facili-
ten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucio-
nalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida 
diligencia [artículo 109, fracción II]; y, los demás que establezcan 
dicho Código y otras leyes aplicables [artículo 109, fracción XXIX], 
entre ellos el del artículo 14 de la Ley General de Víctimas pre in-
vocado. Sin dejar de considerar que conforme a la mejor doctrina, 
todos estos derechos y garantías de las víctimas, procuran asegurar 
que ninguna persona pueda ser privada de defender su derecho 
vulnerado por el delito y reclamar su reparación integral ante los 
tribunales de justicia. Reconociendo que en el proceso penal de la 
actualidad, los derechos humanos se manifiestan en un plano de bi-
lateralidad, tanto en favor del imputado como de la víctima, siendo 
común a ambos los derechos y garantías del debido proceso, tales 
como las de acceso a la justicia, de igualdad ante los tribunales, a la 
justicia y defensa en juicio y a la imparcialidad de los jueces. Para 
ello, tendrán facultades de intervenir en el proceso penal como par-
tes plenas, debiendo ser reconocidas como sujetos procesales en el 
mismo, ejerciendo durante el mismo sus derechos, los cuales en 
ningún caso podrán ser menores a los del imputado.

Tercera Sala.
Toca: 1034/2016.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 30 de noviembre de 2016.

VÍCTIMAS EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. TIE-
NEN DERECHO A QUE LAS AUTORIDADES, CON LA DEBIDA 
DILIGENCIA Y REMOVIENDO OBSTÁCULOS INDEBIDOS, LES 
GARANTICEN SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y CON-
VENCIONALES EN EL PROCESO.
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De una interpretación teleológica y sistemática de los artículos 1 
y 20, apartado C, fracciones II y IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción III; 5, 7, fracción VII; 
10, 12, fracción III; 14, 18 y 74, fracción II, de la Ley General de 
Víctimas, en vigor, es de orden público e interés general la efec-
tividad de los derechos constitucionales y convencionales de las 
víctimas en el proceso penal, por lo cual las autoridades de todos 
los ámbitos de gobierno y sus Poderes tienen la obligación de velar 
por la protección de las víctimas, aplicando siempre la norma que 
más favorezca a la persona. En consonancia con ese marco nor-
mativo, es obligación ineludible de autoridades y poderes públicos 
garantizar, con la debida diligencia y removiendo obstáculos, un 
efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la verdad, justicia 
y reparación integral, con estricto cumplimiento de las reglas del 
debido proceso, en un plano de igualdad, sin que sea afectado el 
núcleo esencial de sus derechos. En el proceso penal, las víctimas 
tienen derecho a que se les garantice el ejercicio de su derecho a 
conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una 
investigación inmediata y exhaustiva del delito; a que los autores 
de los delitos sean enjuiciados y sancionados; y, a obtener una re-
paración integral por los daños sufridos. Para ello, tendrán facul-
tades de intervenir en el proceso penal como partes plenas, de-
biendo ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, ejer-
ciendo durante el mismo sus derechos, los cuales en ningún caso 
podrán ser menores a los del imputado. En el entendido que, si no 
se apersonaran en el proceso, serán representadas, en su caso, por 
el Ministerio Público, conforme mandato expreso del artículo 14 
de la Ley General de Víctimas.

Tercera Sala.
Toca: 1034/2016.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 30 de noviembre de 2016.
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VIOLACIÓN, DELITO DE. PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO ESTE TIPO DE ILÍCITOS, SE DEBEN DE 
ERRADICAR CONSIDERACIONES QUE IMPONGAN A LA 
VÍCTIMA ESTEREOTIPOS DE CONDUCTA PARA RESISTIRSE 
A LA AGRESIÓN SEXUAL.
En delitos de índole sexual como la violación, el Tribunal senten-
ciador está obligado a aplicar la perspectiva de género y juzgar 
sin estereotipos tales como, entre otros, son: sólo cierta clases de 
mujeres pueden ser violadas (por ejemplo, las que son vírgenes, 
físicamente débiles, o llevan una conducta sexual «moralmente 
aceptada»); las mujeres que desean resistirse a la violación, pue-
den hacerlo; cuando las mujeres no logran rechazar de manera 
exitosa los ataques sexuales, es porque realmente desean tener 
sexo; o, las mujeres inventan alegatos de violación por rutina. Con 
esta misma perspectiva, con carácter orientador, es dable recordar 
que las Reglas de Procedimiento y Prueba del Estatuto de Roma, 
aprobadas mediante Resolución ICC-ASP/1/3 de la Asamblea de 
Estados Partes en el Estatuto de Roma adoptada de conformidad 
y por mandato del artículo 51 de dicho Estatuto de fecha septiem-
bre de 2002, contemplan, en su Regla 70, como Principios de la 
prueba en casos de violencia sexual, los siguientes: a) El consen-
timiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la 
víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o 
el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido 
su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre; b) El 
consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta 
de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento li-
bre; c) El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la fal-
ta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual; d) La 
credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víc-
tima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del 
comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo. 
Por lo tanto, resultan infundadas las razones del Defensor —que 
evidencian estereotipos discriminatorios que imponen a las muje-
res víctimas de violencia sexual conductas de oposición a las accio-
nes de sus agresores para acreditar su no consentimiento—, como 
son: a) la ofendida y el imputado fueron pareja; b) la ofendida tuvo 
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oportunidad de pedir auxilio y no lo hizo; c) al irse a trabajar la 
mamá del imputado vio acostada a la ofendida sin ninguna lesión 
en el rostro; determinación que se sustenta en los criterios jurídi-
cos de interpretación con perspectiva de género antes enunciados, 
sin desatender que en delitos de violación la imputación de la ofen-
dida tiene un valor preponderante y que, conforme a las máximas 
de experiencia, de haber habido voluntad de la ofendida de tener 
relaciones sexuales no habría denunciado, ni habría presentado 
señales de lesiones visibles en rostro y cuerpo, como se evidenció.

Tercera Sala.
Toca: 1036/2016.
Magistrado Ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 6 de diciembre de 2016.
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Desde su introducción, El abc de los derechos humanos y del con-
trol de convencionalidad se propone difundir los temas básicos 
para el manejo de los derechos humanos y el control de conven-
cionalidad entre los operadores jurídicos; sentando las bases para 
hacer hincapié, en el último capítulo de la obra, sobre el reto de 
cambiar la cultura jurídica hacia el uso del Derecho comparado. 

A lo largo de este texto su autor desarrolla una historia crítica 
de los temas centrales de los derechos humanos en México: refor-
mas constitucionales, celebración de tratados y casos de especial 
transcendencia. También hace una exposición elemental de los 
instrumentos a implementar dentro del sistema de los derechos 
humanos. Si bien no los desarrolla todos, son en mi opinión los 
instrumentos interpretativos la parte más valiosa del libro. 

El autor, sin duda, es liberal individualista; el individuo ─afir-
ma─ es el verdadero soberano y la soberanía es la expresión de 
los derechos fundamentales de todas las personas. En ese sentido, 
los derechos humanos son el motivo de cohesión en una sociedad 
superplural. Además, se le puede ubicar dentro del gran cauce

* Juez de Primera Instancia adscrito al Distrito Judicial de Guasave.
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del iuspositivismo crítico; tan es así que el autor más citado en la 
primera mitad del libro en cuestión es Luigi Ferrajoli, por lo que 
igualmente podemos ubicar a nuestro autor dentro del garantís-
mo. A su vez, es importante no olvidar su cercanía con la corriente 
del Derecho dúctil, de Gustavo Zagrelevsky, de cita frecuente en la 
otra mitad del libro.

Miguel Carbonell subraya que los derechos humanos son incon-
testables ante argumentos que tradicionalmente eran el arsenal 
intelectual del ejercicio del poder, como la seguridad nacional, la 
moral ciudadana, el bien común o el interés público. Todos estos 
conceptos no pueden superar a los derechos humanos. Al menos 
no argumentativamente. 

Posteriormente, el autor parte de la insuficiencia actual de la 
subsunción como técnica argumentativa para los operadores del 
Derecho, sosteniendo que existe un arsenal de instrumentos ahora 
indispensables para la moderna construcción de argumentaciones 
jurídicas: la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, 
la maximización de efectos normativos de los derechos humanos, 
el efecto irradiación, la proyección horizontal de los derechos hu-
manos, el principio pro persona y la interpretación conforme. La 
manera de entender el Derecho cambió y existen principios carac-
terizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferentes 
grados y que la medida de su cumplimiento no sólo depende de las 
posibilidades reales, sino de las jurídicas; a diferencia de las reglas, 
que sólo pueden ser cumplidas o no. De los instrumentos anterio-
res, el autor indaga en tres de ellos. Éstos son la interpretación 
conforme, el principio pro persona y la proporcionalidad. 

