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Aequitas

EDITORIAL
En la decimoquinta entrega de la revista Aequitas el lector podrá
encontrar dos artículos de doctrina. En el primero, José Jorge
Calderón Saínz indaga en los pormenores del principio de contradicción en el juicio penal acusatorio y oral, discurriendo sobre sus
implicaciones y beneficios, así como en la percepción social existente sobre él. En el segundo, Erik Iván Matamoros Amieva nos
habla sobre las consideraciones jurídicas en el ejercicio profesional, profundizando en los aspectos conceptuales de la certificación
de la carrera en Derecho en los distintos estados de la República
mexicana.
De igual modo, en la sección de «Estudios legislativos» se nos
informa sobre los cambios de mayor relevancia en el Código de
Comercio y el Código Penal Federal. Asimismo, se abordan las
transformaciones más importantes, relativas a leyes de equidad de
género y de violencia familiar tanto en instancias federales como
estatales. También se estudian las reformas a la Constitución de
nuestra entidad federativa, así como lo referente a los códigos para
el Estado de Sinaloa.
En lo tocante a «Jurisprudencia y tesis sobresaliente» se muestra una razonada selección de jurisprudencia federal, tesis aisladas,
así como de la doctrina más relevante de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. También, como en cada número de nuestra revista, se presentan criterios de las salas del Supremo Tribunal
de Justicia, emitidos en el segundo cuatrimestre del año en curso.
En el apartado de «Reseña jurídica», en esta ocasión, aparecen
tres recomendaciones editoriales que van desde títulos que vinculan el psicoanálisis con la impartición de justicia, pasando por
temas que tienen que ver con contratos mercantiles, hasta bibliografía que aborda la historia del Derecho civil en nuestra nación.
En el apartado de «Ágora» tenemos una entrevista con el Doctor
Juan Vega Gómez en la que el catedrático nos habla sobre las dis-
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tinciones del Derecho en relación con otros sistemas normativos y
las problemáticas del Juez al momento de crear Derecho o interpretar con base en juicios de moralidad.
Además, en la sección de «Justicia y la cultura», el crítico de
cine Ernesto Diezmartínez, con su exquisita pluma, nos relata historias cinematográficas que tienen que ver con los crímenes reales
y los culpables imaginados. También, en este apartado, se nos recomienda el último libro publicado por Noam Chomsky en la editorial Sexto Piso, Réquiem por el sueño americano.
Por último, se nos participa la información sobre las actividades
realizadas en el Instituto de Capacitación Judicial, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2017.
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EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN EN EL JUICIO
PENAL ACUSATORIO Y ORAL: SUS BENEFICIOS Y
PERCEPCIÓN SOCIAL
José Jorge Calderón Saínz*
Sumario: 1. Planteamiento y justificación. 1.1. Antecedentes. 1.2. Planteamiento. 1.3.
Justificación. 1.4. Objetivo. 2. El principio de contradicción. 2.1. Aspectos generales. 2.2.
Normatividad. 2.3. Antecedentes teóricos. 2.4. Marco conceptual. 3. Análisis y discusión.
3.1.Utilidad y sustento. 3.2. Oportunidad. 3.3. Conducta profesional. 3.4. Condición humana. 3.5. Correlación de principios. 3.6. Profesionalización. 3.7. Percepción social.
3.8. Expectativas. 3.9. Criterio de los órganos de la judicatura federal. 3.10. Elementos
auxiliares. 4. Conclusiones. 5. Bibliografía.

1. Planteamiento y justificación
1.1 Antecedentes
A raíz de la reforma constitucional en materia penal de junio de
2008, se ha difundido en medios masivos de comunicación, tanto
escritos como electrónicos, cuáles son los principios rectores del
proceso penal acusatorio y oral, dándosele una difusión de dimensiones importantes al «principio de contradicción».
Esta divulgación ha generado algunas inquietudes sociales, tales como si realmente es necesario y beneficioso. Ante estas interrogantes, el presente trabajo tiene la intención de explicar en qué
consiste el principio de contradicción en materia penal, quiénes
intervienen en su desarrollo, la profesionalización que se requiere
de la autoridad investigadora y de los intervinientes en el mismo,
así como la correlación que este principio guarda con el resto de los
principios rectores del proceso penal y si realmente se trata de un
principio de trascendental y benéfica importancia.
* Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y Especialista en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana.
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Tradicionalmente, en el sistema penal mexicano, la justicia se
desarrolló a través del proceso penal inquisitivo, en el cual la fase
de investigación administrativa del hecho tipificado como delito,
entiéndase la averiguación previa, la dirigía el Ministerio Público
quien, en calidad de autoridad administrativa, realizaba directamente los actos de investigación, preparación y desahogo de pruebas; actividad desplegada sin la intervención permanente del imputado y de su Defensa y, aun, sin la participación de la ofendida o
víctima del delito, bajo el argumento de la secrecía o del no entorpecimiento de la investigación.
Habrá que puntualizar que esta forma de desahogo generaba
desconfianza hacia la institución del Ministerio Público y hacia la
Judicatura, que concedía, acorde a interpretaciones de la jurisprudencia emitida por los altos Tribunales Federales, valor probatorio
pleno a las diligencias de la averiguación previa; fase en la que se
cimentaban la gran mayoría de los fallos de los tribunales, acorde
a lo establecido por la jurisprudencia, a pesar de que no había una
abierta participación de todos los intervinientes del evento y sus
representantes.
Como se advierte, no existía en el sistema de justicia penal inquisitivo la oportunidad de contradicción de la prueba obtenida
en la averiguación previa, toda vez que quien la recepcionaba poseía la calidad de autoridad investida de la potestad de imperio del
Estado; en desequilibrio de la contraria, refiriéndonos al imputado
y su Defensa.
Con estos antecedentes, la Comunidad Internacional presionó
para que México cumpla con su obligación adquirida a través de la
suscripción del Tratado de San José; es decir, de su incorporación
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tratado
que, como consecuencia de su incorporación, obligó implícitamente a transformar su sistema de justicia penal para conferir a
las personas una real seguridad del mismo y para que se terminaran los abusos cometidos por la policía y la representación del
Ministerio Público, en la fase administrativa de la averiguación
previa; fase en que el imputado y la Defensa, así como la víctima
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y el ofendido, se encontraban sometidos al imperio y voluntad de
la autoridad ministerial, sin derecho a acceder a las constancias de
la indagatoria y rebatir la investigación y sus resultados.
Esta es la razón real, a nuestro juicio, por la cual México reforma su Constitución y leyes para transformar el sistema de justicia
penal, concediendo así la igualdad procesal.
1.2 Planteamiento
Sin duda alguna, uno de los principios torales del nuevo juicio penal acusatorio y oral lo constituye el denominado principio de contradicción. De tal modo, mediante el presente trabajo se develarán
los beneficios que genera como principio fundamental que da vida
a la calificación de la autenticidad de la información que se obtiene
a través del medio de prueba. Igualmente, se explicará que la cualidad que le confiere importancia vital es la temporalidad de su ejercicio, ya que se desarrolla en presencia del Juez y que por sí sólo
constituye uno de los vértices fundamentales del nuevo proceso,
toda vez que resulta ser el conducto por el cual dentro del mismo
proceso se llega a la verdad de la información relacionada con el
hecho sujeto a clarificación judicial.
De la misma manera, quedará explícitamente manifestado el
porqué se considera la creación e introducción de este principio
como un beneficio en favor de los contendientes en la escena del
proceso penal; procurando que el lector advierta por qué la contradicción es considerada la característica principal de la igualdad de
las partes intervinientes en un proceso.
En este sentido, se plantea satisfacer inquietudes sociales tales
como cuál será el papel del Juez ante este principio, así como qué
actitud y actividad desarrollará. Por ello, en el presente texto se
hará hincapié en que el Juez es un árbitro imparcial que habrá de
decidir en base a las consecuencias del contradictorio desarrollado
por las partes, pues se trata de un actor procesal ajeno al interés
del conflicto.