Cuando Carbonell desarrolla la interpretación conforme, pri-
mero nos lleva a preguntar: ¿Interpretación de qué? ¿Conforme a 
qué? A la primera pregunta atinamos a responder que lo es de nor-
mas relativas a los derechos humanos, no solamente normas sobre 
derechos humanos directamente, sino aquéllas que tienen un pun-
to de contacto con los derechos humanos. A la segunda cuestión, 
encontramos que aplica conforme al bloque de constitucionalidad, 
es decir, la Constitución y los tratados internacionales sobre dere-
chos humanos. 



Aequitas

143

Tocante al principio pro persona, el autor nos explica que éste 
nos exige que cada norma y sistema jurídico se interprete de la 
manera en que más y de mejor forma proteja el derecho humano 
en cuestión (interpretación conforme en sentido amplio), aunado 
a que en los casos concretos  cuando se puedan aplicar dos o más 
normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquélla que proteja de 
mayor manera al titular del derecho humano, con independencia 
de su lugar en la jerarquía normativa.  

Asimismo, nos instruye sobre cómo realizar el control de con-
vencionalidad de una norma concreta: de inicio realizamos la in-
terpretación conforme en sentido amplio, es decir, a la norma le 
aplicamos el principio pro persona en su primera faceta; pero si 
la norma permite diversas interpretaciones, aplicamos la interpre-
tación conforme a sentido estricto, esto es, partiendo de la pre-
sunción de constitucionalidad preferimos aquélla interpretación 
que hace a la ley acorde a los derechos humanos para no incidir 
o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. Si esto no es 
posible, entonces desaplicamos la ley. Ahora bien, la consulta de 
las fuentes para contrastar la norma con los derechos humanos tie-
ne un orden: primero todos los derechos humanos que contemple 
la Constitución y la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 
de la Federación. Luego, todos los derechos humanos que dispon-
gan los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano 
sea parte. Posteriormente, los criterios vinculantes de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sustentados en las senten-
cias en las que el Estado Mexicano sea parte y los criterios orienta-
dores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando 
el Estado Mexicano no sea parte. El autor difiere de lo dicho por la 
Suprema Corte en cuanto a los criterios orientadores, que deberían 
ser vinculantes ─no sólo orientadores─ en cuanto a lo que llama 
la «cosa interpretada», es decir, a la forma en que consideraron la 
extensión del derecho humano en cuestión.

Carbonell también explica, brevemente, el instrumento inter-
pretativo llamado efecto útil, de obligada aplicación para los jueces 
al resolver los litigios. Para ello, cita un extracto de una jurispru-
dencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el 
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control de convencionalidad, en la sentencia Heliodoro Portugal 
contra Panamá, de fecha 12 de agosto de 2008: «[…] es importante 
destacar que la defensa u observancia de los derechos humanos 
a la luz de los compromisos internacionales en cuanto a la labor 
de los operadores de justicia, debe realizarse a través de los que 
se denomina «control de convencionalidad», según el cual cada 
juzgador debe velar por el efecto útil de los instrumentos inter-
nacionales, de manera que no quede mermado o anulado por la 
aplicación de normas o prácticas internas  contrarias al objeto y 
fin del instrumento internacional o del estándar internacional de 
protección de los derechos humanos». 

En el capítulo dedicado al acceso a la información y protección 
de datos personales en el ámbito de la justicia, el autor hace un 
ejercicio interpretativo de proporcionalidad acerca de la exhibición 
de los detenidos ante los medios de comunicación; tomando como 
extremos de la ponderación el derecho a la presunción de inocen-
cia por una parte y, por la otra, los derechos a la información, de 
la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar protegida 
frente a las conductas delictivas. Además, nos explica las etapas de 
esa interpretación: primero, se aplica el subprincipio de idoneidad 
o adecuación, según el cual toda intervención legislativa o judicial 
sobre un derecho fundamental, debe ser adecuada para contribuir a 
la obtención de un fin constitucionalmente legítimo, lo que llaman 
anclaje constitucional. Luego, el subprincipio de necesidad, según 
el cual toda medida de intervención sobre un derecho fundamental 
debe ser la más benigna de entre todas aquéllas que revistan por 
lo menos la misma idoneidad  para alcanzar el objetivo previsto. 
Finalmente, el subprincipio de proporcionalidad en sentido estric-
to, según el cual la importancia de la intervención sobre un derecho 
fundamental se justifica solamente en virtud de la importancia del 
fin que persigue la medida (las ventajas de la medida deben ser su-
ficientes como para compensar el sacrificio del derecho, que nunca 
podrá llegar hasta la afectación de su contenido esencial).

El razonamiento desarrollado y el resultado al que llega el autor 
al final de ese ejercicio interpretativo es original e interesante. De 
ahí la recomendación de lectura de esta importante obra. 
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En la presente obra, Diego Moreno Rodríguez Alcalá defiende una 
postura que no es precisamente la más popular entre los Estados 
occidentales. Su tesis se centra en afirmar que en sociedades bien 
ordenadas, caracterizadas por condiciones de pluralismo razona-
ble, las asambleas legislativas deberían tener la última palabra en 
las decisiones sobre derechos fundamentales, debido a que gozan 
de mayor legitimidad que los órganos jurisdiccionales.

Según el autor, es probable crear consensos en relación con los 
catálogos de derechos fundamentales. Lo complicado es cuando se 
intenta hacer operativas las generalidades que en ellos se contiene. 
Es precisamente en estos momentos cuando nace un profundo des-
acuerdo, propiciado por las condiciones de pluralismo razonable.

Como es de esperarse, una idea general tan controvertida debe 
integrarse por un cúmulo de argumentos específicos que la susten-
ten. Así, el autor construye su planteamiento atendiendo a diver-
sos puntos de debate. 

  * Coordinador en el Área de Investigación Jurídica del Instituto de Capacitación    
   Judicial.
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En primer término, concuerda con Waldron al afirmar que el 
derecho a participar es «el derecho de los derechos». No porque 
goce de una jerarquía superior, sino que se encuentra en un pla-
no distinto. Es decir, respetando este derecho podemos lidiar 
con el problema de la adopción de una decisión acerca de todos 
los demás derechos en condiciones de pluralismo razonable.

Una vez precisado lo anterior, el autor afirma que un procedi-
miento de decisión será legítimo en la medida en que los afectados 
sean hechos partícipes de su adopción sobre una base razonable-
mente igualitaria. 

En ese sentido, si los afectados por la decisión son los integran-
tes de una sociedad, la participación de éstos en su adopción será 
lo que la dote de legitimidad. Una legitimidad procedimental, que 
es distinta a la instrumental.

Resulta pertinente dicha distinción, debido a que la legitimidad 
instrumental es aquélla que atiende al resultado de la decisión, 
mientras que la otra se refiere a la legitimidad del procedimiento 
para su adopción. El enfoque instrumental fue atendido por Rawls 
al clasificar la justicia procesal en pura, perfecta e imperfecta. El 
enfoque procedimental es destacado por Moreno Rodríguez Alcalá 
para sustentar su tesis.

Ahora bien, atendiendo al aspecto procedimental: ¿Quién goza 
de mayor legitimidad para tener la última palabra en las decisiones 
sobre derechos fundamentales? El autor afirma que la asamblea 
legislativa.

Lo anterior, debido a que aun cuando los tribunales constitu-
cionales sean elegidos con base en el sistema representativo, no 
significa que sus argumentos constituyan la voz del pueblo. Es más 
probable que esta voz se encuentre en los órganos legislativos.

Otra afirmación tendiente a sustentar su tesis general, es que no 
puede sostenerse con rotundidad la superioridad del procedimien-
to judicial sobre el legislativo en el plano instrumental. Además, la 
estructura del procedimiento judicial está diseñada para resolver 
entre partes, no para emitir una decisión que habrá de tener un 
impacto profundo en la configuración del orden social.

Sobre el particular, se podría pensar que la acción de inconsti-
tucionalidad prevista en la normativa mexicana constituye una ex-



Aequitas

147

cepción, debido a que la sentencia dictada en dicho medio sí tiene 
un impacto profundo en la configuración del orden social, al de-
cretar la expulsión de la norma inválida del ordenamiento jurídico. 
Sin embargo, el mismo autor responde a esta posible inquietud se-
ñalando que en los medios de control constitucional existentes en 
los modelos de tradición kelseniana, se imposibilita corregir erro-
res; debido a que una vez declarada inconstitucional la norma, el 
mismo tribunal no podrá recuperarla en caso de que considere que 
ha cometido un error de apreciación en el futuro.

Otras razones por las que el autor considera adecuado que la 
decisión final en materia de derechos fundamentales sea reservada 
para el legislativo, son el mayor presupuesto e infraestructura con 
que cuentan dichas asambleas para realizar investigaciones que 
ofrezcan dictámenes para una decisión más informada. Desde una 
perspectiva sistémica, el legislativo es superior al procedimiento 
judicial para poner en práctica un sistema global de protección de 
los derechos, y además se encuentra mejor situado institucional-
mente para ponderar derechos fundamentales.

Es importante precisar, que la tesis no critica el control judicial 
de la ley en forma absoluta, ya que solamente se refiere a aquél que 
se practica en sociedades bien ordenadas.

Ahora bien, atendiendo a la delimitación del tema que realiza 
el autor al inicio de la obra, podemos concluir que su crítica no es 
aplicable al sistema de control constitucional mexicano. Sin em-
bargo, las razones no son motivo de orgullo.

En efecto, la crítica no aplica a México debido a que no consti-
tuimos una sociedad bien ordenada, de acuerdo a los criterios y 
estándares que se señalan en la obra. Una sociedad bien ordenada 
debe contar con:

• Una legislatura que funcione de modo razonablemente   
    aceptable;
• Un Poder Judicial en buena forma;
• Una cultura política capaz de sostener consensos; y
• Un trasfondo de desacuerdos profundos que dividen a los 

ciudadanos.
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Desafortunadamente, el pluralismo que prevalece en nuestro 
país no es razonable. Además, es complicado que los ciudadanos 
adopten decisiones racionales cuando se carece de información fi-
dedigna. El desacuerdo profundo normalmente es propiciado por 
las estrategias de mercadotecnia política, no por perspectivas dis-
tintas sobre un mismo objeto.

Esta polarización y verdades a medias ocasionan que nuestras 
legislaturas sólo gocen de una legitimidad aparente, pero no sus-
tancial. Su legitimidad se deriva de que accedieron al cargo con 
base en los procedimientos formales establecidos para tal efecto, 
pero no necesariamente significa que representen a sectores de la 
población. En palabras de nuestro autor, cuando argumentan no lo 
hacen con la voz del pueblo.

Por tales motivos, interpretando la tesis contrario sensu, en 
México sí se justificaría el control judicial de la ley en materia de 
derechos fundamentales. De esta forma, los jueces constituciona-
les actúan como entes contra mayoritarios que garantizan el respe-
to a los derechos de las minorías.

Lo anterior no implica una asunción de que en nuestro país los 
jueces constitucionales gocen de legitimidad procedimental, su le-
gitimidad es instrumental. Es decir, se define su grado de justicia 
con base en el resultado de la decisión. 

Sin embargo, aun ante la carencia de legitimidad procedimen-
tal, la justicia procesal imperfecta que se les encomienda, contri-
buye a mejorar el sistema de democracia representativa deficiente 
que prevalece en el Estado mexicano.

En conclusión, la crítica al control judicial de la ley que contiene 
la obra, no es aplicable a México, pero con los mismos argumentos 
que se exponen se justifica nuestro sistema de justicia constitu-
cional. Serán las generaciones futuras quienes determinarán si en 
algún momento se han superado las circunstancias antidemocrá-
ticas, para discutir la posible transferencia de la decisión final en 
materia de derechos fundamentales a la legislatura.
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ENTREVISTA CON EL DOCTOR FRANCISCO 
HIGUERA CASTRO

Entrevistador: Iván Alfredo Montes Flores

Iván Alfredo Montes Flores (iamf): ¿Usted considera que con el 
gran número de reformas efectuadas a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, durante el centenario de su vigencia, 
se han modificado las decisiones fundamentales adoptadas en 1917?

Francisco Higuera Castro (fhc): En efecto, a lo largo de este pe-
riodo la actividad del Constituyente Permanente ha sido inten-
sa, se rebasan los 200 decretos que contienen alrededor de 700 
alteraciones al texto original, impactando a 114 artículos. En tal 
sentido, sólo permanecen inalterados 22. Esta incesante labor re-
formadora alcanzó artículos que perfilaron el sentido de Estado 
social de Derecho, producto de la gran convulsión revolucionaria 
de principios del siglo XX, es el caso de las reformas a los artículos 
25 y 27 en los noventa. En el actual sexenio, de nuevo se reformó 
el artículo 25, el 26 y el 27 con la llamada reforma energética, así 
como el 3 y el 123. En consecuencia, tenemos un replanteamiento 
del Estado mexicano producto del movimiento revolucionario que 
inicio en 1910. 

iamf: En diversos foros académicos se ha discutido la posibilidad 
de crear una nueva Constitución. ¿Usted opina que es necesario 
convocar a un nuevo Congreso Constituyente, reformarla parcial-
mente o conservar el texto vigente en la actualidad?

fhc: Como muy bien lo plantea, en el debate académico, desde 
hace más de dos décadas se presentan estos escenarios posibles, 
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producto del proceso de Reforma del Estado, por la ruta de la 
transición pactada hacia un sistema democrático, mismo que se 
ha quedado estancado. Estoy convencido que debe instalarse un 
Congreso Constituyente, precedido de un debate nacional sobre 
los grandes problemas del país y sobre la necesidad de construir 
un entramado constitucional acorde a los contenidos de un Estado 
democrático de corte garantista. El gran énfasis recae en el tema 
de la legitimidad en el ejercicio del poder político, dado el desgaste 
que han sufrido las instituciones que lo ejercen, como consecuen-
cia de las prácticas distorsionadas que realizan numerosos servi-
dores públicos. 

Lo esencial sería crear un pacto social ─recordando a Lassalle─ 
que dote a una nueva Constitución de la fuerza y respaldo demo-
crático que haga posible su eficacia.

iamf: ¿Qué se requiere para que los mexicanos contemos con una 
Constitución normativa?

fhc: Su pregunta está muy ligada a lo que veníamos reflexionan-
do en las anteriores. La actual Constitución ha perdido fuerza, no 
podría ser de otra manera, es el efecto del abandono a los enun-
ciados revolucionarios de los cuales emerge. Por muchos años, 
el discurso oficial se sustentaba en la gran transformación que la 
Revolución mexicana había generado y su producto se materiali-
zaba en la Ley Suprema, depositaria de esa fuerza social que la 
legitimaba. Ese discurso se agotó, pero no ha sido sustituido. Es 
necesario recobrar la fuerza normativa de la Constitución sobre la 
base de un replanteamiento de los aspectos fundamentales que la 
sostienen. 

Las visiones del Neoconstitucionalismo nos presentan rutas a 
seguir y creo que el principal reto consiste en transitar de los mo-
delos formalistas de corte kelseniano a los modelos alternativos del 
Derecho, donde la Constitución recupere su fuerza normativa y su 
rol protagónico, colocando en el centro dos grandes afanes: la cons-
trucción de un Estado constitucional y los derechos fundamentales.
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iamf: ¿Qué desafíos enfrenta el Estado mexicano para garanti-
zar la observancia del nuevo parámetro de control de regularidad 
constitucional en materia de derechos humanos?

fhc: Los desafíos son enormes. Situémonos en perspectiva. La 
Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 
2011, es el acontecimiento constitucional de más alto impacto des-
pués de la promulgación de la Constitución. Sin embargo, se da en 
un momento en el que la ruta de la construcción de la democra-
cia sufre un estancamiento. La experiencia de la alternancia en el 
Ejecutivo Federal, tanto de 2000 como de 2012, no ha redituado 
avance hacia la reforma del Estado. Por el contrario, hay aspec-
tos en los que las instituciones acusan debilidad, cito sólo algunos 
ejemplos: los índices de corrupción, impunidad, inseguridad y po-
breza se han elevado. Con este contexto de regresión se potencia 
el riesgo de que la Reforma de más alto calado democrático, la que 
crea un nuevo modelo constitucional, sea nugatoria, una más de 
las casi 700 modificaciones experimentadas en esta centuria. Es 
quizá este panorama el que nos ayude a entender la importancia de 
la visión sociológica de la norma constitucional y desbordar el as-
pecto formal, sin demérito de su importancia. El mismo contenido 
del actual artículo 1 tendría una connotación distinta en términos 
de legitimidad democrática al ser producto de la actividad de un 
Congreso Constituyente, y con ello su fuerza normativa haría la 
gran diferencia para la vida social de los mexicanos.

iamf: Sinaloa es de los Estados que aún carecen de una jurisdicción 
constitucional local, usted ha expuesto la necesidad de crearla. ¿Ve 
esto factible a pesar de la tendencia a centralizar competencias por 
parte del Poder Revisor de la Constitución Federal?

fhc: Desde luego. Hay en Sinaloa, por fortuna, voces que se em-
piezan a expresar en ese sentido. Además, en el país ya podemos 
hablar de una tendencia a incorporar mecanismos de control de 
constitucionalidad en sus ámbitos de competencia. Es pertinente 
recobrar el sentido esencial del pacto federal del cual Sinaloa for-
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ma parte, revirtiendo rasgos que más bien contaminan dicho pac-
to, producto de intereses circunstanciales que terminan afectando 
la calidad de vida de quienes habitan los Estados de la República 
y vulnerando derechos garantizados por la Constitución General, 
como es el caso del acceso a la justicia. 