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Igualmente, se clarificará que la ejecución de este principio
constituye la auténtica observancia de la garantía de audiencia;
habida cuenta que las partes en plenitud de la igualdad procesal
ejercen la facultad de controvertir la substancia de lo aseverado
por el sujeto procesal interviniente en el desahogo de la audiencia,
trátese de perito, policía, testigo, víctima e inclusive imputado.  
Asimismo, se precisará que la contradicción no otorga privilegios a ninguna de las partes, ni genera la posibilidad de la suplencia judicial para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención
de éstas, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y
defensas ante el Juez, discutiendo en un debate pleno y contradictorio sobre los aspectos ahí ventilados; produciendo argumentos o
pruebas en que sustentar sus posiciones.  
Para satisfacer la inquietud social de si es beneficio o no la existencia y aplicación de este principio, se hará saber a la sociedad
que existe normatividad que lo regula, así como cuáles son sus antecedentes teóricos, su utilidad y sustento, la oportunidad de ejercicio, la conducta profesional y humana del Abogado, Juez, Fiscal
y demás intervinientes; informándole la correlación de este principio con el resto de los principios rectores del nuevo proceso penal,
así como la necesidad de una auténtica profesionalización de la
policía, peritos y Ministerio Público, al igual que de los integrantes
de la judicatura.
1.3 Justificación
Las anteriores expresiones justifican el desarrollo del presente trabajo a través del cual se pretende explicar al lector en qué consiste
este principio, qué tan importante resulta, si realmente concede o
no igualdad a las partes intervinientes en el proceso penal acusatorio y oral así como su trascendencia en el mismo, tomando en
consideración para ello los distintos aspectos jurídicos y sociales
que se generan por su creación y aplicación.
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1.4 Objetivo
Describir en qué consiste el principio de contradicción, su importancia, beneficios y trascendencia en el nuevo sistema de justicia
penal, así como algunas consideraciones relacionadas con su aplicación, observancia e interrelación con otros principios rectores
del proceso penal, incluyendo aspectos relativos al comportamiento ético, moral y profesional de los intervinientes y de aquellas personas que por motivos de vinculación con los eventos materia de la
investigación penal, se encuentran inmersas en la mecánica de un
proceso penal.

2. El principio de contradicción
2.1 Aspectos generales
El principio de contradicción, también llamado «principio de bilateralidad», es el elemento principal que permite la igualdad entre
las partes intervinientes en un proceso, pues confiere a las mismas
la posibilidad de controvertir ante la presencia del Juez que habrá
de decidir en base a las consecuencias del contradictorio desarrollado, la calidad y valor de la información que ha proporcionado el
testigo, perito, policía e inclusive el propio imputado.
Se trata de una actividad procesal a través de la cual las partes
contendientes en el proceso penal tienen la posibilidad de rebatir,
discutir y verificar la autenticidad de una información obtenida a
través de un medio de prueba allegado al proceso. Este principio
siempre existió, teniendo su principal campo de aplicación en el
Derecho civil, esto es, está presente desde tiempos remotos en el
proceso civil.
2.2 Normatividad
En el ámbito interno nacional, dicho principio se encuentra regulado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos y en los artículos 4, 6, 171, 261, 304, 345, 348,
378 y 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el
contexto internacional, está referido en el Tratado de San José,
Costa Rica, concertado en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en su artículo 8.2, letra «f»; en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas, por resolución núm.
2.200, el 16 de diciembre de 1966, en su artículo 14.3, letra «e»; y,
en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 40. 2.
b, iv).   
2.3 Antecedentes teóricos
En materia penal los referentes conceptuales son escasos. Se trata
de artículos publicados en la Web, relacionados específicamente
desde la incorporación de este principio al nuevo proceso penal
acusatorio y oral mexicano, como es el caso del intitulado «El principio de contradicción en el sistema procesal acusatorio-adversarial», del autor Israel González Zurita, Juez de Garantías de la región del Istmo de Tehuantepec.