Tengamos presente que el sistema de Estado federal se sustenta 
en la fortaleza de las entidades federativas en una ruta de la perife-
ria al centro. En tal sentido, el reto es revertir la tendencia de forta-
lecer el centro en detrimento de los Estados. Aprovechemos la co-
bertura de las reformas citadas en la respuesta inmediata anterior, 
tanto en materia de control difuso de constitucionalidad como de 
convencionalidad, para incorporar a Sinaloa en la ruta de quienes 
ya cuentan con un sistema local de jurisdicción constitucional. Veo 
pertinente reformar la Constitución sinaloense y acompañar al sis-
tema de protección a los derechos humanos un esquema jurisdic-
cional que le dé eficacia plena.

iamf: ¿Considera adecuado el diseño vigente del sistema de pesos 
y contra pesos entre poderes en el Estado de Sinaloa?

fhc: Me parece que necesitamos colocarnos en mejores estánda-
res sobre el tema, aspirando a superar esquemas intervencionistas 
que afectan el cabal cumplimiento de las facultades constituciona-
les de los poderes. Justo es reconocer que en este aspecto el ámbito 
federal presenta significativos avances. En esta materia sí ayuda 
tomarlo como referente. 

Es oportuno que el titular del Ejecutivo no interfiera en el que-
hacer de los otros poderes y de los órganos autónomos. En con-
secuencia, éstos deben fortalecerse en estructura, competencia y 
presupuesto. Vale acotar que en especial el Poder Judicial requiere 
de un replanteamiento a partir de los retos que le significan los 
grandes cambios en los diversos ámbitos del Derecho, todos tie-
nen impacto en el quehacer de este Poder. Con la estructura y los 
recursos que actualmente cuenta, no veo como esté a la altura. Es 
un lugar común, afirmar que con el nuevo paradigma, al cual arri-
bamos con estos grandes cambios en el constitucionalismo, se abre 
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paso la era de los jueces. En Sinaloa es pertinente reflexionar sobre 
ello, no es cosa menor. 

iamf: ¿Qué alternativas propondría para mejorar la cultura de la 
constitucionalidad en el Estado de Sinaloa?

fhc: En principio reconocer que por paradójico que resulte, las 
constituciones ─tanto la general como la local─ son ignoradas. El 
común de los ciudadanos poco o nada sabe de sus constituciones, 
incluso poco mejora este panorama si nos referimos a quienes, en 
alguna medida, nos desempeñamos profesionalmente en el campo 
del Derecho. Es frecuente que personal calificado de la judicatura 
o profesores de Derecho, por ejemplificar, tengan mayor destreza y 
conocimiento en la aplicación de leyes secundarias e incluso regla-
mentos que de las constituciones. Los modelos de corte formalista 
aún gozan de buena salud en nuestro medio y revertir sus efectos 
nos llevará tiempo. Es hora de superar la idea de que las normas 
constitucionales no sirven para resolver casos y, por ello, hay que 
dejarlas de lado, para ocuparnos de aquéllas que sí son útiles al 
momento de aplicar el Derecho. 

Es importante que se asuma la dimensión que como generación 
de estudiosos del Derecho nos toca enfrentar, estamos llegando tar-
de al replanteamiento sobre el rol de la Constitución en el Derecho 
mexicano, pero quizá la parte más preocupante sea el recurso hu-
mano calificado con que se cuenta para tales afanes. Es oportuno 
volver la mirada hacia las escuelas y facultades de Derecho, para 
fortalecer su quehacer, asumir que la formación de los abogados 
de nuevo cuño es un asunto estratégico y de expectativa para el 
futuro de la república. 
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LA JUSTICIA TIENE COLOR

Ernesto Diezmartínez Guzmán*

Cuando Barack Hussein Obama II juró como el cuadragésimo cuar-
to Presidente de los Estados Unidos de América el 20 de enero de 
2009, el consenso de politólogos y comentócratas en todo el mun-
do fue que el país fundado por los esclavistas George Washington 
y Thomas Jefferson había, finalmente, lavado su pecado de origen.

Atrás había quedado la oprobiosa esclavitud de miles de afri-
canos y sus descendientes, la Guerra Civil que se había peleado 
en parte por las diferencias entre sureños y norteños sobre la es-
clavitud, y un siglo entero (de enero de 1865, cuando el Congreso 
propuso la XIII enmienda aboliendo la esclavitud, hasta agosto 
de 1965, cuando el Presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de 
Derecho al Voto) en el que muchos estados sureños obstaculizaron 
o de plano prohibieron que los afroamericanos pudieran votar y 
ser votados.

Era tanto el optimismo que no faltó quien afirmara que, fi-
nalmente, Estados Unidos se encaminaba a crear una sociedad 
post-racial, un país en el que el color de la piel ya no importaba 
tanto. Después de todo, ¿qué mejor muestra de que el racismo era 
cosa del pasado si un afroamericano vivía en la Casa Blanca? Mal 
chiste, ya lo sé. 

La academia sueca, contagiada de tantos buenos sentimientos, 
le otorgó a Obama el mismo 2009 el Premio Nobel de la Paz. ¿Sus 
méritos? «Por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la di-
plomacia internacional y la cooperación entre los pueblos». En rea-
lidad, todo mundo sabía que el Premio Nobel era por otra razón: 

* Crítico de cine del Grupo Reforma y del diario Noroeste. 
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por haberle dado al mundo entero la esperanza de que los prejui-
cios, el odio, la xenofobia, el racismo, habían quedado atrás en el 
país más poderoso de la tierra.

El sueño se terminó

Por supuesto, como todos ya sabemos, todo este optimismo estaba 
mal fundado. El racismo no desapareció en Estados Unidos por 
la elección de Barack Obama. Por el contrario: al principio emer-
gió lentamente, casi con timidez, a través de la desconfianza ante 
ese hombre «extraño», nacido en la exótica Hawái, hijo de padre 
keniano. Muy poco después, de la desconfianza se pasó al franco 
rechazo: ese tipo despachando en la Oficina Oval no era, no podía 
ser, el Presidente. Ni siquiera merecía serlo porque, para acabar 
pronto, no era estadounidense. 

La absurda idea de que el Presidente Obama había nacido en 
Kenia y no en Hawái, fue alimentada lo mismo por sitios dizque 
noticiosos de la extrema derecha que por algunos líderes republi-
canos y hasta por cierto empresario neoyorkino y vulgar celebri-
dad televisiva ─¿hay de otras?─ que en 2011 declaró que sospe-
chaba que Barak Obama no había nacido en Estados Unidos. Ah, 
y que, a lo mejor, ante la ausencia de verdaderos liderazgos en su 
país, en una de esas se lanzaba como candidato a la Presidencia de 
la República. El tipo se llamaba ─se llama─ Donald Trump.

El acoso constante a Obama por haber nacido lejos del territo-
rio continental de Estados Unidos o por la nacionalidad extranjera 
de su padre era una muestra de racismo puro, por más que no se 
afirmara de manera directa. Después de todo, nadie había cues-
tionado a John McCain, rival presidencial de Obama en 2008, por 
haber nacido en una base militar en Panamá, y el hecho de que 
el padre de Mitt Romney ─rival del Presidente Obama en 2012─ 
haya nacido en Galeana, Chihuahua, no fue tomado más que como 
una anécdota curiosa. Pero, claro, McCain y Romney son blancos. 
Obama no.
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Las teorías de conspiración anti-Obama fueron el primer sín-
toma de que el racismo no había desaparecido. Después del shock 
del triunfo del primer afroamericano en la presidencia, las fuerzas 
del resentimiento, el prejuicio y el odio se reagruparon y, luego, la 
candidatura presidencial de Donald Trump ─y su posterior triun-
fo─ les dio el espacio suficiente no sólo para reaparecer, orgullo-
sas, en el espacio público, sino incluso para florecer y entrar por la 
puerta grande a la Casa Blanca.

El Estados Unidos que se mostró como una nación democrática, 
generosa, tolerante y «post-racial» la noche del triunfo de Barack 
Obama, aparece ahora con el peor rostro posible. Para muestra, un 
botón: pocos días después de la elección en la que triunfó Donald 
Trump, una alcaldesa de un pequeño pueblo de Virginia celebró 
en Facebook el comentario de una amiga que se congratulaba que, 
con la llegada de Melania Trump a la Casa Blanca, por fin los es-
tadounidenses iban a tener una primera dama con clase, no una 
«simia con tacones»… como Michelle Obama. 

Por supuesto, la alcaldesa tuvo que dimitir por aplaudir el exa-
brupto racista de su amiga, pero el hecho es que este tipo de co-
mentarios publicados en redes sociales o verbalizados por todo 
Estados Unidos ─en aviones, en tiendas de conveniencia, en cada 
mitin trumpista, en la cafetería de una preparatoria, en un juego 
de basquetbol─ se volvieron cotidianos y, valga la expresión, «nor-
males». El mito de un Estados Unidos post-racial se ha derrumba-
do por completo. 

Cárceles negras

Por supuesto, la clave está en esa palabra: «mito». La realidad es 
que el excepcional ─en más de un sentido─ triunfo de Obama, os-
cureció el hecho de que si bien Estados Unidos ha cambiado mu-
cho desde 1965 y más aún desde 1865, también es cierto que no ha 
cambiado lo suficiente. Sobre todo en el área de la justicia.

XIII Enmienda (13th, eu, 2016), documental dirigido por Ava 
DuVernay y distribuido mundialmente por Netflix, explora este 
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tema con acuciosidad y con un celo ideológico que, acaso, podría 
alegarse que terminó resultando contraproducente.

El documental inicia con un dato duro. Mientras Estados 
Unidos tiene el 5% de la población mundial, los ciudadanos esta-
dounidenses presos en sus cárceles representan el 24% de todos 
los prisioneros en el mundo: en números redondos, poco más de 
dos millones de personas. ¿Cómo se llegó a esta desproporción? 
¿Los estadounidenses están más propensos a desobedecer la ley 
que el resto de los ciudadanos de todo el planeta? ¿O hay algún 
incentivo para tener tanta gente en la cárcel?

En el mismo título del documental está la clave para responder 
a estas preguntas. Se trata de la XIII Enmienda constitucional que 
abolió la esclavitud y que, a la letra, prohíbe, en efecto, toda forma 
de esclavitud y trabajo forzado… «excepto como castigo de un de-
lito del que el responsable haya quedado debidamente convicto». 
Esta excepción apareció ahí con un objetivo claro: otorgarle una 
poderosa arma a los estados sureños para mantener en el redil a 
los cientos de miles de esclavos recién liberados. Y ya en la cár-
cel, qué caray, se podía aprovechar la mano de obra esclavizada y 
legalizada formalmente: para construir carreteras, trabajar en el 
campo, asfaltar caminos. 

La migración de afroamericanos hacia el este, el pacífico y el 
norte de Estados Unidos después de la Guerra Civil no fue casual: 
las familias de antiguos esclavos que podían huir de los estados del 
sur, lo hacían. Más allá de la aparición en 1865 de los «justicieros» 
del Ku Klux Klan ─glorificados a inicios del siglo XX por David 
W. Griffith en el clásico El nacimiento de una nación (1915)─; 
más allá del peligro constante del linchamiento por, digamos, vol-
tear a ver ─¡o silbar!─ a una mujer blanca; más allá de la constante 
y ofensiva segregación racial, los afroamericanos en el sur podían 
terminar esclavizados en la cárcel por delitos menores como tirar 
basura en la calle, por entrar a un solar baldío para luego ser acu-
sados de invasión de propiedad ajena o porque alguien ─algún ciu-
dadano blanco─ los acusara de «vagancia». 

Las cárceles empezaron a estar llenas de afroamericanos por-
que era buen negocio para el estado y el condado ─trabajadores 



Aequitas

163

gratuitos de sol a sombra─ y porque era una forma perfecta para 
recordarles a todos los afroamericanos que no estaban presos que 
podían estarlo en cualquier momento. Que podían, para efectos 
prácticos, volver a ser esclavos de nuevo.

La ley y el orden

Un siglo después, cuando la segregación racial había finalizado le-
galmente y los obstáculos para que los afroamericanos pudieran 
ejercer el derecho al voto habían sido derribados por el empuje del 
Presidente Johnson, la ley volvió a ser usada para castigar a los 
«triunfadores». 

Si los linchamientos empezaban a ser cosa del pasado, si la re-
presión hacia los activistas afroamericanos era políticamente cos-
toso, si el lenguaje ofensivo y racista iba desapareciendo, ¿cómo 
«meter al orden» a los afroamericanos y, de pasada, a los latinos, 
cuya población empezaba a crecer de manera alarmante? Fácil: 
metiéndolos a la cárcel.

DuVernay nos lleva de la mano, con un espléndido manejo de la 
información ─datos, entrevistas, testimonios, imágenes de archi-
vo─ a analizar una decisión clave en la administración de Richard 
Nixon. El 17 de julio de 1971, el trigésimo-séptimo presidente de 
Estados Unidos declaró que las adicciones eran «una epidemia», 
«el enemigo público número uno» del país y, por lo tanto, había 
que declarar una «Guerra contra las drogas».

En su exitosa campaña presidencial de 1968, Nixon se había 
autoproclamado el candidato «de la ley y el orden» y apeló a esa 
«mayoría silenciosa» que veía con franco temor los cambios que 
estaban sucediendo en Estados Unidos. Fue una forma tan sutil 
como brillante de explotar los miedos de la población blanca y con-
servadora tanto por el activismo afroamericano como por los jóve-
nes que protestaban por la guerra de Vietnam. Tres años después, 
buscando la re-elección, el equipo de Nixon encontró el pretexto 
perfecto para perseguir, arrinconar y, finalmente, detener a los 
«revoltosos» y «antiamericanos»: las drogas.
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Así, de acuerdo con testimonios del propio equipo de Nixon, las 
fuerzas del orden empezaron a conectar el consumo de heroína 
con los afroamericanos, y el de la mariguana con los hippies. La 
represión no era por ser activistas a favor de los derechos civiles ni 
por oponerse a la guerra de Vietnam: era por inyectarse heroína, 
era por fumar mota. Las prisiones empezaron a llenarse de nuevo 
de afroamericanos, de hispanos y de uno que otro hippie. 

Sin embargo, lo que al inicio fue una maquiavélica estrategia 
política para neutralizar oponentes y, al mismo tiempo, asegurar 
el apoyo electoral al Partido Republicano en los estados conserva-
dores y racistas del sur, terminó convertido en una política pública 
y en un arma de presión internacional. 

Ya en los gobiernos de Ronald Reagan o George Bush padre, la 
presión hacia los países de América Latina productores de ener-
vantes era una constante de la política exterior del Departamento 
de Estado, mientras que, hacia el interior, la guerra iniciada por 
Nixon había provocado una expansión carcelaria sin preceden-
tes. En solo tres lustros, de 1970 a 1985, del inicio de la «Guerra 
contra las drogas» nixoniana al fin de la primera administración 
de Ronald Reagan, se pasó de una población carcelaria de 357 
mil a 785 mil. Para 1990, cinco años después, ya en el gobierno 
de George Bush padre, los convictos en cárceles estadounidenses 
sumaban 1, 179, 200 individuos.

Pero, ¿hubo algún cambio sustantivo cuando a las administra-
ciones republicanas de Reagan y Bush padre le siguió el gobierno 
demócrata de Bill Clinton? Claro que sí: la tendencia iniciada se 
consolidó. El draconiano plan carcelario del Presidente Clinton 
─al tercer delito, el acusado podía ser condenado a prisión perpe-
tua─ hizo explotar la población de convictos hasta llegar a los dos 
millones en el año 2000. 

La inercia iniciada al fin de la Guerra Civil, hace siglo y medio, 
no se ha detenido: mientras los afroamericanos son el 6.5% de los 
estadounidenses, en las cárceles representan el 40% de la pobla-
ción. Para DuVernay y sus muy articuladas cabezas parlantes ─ac-
tivistas, historiadores, abogados, políticos─ estas diferencias en las 
proporciones carcelarias no son una casualidad: es la consecuencia 
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lógica de una política de Estado iniciada en 1865 y «perfecciona-
da» en los años 70 del siglo XX. 

A esto hay que agregarle la creciente privatización de las cárceles 
en Estados Unidos, lo que significa que las compañías que constru-
yen, manejan y administran prisiones, tienen todos los incentivos 
posibles para apoyar las carreras de Congresistas, Gobernadores o 
Presidentes de la república de mano dura. Cuando estos llegan al 
poder, endurecen las leyes, hay más presos, se necesitan más cár-
celes y, por supuestos, estas corporaciones siguen ganando mucho 
dinero. Por ejemplo, la poderosa cca (Corrections Corporations of 
America), responsable de la administración de 65 prisiones, repor-
tó ganancias de 1,700 millones de dólares en 2015. 

Acaso el testimonio más revelador de todo el documental ─por 
venir de quien viene─ sea el de Newt Gringich, Presidente de la 
Cámara de Representantes durante la administración de Bill 
Clinton y prominente político conservador y republicano, quien se-
ñala que cuando apareció el crack en las calles estadounidenses, el 
sesgo racial hacia la persecución de los traficantes y/o consumido-
res fue inocultable: la pena de prisión era idéntica si alguien poseía 
tres gramos de crack o tres kilos de cocaína. La única diferencia era 
la raza: el crack era consumido y traficado por afroamericanos; la 
cocaína, era la droga favorita de los blancos clasemedieros.

La oscuridad al final del túnel

XIII Enmienda termina con voces e imágenes que, acaso, busca-
ban ser movilizadoras, pues el documental se estrenó un mes antes 
de las elecciones del 8 de noviembre de 2016: mientras escucha-
mos en off las arengas de Trump sobre cómo en tiempos mejores 
a la gente «problemática» la sacaban en los mítines en camilla o 
cómo antes nadie se espantaba por repartir uno que otro golpe a 
quien se lo mereciera, vemos imágenes violentas de las represio-
nes contra los activistas afroamericanos de los años 60 o escenas 
contemporáneas de golpes y empujones a latinos o afroamericanos 
que se acercaban a algún mitin de Trump a protestar. 
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Sin necesidad de editorializar, DuVernay deja clara la amena-
za que representaba el entonces candidato republicano Trump ─y 
que ahora representa el Presidente Trump─ para los derechos ci-
viles de los afroamericanos y latinos en particular, y para la demo-
cracia en general en los Estados Unidos. Sin embargo, esta irreba-
tible afirmación anti-trumpista termina siendo matizada al final 
de cuentas, pues minutos antes el propio documental había seña-
lado los excesos en la administración de justicia del gobierno de 
Clinton y hasta había rescatado un famoso gazapo de la candidata 
demócrata Hillary Clinton en su calidad de primera dama, quien 
en la administración de su esposo señaló que los jóvenes afroame-
ricanos actuaban como «super-depredadores» y que, por lo tanto, 
tenían que ser castigados.