Según los datos obtenidos en la investigación, anteriormente en
nuestro país no existían estudios teóricos respecto de este principio en esta área del Derecho. Sin embargo, obran artículos de opinión jurídica internacional en el ámbito del Derecho procesal que
refieren su existencia y atribuyen al italiano Piero Calamandrei el
haber calificado este principio como «[…] la fuerza motriz del proceso […]», y a su coterráneo Francesco Carnelutti, la frase: «duelo
como el contradictorio», según refiere el profesor Mauricio Decap
Fernández1 en su artículo «El juicio oral y los principios de inmediación y contradicción».
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha
realizado publicaciones de estudios relacionados con los principios
rectores del proceso penal acusatorio y oral, donde se toca someraProfesor de Derecho Procesal Penal y Litigación, Universidad Alberto Hurtado
y Universidad Autónoma de Chile.
1
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mente el principio de contradicción, como es el caso de «Principios
rectores del sistema acusatorio».2
2.4 Marco conceptual
Ya ha quedado expresado en parágrafos precedentes que en nuestro país son incipientes las referencias bibliográficas y académicas
respecto del tema en desarrollo, por lo que los conceptos de análisis
se concretizarán en especificar al lector qué es el principio de contradicción, su esencia y utilidad en el juicio penal acusatorio y oral,
con base a razonamientos propios del sustentante y auxiliado de
las lecturas de los diferentes criterios de tesis de jurisprudencia y
tesis aisladas sostenidas por los altos Tribunales Federales del país.
3. Análisis y discusión
¿Es el principio de contradicción una herramienta novedosa en
el juicio penal acusatorio y oral, incorporada por el Legislador
para conferir a las partes intervinientes en el proceso el acceso de
igualdad en el otorgamiento del servicio de justicia? ¿Cuál es la
percepción social en torno a este principio y a los que soportan el
desarrollo del nuevo sistema de justicia penal?
Acorde a lo especificado en los lineamientos precedentes, podemos asegurar que se trata de una herramienta que otorga a los intervinientes en el proceso un estado de igualdad, sin que sea novedosa
en su esencia; mejor dicho, lo es en su forma de oralidad. Afirmamos
esto en virtud de que al verterse ante el juzgador de manera inmediata las posiciones de las partes respecto de una información que
está siendo obtenida a través de la fuente generadora en presencia
del Juez, se está generando una auténtica igualdad procesal y una
verdadera derrama de conocimiento que se está obteniendo por el
árbitro judicial, respecto del hecho sometido a su consideración.
Consultado en https://www.sitios.scjn.gob.mx/cursoderechopenal/sites/
default/files/Lecturas/Principios%20rectores%20del%20sistema%20acusatorio.pdf.

2
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En efecto, se trata de una figura procesal a través de la cual se
equilibra a las partes, es decir, la defensa queda en igualdad de
condiciones que la fiscalía. En presencia del Juez, las partes discuten y centran sus observaciones respecto a lo vertido por el interviniente en la audiencia respectiva. Es esta la forma real de someter
al juicio de autenticidad al informante en el momento mismo de
que se encuentra proporcionando su información.
3.1 Utilidad y sustento
La utilidad de este principio se advierte desde la presentación del
caso en la audiencia inicial en la que habrá de calificarse por el
juzgador la detención de la persona imputada (según sea el caso).
En esta audiencia las partes tendrán la posibilidad de discutir acerca de la satisfacción de las formalidades legales del proceso, si se
cumplieron con ellas y cuáles son los agravios causados en caso de
inobservancia, agravios que en esa misma diligencia el Juez habrá
de calificar como procedentes o improcedentes, dependiendo de la
controversia que la contradicción genere y la solidez de los argumentos de las partes.
De igual manera, se actualiza la presencia del principio de contradicción desde el momento mismo del planteamiento de la «teoría del caso», que es el planteamiento de la estrategia que habrán
de desarrollar tanto la Fiscalía como la Defensa. En ella las partes
deben exponer al juzgador, libres de toda interferencia, cuál es su
posición respecto al evento que se somete a consideración judicial
para delinear la intervención procesal; esbozando someramente
cuál será el desarrollo de su conducta en las diligencias a intervenir, la cuales, sin duda alguna, serán contradichas entre ellas ante
el juzgador, con base al principio de la inmediación procesal que es
a su vez de actualización coetánea al de contradicción.  