Aunque es cierto que luego se aclara que el Presidente Clinton 
aceptó que su plan de justicia provocó algunas consecuencias in-
deseables y que la propia Hillary Clinton se disculpó ampliamente 
por aquella polémica afirmación, lo cierto es que DuVernay hace 
que parezcan lo mismo los Clinton que Trump. Y no hay manera 
objetiva de sostener esto: los Clinton son, al final de cuentas, políti-
cos convencionales ─buenos, malos, peores─; Trump, en contras-
te, es demagogo, populista, sexista y racista que ganó la elección, 
en parte, precisamente por ser eso ─y, también, es cierto, por un 
sistema electoral francamente bizantino que permite que un can-
didato con dos millones menos de votos gane de cualquier manera 
la elección─.

DuVernay cometió un error muy común entre los militantes po-
líticos más radicales: se preocupan tanto en señalar los errores, los 
problemas y las miserias, que en ocasiones se pierde la perspectiva 
del aquí, del ahora. Hay tanta preocupación por la pureza de los 
ideales que terminan dañando la meta a largo plazo. Vaya, ni si-
quiera las propuestas y logros de la administración de Obama para 
tratar de paliar las consecuencias del racismo institucionalizado 
del sistema de justicia merecen el aplauso de DuVernay. 

Así, XIII Enmienda termina siendo un documental muy exi-
toso al presentar el origen, el pasado y el presente de un sistema 
judicial y carcelario injusto y racista. Pero como instrumento mo-
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vilizador, sospecho que resultó contraproducente pues, ¿para qué 
movilizarse si ni siquiera Obama pudo hacer gran cosa? ¿Para qué 
salir a votar por Hillary Clinton si ella y Donald Trump son igua-
les? En el pecado de la pureza ideológica, XIII Enmienda ganó 
su penitencia. 
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Dialéctica: En la doctrina platónica, proceso intelectual que permite lle-
gar, a través del significado de las palabras, a las realidades trascendenta-
les o ideas del mundo inteligible. 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

En el 2014 un conjunto de editoriales, entre ellas el Fondo de Cultura 
Económica y ERA, se dieron a la tarea de publicar la obra completa 
de José Revueltas, promoviendo el conocimiento de una las mentes 
de mayor profundidad crítica del siglo XX mexicano.         

La obra de José Revueltas, dotada de una acentuada actualidad, 
continúa señalando las latitudes funestas de la condición huma-
na así como los deshuesaderos axiológicos de los menos favoreci-
dos. Mientras más pasa el tiempo, la escritura del duranguense se 
consolida en eso que conocemos como nuestra tradición literaria, 
elemento insustituible de nuestra inteligencia nacional; dicha con-
solidación, amén de elogios al aire y aplausos huecos, se debe a la 
estatura moral y a la revolución técnica-narrativa con la que este 
autor creó su literatura. 

En la Ciudad de México, nacido en el norteño estado de Durango, 
el joven Revueltas habría de encontrar su destino y vocación en 
la lectura de autores comunistas como Marx, Labriola y Trotski. 
Pensadores que influyeron tanto en su construcción interior como 
en su perfil exterior; el rebelde que alza su voz en la plaza públi-
ca y el escritor que combate en los silencios de su complejidad.

Esta filiación ideológica no arrebató de él su conciencia implaca-
blemente crítica. Revueltas fue un incómodo entre los incómodos, 
lo cual queda ilustrado en la serie de pugnas y expulsiones que el 
autor de El apando recibió de distintos grupos y partidos socialis-
tas. Aún hoy en día se puede escuchar en los debates inherentes 
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a la ideología de izquierda menciones del libro Ensayo sobre un 
proletariado sin cabeza, paradigmático texto donde nuestro au-
tor expone, sin concesión alguna, la ausencia de un partido que 
represente con compromiso y vocación libertaria al proletariado, 
dirigiendo sus conjeturas y misiles hacia el Partido Comunista 
Mexicano así como contra Lombardo Toledano, histórico símbolo 
del liderazgo sindical en nuestro país.

Se trae a lugar este brevísimo recuento de acontecimientos bio-
gráficos, ya que el mismo temple que permeó la posición comba-
tiva de Revueltas, será el que habrá de subyacer en su concepción 
sobre la literatura. Es decir, el ideólogo y el narrador discuten los 
mismos intereses y dramas tanto en la ensayística como en la na-
rrativa. Obviamente son otras las herramientas que utiliza el pen-
sador ante las del creador de ficciones; sin embargo, en ambas fa-
cetas existe una voluntad común para trabajar con la realidad sin 
sutilezas ni arabescos de por medio y con una absoluta libertad 
para el ejercicio de la crítica. Una búsqueda de la verdad que habrá 
de chocar constantemente contra los sistemas prevalecientes del 
orden establecido.

Para introducirnos en su obra narrativa, concretamente en sus 
cuentos y relatos, es preciso recordar la poética de José Revueltas 
─la concepción del escritor sobre el oficio de crear─, conocida como 
«realismo dialéctico», donde establece que si bien el creador no debe 
de dejar de ver la realidad, a su vez puede echar mano de todos los 
recursos posibles para poner en manifiesto la complejidad de lo hu-
mano. Esta idea creadora se encuentra en contraste con el «realismo 
socialista», el cual se ciñe estrictamente a temas como la política, los 
trabajadores, y cuyo objetivo es la explicación y adoctrinamiento de 
conceptos como la lucha de clase y la epopeya histórica de la humani-
dad hacia el comunismo, tachando de afectada y burguesa cualquier 
otra expresión literaria que no se apegue a sus ideales y métodos. 

Revueltas fue ante todo un gran creador de historias. Utilizó 
un abundante arsenal de técnicas para la creación de las mismas. 
Fue un insurgente ante las estructuras narrativas imperantes en la 
Iberoamérica de su tiempo, utilizando tanto el monólogo interior, 
el flashback (retrospección), así como la intercalación del narra-
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dor dentro y fuera de la historia. Como he mencionado, la voluntad 
del ideólogo se hace presente en el flujo narrativo del contador de 
historias, en tanto que el flujo narrativo del contador de historias 
se hace presente en los apostolados del ideólogo, conformando 
una dialéctica por donde Revueltas encausa su pensamiento. En 
fin, el anhelo revolucionario revoluciona al lenguaje, cambia el or-
den convencional del tratamiento del relato para lograr indagar 
con mayor vértigo en los dramas que constituyen la existencia del 
hombre y de la mujer sobre la tierra.    

Obra reunida. Relatos completos (Tomo 3) nos ofrece una 
oportunidad inmejorable para iniciarnos en la comprensión de 
Revueltas como hacedor de fabulaciones. Este tomo, que incluye 
los libros El apando, Dios en la tierra, Dormir en tierra y Material 
de los sueños, es un punto de partida para adentrarnos en una na-
rrativa que funciona como una surtidora de personajes que, más 
allá de lo entrañable, logran conmover y perturbar al lector dis-
puesto.

 Los cuentos aquí reunidos no confortan, no son cómodos, no 
son amables, nulifican la esperanza; eso sí, generan un estado de 
reflexión donde uno se cuestiona por el devenir de esos seres que 
se estrellan, cual pájaros en los vidrios cerrados de una ventana, 
contra las peores vicisitudes vitales; particularmente, contra una 
posible redención.

Me parece un gran acierto de los editores que el libro inicie con 
El apando, obra canónica de la literatura escrita en español duran-
te el siglo XX, historia donde un par de reos convencen a otro para 
que su madre introduzca droga a un penal (El Palacio Negro de 
Lecumberri, aunque nunca se enuncie como tal en la obra). 

El Carajo es el personaje encargado de convencer a su proge-
nitora para que se introduzca los fármacos en sus genitales, como 
método para burlar la vigilancia de las carceleras y carceleros. Si 
existe un personaje en la literatura mexicana que simbolice la ab-
soluta abyección, ese es justamente El Carajo: un ser que al verse 
apandado (en la celda de castigo, la cárcel dentro de la cárcel) sis-
temáticamente se corta las venas para que lo lleven a la enferme-
ría, lugar donde consigue su dosis de droga, costeada con el dinero 
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que su madre le suministra en cada visita. El desenlace será brutal. 
Como lo había mencionado, los relatos de Revueltas no abren la 
posibilidad a la reivindicación, sino que tienden a la degradación 
de sus actores, descubriendo nuevas posibilidades de oscuridad en 
el mundo que narran. Finalmente, en palabras llanas, cuando el 
lector piensa que El Carajo no puede caer más, El Carajo, como un 
ave fénix de la bajeza, lo logra; cuando el lector siente asco por este 
personaje, Revueltas triunfa como narrador. 

Aunque Revueltas es una autor pródigo de estilos y armado de 
una referencialidad literaria abundante, puedo catalogarlo de ser 
un escritor telúrico; esto es, su literatura habla, mayormente, de lo 
que les sucede a seres que, por contingencias sociales o espiritua-
les, están en los márgenes de la vida común; seres que comparten 
con la mayoría de las personas de carne y hueso anhelos así como 
pesadumbres, pero que por una u otra razón se encuentran en cir-
cunstancias límite. De ahí una de las grandes fortalezas de este au-
tor que logra traslucir la parte humana de prostitutas, fanáticos 
religiosos, ladrones, homicidas, trasterrados, pastores, etc., con 
un tratamiento que sublima el sentido terrenal de sus personajes; 
relatándonos las posibilidades que puede alcanzar la sordidez en 
distintos contextos vitales.  

Por ejemplo, en el cuento de «La conjetura», incluido en Dios en 
la tierra, se nos narra la historia de dos presos que planean el ase-
sinato de unos cargadores del buque de abastecimiento anclado en 
una isla-prisión; uno de ellos está indeciso de matarlos mientras el 
otro no tiene ningún escrúpulo moral ante su plan. Acercándose la 
fecha pactada para cometer el asalto, se les comisiona para atender 
a un reo enfermo, quien ─se sabrá más adelante─ es portador de 
una terrible epidemia. Sin embargo, a lo largo del relato se sabrá 
que el preso con escrúpulos decide cometer las atrocidades pla-
neadas, no con el fin de conseguir su libertad para comenzar una 
nueva vida, sino buscando asesinar a la mujer que decidió aban-
donarlo: «Yo me fugo nada más por ella hermano…/ No me quiso 
esperar… yo se lo advertí: “Mira, le dije, son nada más diez años, 
pero si no me esperas…”, y se la sentencié». Este cuento narra en 
su superficie la anécdota de un escape, pero además cuenta la his-
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toria de una venganza; ambos planes habrán de ser trastocados 
por el arribo de una epidemia. Este texto alecciona muy bien sobre 
una de las constantes de Revueltas, que es la de contar varias histo-
rias subterráneas alrededor de una historia principal. Las fábulas 
subyacentes regularmente quedan vedadas o en territorio de nie-
blas, lo cual dota a estos cuentos de una sensación de perennidad, 
como si las historias siguieran prosiguiendo allende al punto final 
en el texto. 

En otro de sus relatos, titulado «¿Cuánta será la oscuridad?», 
se presenta a una comunidad de fugitivos quienes se esconden en 
un paisaje desértico después de haber sido violentados por un gru-
po de católicos; estos perseguidos profesaban una fe distinta a la 
de sus perseguidores. En torno a ese éxodo, simultáneamente, se 
nos expresa cómo el pastor protestante va perdiendo la vista, cómo 
una mujer agoniza ante la mirada de su colérico marido, cómo otra 
mujer recuerda la manera en que mancillaron el cuerpo de su hijo 
muerto. Este conjunto de diégesis se enmarcan en el interior de la 
historia de un grupo social que huye; sin embargo, con veloz efi-
cacia Revueltas logra construir un relato coral donde se exponen 
las intimidades, sufrimientos y preocupaciones de esos seres. Son 
esas voces las que permiten que el lector pueda recrear la angustia 
de los perseguidos, de aquéllos que por una misma razón han per-
dido diferentes cosas, de aquéllos que están vinculados por diver-
gentes derrumbes interiores; de esos reunidos en torno del común 
denominador de haberlo perdido todo.

Finalmente, otra de las constantes en estos relatos es la presen-
cia de la religiosidad. Dios es un elemento sumamente presente 
en el mundo interior de los personajes que pueblan el universo de 
Revueltas, y se manifiesta con extremada regularidad en el sen-
timiento de culpa que éstos padecen en sus diferentes historias. 
Desde mi punto de vista, en la narrativa de Revueltas, Dios se en-
cuentra presente como lenguaje mas no como intervención. Es de-
cir, en este mundo narrativo no llegará la ayuda divina a redimir a 
sus actores, ni los cielos habrán de participar en el futuro de estos 
seres destinados a los abismos. 

La idea del cristianismo es interpretada por Revueltas como una 
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Capacitación

En el último cuatrimestre del año, a instancia de la Comisión de 
Igualdad de Género del Poder Judicial, tuvo lugar en dos ocasiones 
la conferencia La Violencia Contra las Mujeres como Problema 
Social. Contándose con la participación de los Psicólogos de la 
Secretaría de Salud: Luis Eduardo Apodaca Rodríguez y Aarón 
Valdez Espinoza, para su impartición.

También se llevaron a cabo los módulos restantes del Diplomado 
Teórico-Práctico en Derechos Humanos con Enfoque de Género 
y Litigio Estratégico, en coordinación con el Instituto Sinaloense 
de las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, dando así 
cumplimiento a lo establecido en el Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalización de la Perspectiva de Género. Los módu-
los impartidos durante este periodo fueron: Módulo 7, Acceso a la 
Información, a cargo del Maestro Sergio Méndez Silva; Módulo 
8, Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por parte del 
Psicólogo Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red 
por los Derechos de la Infancia en México; Módulo 9, Derechos 
de las Personas con vih o Sida, impartido por el licenciado Pedro 
Morales Aché, litigante especializado en salud y derechos huma-
nos; y el Módulo 10, Juicios Orales y el Nuevo Sistema Penal, el 
cual contó con la participación de la Maestra Luz Estela Castro 
Rodríguez, fundadora y Directora del Centro de Derechos Humanos 
de las Mujeres (cedehm).

A fin de brindar nuevas herramientas al personal de nuestra 
Institución, a través de procesos de capacitación continua, se im-
partieron, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, los cursos Los Derechos de las Víctimas en el Sistema 
Penal Acusatorio y Prevención de la Violencia de Género, los cuales 
fueron impartidos por el licenciado Juan López Villanueva, Director 
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del Área de Promoción y Vinculación del Programa de Atención a 
Víctimas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante 
los meses de septiembre, octubre y noviembre, tanto en la Zona 
Norte como en la Zona Centro, el Licenciado López Villanueva di-
sertó sobre estos relevantes tópicos. Estas actividades académicas 
fueron dirigidas a Jueces, titulares de secretarías y personal admi-
nistrativo de las sedes regionales de justicia penal.

El día 3 de septiembre se realizó el Conversatorio entre 
Magistrados y Jueces del Sistema Penal Acusatorio. Durante esta 
actividad los Jueces del sistema así como las Magistradas Gloria 
María Zazueta Tirado, María Bárbara Irma Campuzano Vega y 
María Gabriela Sánchez García, y los Magistrados José Antonio 
García Becerra, Canuto Alfonso López López y José Manuel 
Sánchez Osuna revisaron las reformas al Código Nacional de 
Procedimientos Penales de junio de 2016 y su impacto en el desa-
rrollo del proceso penal. 

En el mes de octubre tuvo verificativo el Curso de Redacción 
dirigido a las y los escribientes del Poder Judicial del Estado. Esta 
actividad estuvo a cargo del licenciado Francisco Meza Sánchez, 
Jefe de la Unidad Editorial y de Análisis Legislativo del Instituto 
de Capacitación Judicial, quien durante sesiones intensivas de ca-
pacitación se encargó de revisar las nociones básicas de redacción 
y ortografía, reforzando así el conocimiento inherente a la función 
de dicho personal.

De igual forma, el 7 de octubre se impartió el curso Recurso de 
Apelación en el Proceso Penal Acusatorio, el cual estuvo dirigi-
do a Magistradas y Magistrados, Jueces y Juezas, a Secretarias y 
Secretarios de Acuerdo así como de Estudio y Cuenta de las Salas 
del Supremo Tribunal de Justicia. El Dr. José Antonio Caballero 
Juárez, profesor e investigador de la División de Estudios Jurídicos 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), fue el 
especialista encargado en discurrir sobre este relevante tópico, con 
lo cual nuestra comunidad jurídica prosigue en sus permanentes 
procesos de actualización en lo referente a los temas de vanguardia 
en el Derecho y la impartición de justicia en el nuevo sistema de 
justicia penal.



Aequitas

179

Los días 12, 13 y 14 de octubre se llevó a cabo, en la ciudad de 
Culiacán, el Taller para el Fortalecimiento de las Capacidades 
del Poder Judicial en Materia de Trata de Personas desde una 
Visión Integral de los Derechos Humanos y la Perspectiva 
de Género, evento derivado del convenio celebrado entre la 
Secretaría de Gobernación (segob), la Organización Internacional 
para las Migraciones (oim) y la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (cona-
trib). Este taller estuvo a cargo de la Maestra Mónica Elizabeth 
Salazar y del Maestro Rogelio Quintero Díaz de León, ambos de la 
Organización Internacional para las Migraciones. Durante las se-
siones del taller se dilucidaron temas tales como: Aspectos Básicos 
de la Trata de Personas, Marco Normativo Internacional, Marco 
Normativo Nacional y los Aspectos Mínimos a Considerar en la 
Administración de Justicia en Casos de Trata de Personas, entre 
otros. 

Asimismo, los días 21 y 23 de octubre y 4 y 5 de noviembre, se 
realizó el curso Análisis y Aplicación del Protocolo para Juzgar 
con Perspectiva de Género, en los Distritos Judiciales de Ahome 
y Mazatlán, respectivamente. Para esta actividad se contó con 
la participación del Juez Felipe Alberto Valle Nieblas, titular del 
Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Culiacán. En 
esta actividad académica se indagó en las características sociales 
y culturales asignadas a hombres y mujeres a partir de las diferen-
cias físicas basadas principalmente en su sexo, mejor conocidas 
como estereotipos de género. Valle Nieblas enfatizó que si bien los 
estereotipos afectan tanto a hombres como a mujeres, tienen un 
mayor efecto negativo en las segundas, dado que históricamente 
la sociedad les ha asignado «roles invisibilizados», por lo cual hay 
que poner atención especial cuando se enfrente un problema de 
género que afecte directamente a la mujer. Este curso estuvo di-
rigido a Juezas, Jueces, Secretarias y Secretarios de Acuerdos en 
ambas zonas.

Los días 27,28 y 29 de octubre tuvo lugar el curso Violencia de 
Género. Su Abordaje desde la Administración de Justicia. Este 
curso fue impartido por el Maestro Carmelo Hernández Ramos, 
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profesor docente e investigador del Departamento de Psicología 
de la Salud de la Universidad de Alicante, España. En esta activi-
dad el Maestro Hernández Ramos, dentro de los diversos temas 
disertados en relación a la materia, mencionó que la violencia de 
género es un grave problema macroscópico que afecta al conjunto 
de la sociedad global y que se visualiza de forma específica en el 
núcleo básico que da cohesión y asegura la consistencia interna de 
la estructura social humana: la familia.

Con la entrada en funciones del Centro de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar y 
del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, durante el mes 
de noviembre se realizaron una serie de cursos, reuniones y talle-
res en dichas materias. El día 7 de noviembre se impartió el cur-
so Nociones Generales de Derecho Familiar por parte del Juez 
Felipe Alberto Valle Nieblas. Durante el mismo mes se realizaron 
el curso Gestión Administrativa y Funcionamiento del Centro 
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Familiar por parte de la licenciada Gilda Lizette Ortiz 
López, Directora de dicho Centro; la Reunión con Titulares de 
Secretarías de Acuerdos de Juzgados de Primera Instancia del 
Ramo Familiar y la Reunión Informativa Sobre la Importancia 
de la Incorporación de los Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en Sede Judicial, ambos impartidos por la li-
cenciada Gilda Lizette Ortiz López y la Magistrada María Gabriela 
Sánchez García, Magistrada Séptima Propietaria e integrante de la 
Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia.

Aunado a lo anterior, también se impartieron el cur-
so Capacitación sobre el Sistema Informático del Centro de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y el cur-
so Nueva Gestión Administrativa y el Uso de las Herramientas 
Informáticas en el Quehacer Jurisdiccional, ambos a cargo de 
personal de la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones del Poder Judicial del Estado.

El 11 de noviembre se llevó a cabo, en la ciudad de Culiacán, 
el Segundo Conversatorio Jurisdiccional entre Magistrados y 
Jueces del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial 



Aequitas

181

del Estado de Sinaloa. En la ceremonia de inauguración se con-
tó con la presencia del Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera, 
Consejero de la Judicatura Federal y del Magistrado Enrique 
Inzunza Cázarez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, 
quienes inauguraron oficialmente las actividades, las cuales tuvie-
ron como propósito generar un espacio de reflexión y diálogo entre 
los operadores jurisdiccionales en temas de interacción del Juicio 
de Amparo y del nuevo sistema de justicia penal.

Como es bien sabido, los conversatorios son una estrategia 
que se practica en el proceso de implementación del sistema pe-
nal acusatorio para el análisis e intercambio de experiencias que 
permitan mejorar la operación del nuevo sistema de justicia pe-
nal. Durante dos días, Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas 
operadores del sistema acusatorio de ambas instancias imparti-
doras de justicia llevaron a cabo esta dinámica, donde abordaron 
temas de interés capital tales como: Tortura como Vulneración 
de Derechos Humanos y su Impacto en el Proceso; Audiencia de 
Vinculación a Proceso y Prueba; Auto de Vinculación a Proceso y 
Estándar Probatorio; Plazo para la Investigación Complementaria 
y su Cómputo; Autorización para Geolocalización en Tiempo Real 
y Entrega de Datos, entre otros.

Con el objetivo de mejorar las habilidades y conocimientos 
de los facilitadores certificados y personal adscrito al Centro 
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y al 
Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial 
de Sinaloa, los días 18 y 19 de noviembre se impartió el Taller de 
Mediación Familiar, el cual estuvo a cargo de la Maestra Silvia 
Sallard López y el Doctor Miguel Ángel Sordo Alva, prestigiados 
académicos en la materia. En esta actividad se abordó el tema de 
la familia como un sistema compuestos por tres grandes subsis-
temas: el conyugal, el fraternal y el filial. De tal modo, partiendo 
de esos tres subsistemas se expuso la forma de abordar el con-
flicto en cada uno de ellos, mediante el desarrollo de técnicas y 
habilidades específicas que son aplicables en el procedimiento de 
mediación.
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El día 22 de noviembre se llevó a cabo la Reunión con Jueces de 
Primera Instancia del Ramo Familiar. Esta actividad estuvo a car-
go del Magistrado Claudio Raymundo Gámez Perea, Magistrado 
Décimo Primero Propietario y Presidente de la Cuarta Sala Familiar 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. En esta 
sesión se revisaron las diversas reformas al Código Familiar y al 
Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, así 
como los criterios y la jurisprudencia federal en la materia, aunado 
a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, los días 1 y 2 de diciembre se impartió en el Distrito 
Judicial de Culiacán el Taller Regional de la Red Nacional de 
Estadísticas Judiciales, evento organizado por onu Mujeres, el 
Instituto Nacional de las Mujeres (inmujeres) y la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia (conatrib), al cual acudieron 
servidores judiciales de la Región Noroeste, cuyos trabajos estuvie-
ron enfocados en fortalecer los mecanismos de integración de datos 
en los tribunales, ya sea mediante su adaptación en los sistemas de 
gestión con los que se cuenta o a partir de su adopción en un sistema 
que atienda el contexto de cada entidad federativa, así como las ne-
cesidades de información identificadas de usuarios clave.

Vinculación Académica

En el último cuatrimestre del año se continuó con los trabajos de 
capacitación y difusión a cargo del Poder Judicial del Estado den-
tro del apartado de vinculación académica.

De esta forma, durante el mes de septiembre se llevaron a cabo 
las sesiones restantes del Curso Introductorio al Sistema Penal 
Acusatorio, tanto para el personal del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa como a abogados postulantes. De esta forma, el Magistrado 
Omar J. Abitia Salazar, titular de la Sala de Circuito Especializada 
en Justicia Penal Acusatoria y Oral, y el Juez Adán Alberto Salazar 
Gastélum, adscrito al Juzgado de Primera Instancia de Control y 
Enjuiciamiento Penal de la Región Centro pudieron concluir con la 
exposición de los temas pertinentes en dicha materia.
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Además, en el mes de septiembre concluyó el Curso Modelo de 
Gestión en el Sistema Penal Acusatorio y Oral en el cual se con-
tó con la participación de la licenciada Claudia Zulema Sánchez 
Kondo, Administradora de la Sede Regional de Justicia Penal 
Acusatoria y Oral de la Región Centro y el licenciado Guadalupe 
Chávez Reyes, Administrador de la Sede Regional de Justicia Penal 
Acusatoria y Oral de la Región Centro-Norte, quienes fueron los po-
nentes. El curso fue impartido tanto a personal del Poder Judicial 
del Estado de Sinaloa como a personas externas a la institución.

Aunado a ello, en el marco del programa Charlas sobre la 
Nueva Justicia, implementado por la Presidencia del Suprema 
Tribunal de Justicia del Estado, durante el presente cuatrimestre, 
se llevaron a cabo diversas sesiones en la  Sede de Justicia Penal 
y Acusatoria de la Región Centro con alumnas y alumnos de nivel 
licenciatura. Tras los recorridos por las instalaciones de la sede, 
los asistentes recibieron charlas sobre los procesos administrati-
vos que permiten un mejor aprovechamiento del tiempo, los re-
cursos humanos y materiales con los que se cuentan, diseñados 
para optimizar la función jurisdiccional, al dejar en mano de los 
Juzgadores sólo la tarea de impartir justicia, así como el tema del 
procedimiento penal en el nuevo sistema de justicia penal.

También se continuó con las visitas guiada en las diversas 
Sedes Regionales de Justicia Penal Acusatoria y Oral del Estado 
de Sinaloa para que con ello alumnos y maestros de las carreras 
de Derecho, así como abogados litigantes, puedan visitar las ins-
talaciones con las que cuentan dichas sedes, además de conocer in 
situ sobre los procedimientos contemplados por este sistema penal 
acusatorio y oral.  
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