Así pues, tenemos que la contradicción genera conocimiento
claro y transparente, que sirve de fundamento para el argumento
jurídico que habrá de exponerse al momento de la valoración de
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la información obtenida a través de la aplicación de este principio
otorgante de igualdad y equilibrio procesal para los contendientes
que no pueden ser substituidas en su ejercicio ni suplidas en sus
argumentos contradictorios.
Estas manifestaciones contradictorias deben a su vez ser soportadas con datos que les confieran consistencia, evitando duda alguna acerca de la procedencia del alegato sostenido al momento de la
contradicción para generar la convicción deseada y, evidentemente, deben obrar en las constancias de la indagatoria.
Se reitera que es en el ejercicio de este principio cuando las
partes pretenden someter, bajo su ámbito de control, la dirección
de la discusión conforme a sus intereses, procurando obtener el
beneficio. Se trata de una conducta procesal que se desenvuelve
siempre, como se ha dicho, ante el Juzgador y es inherente al debido proceso pues forma parte integral del mismo, ya que su observancia da vida a este derecho fundamental del gobernado de
tener un juicio justo, equilibrado, sin desventajas y apegado a los
lineamientos constitucionales y procesales. En este siempre deberán de salvaguardarse sus garantías procesales las cuales confieren una justicia limpia sin cortapisas y en la que predomina la
igualdad.
Es precisamente esa igualdad procesal la que da vida al principio de contradicción, generándose el derecho de toda persona sujeta a un proceso penal a contradecir las pruebas que se anuncian
en su contra y a aportar las propias, en aras de que siga prevaleciendo la presunción de inocencia que arropa a todo individuo en
el ámbito penal. Nadie puede ser condenado sin una base sólida
derivada de un proceso igualitario en el que se hayan respetado esa
presunción de inocencia y la igualdad inmersa en el derecho fundamental del debido proceso. Considerar lo contrario significaría
el absurdo de volver a dar vida a la vieja práctica prevaleciente del
proceso inquisitivo donde correspondía al imputado demostrar
que la acusación era improcedente; es decir, en la práctica el acusado debía demostrar su inocencia a pesar de la existencia de la
presunción de inocencia.

23

José Jorge Calderón Saínz
3.2 Oportunidad
En el principio de contradicción, lo que se dice ante la presencia
del Juez, dentro del debate acerca de la consistencia o solidez de la
información que deriva de la fuente presente sujeta a revisión de
los contendientes, es lo que tiene valor. Por ello, nada puede adicionarse con posterioridad en torno al análisis de lo controvertido.
En efecto, pueden las partes formular sus alegaciones y sostener
en sus razonamientos las causas del por qué estiman que tal o cual
circunstancia limita o concede procedencia a su posición procesal;
sin embargo, jamás podrán fuera del debate adicionar argumentos
alrededor a las posiciones en él fijadas. No podrán acudir a otra
instancia incorporando argumentos no vertidos o perfeccionando
los expresados, pues ello violaría la igualdad procesal y vulneraría el derecho fundamental del debido proceso, apartándose de la
esencia del principio de contradicción.
Robusteciendo lo anterior, se tiene que en algunos casos, una
de las partes o ambas, omiten dentro de sus argumentaciones exponer circunstancias fundamentales de su posición en torno a la
contradicción de determinada postura o elemento de prueba allegada en la presencia del Juzgador, lo que les irrogó un perjuicio del
cual se percataron con posterioridad y tratan de corregirlo hasta
ese momento, exponiendo en sus argumentos de inconformidad
manifestaciones tendientes a subsanar aquella deficiencia de su
exposición y así solventar esa irregularidad. Esta conducta no es
procesalmente permitida; no obstante, el Juzgador revisor de la
inconformidad está obligado a desestimar esas pretensiones ya
que las mismas son extemporáneas. Por ello, se afirma que lo que
no se dijo oportunamente no puede reintroducirse, ya que violaría
el principio de la inmediatez, relacionado con el de contradicción,
pues ambos son inherentes y se encuentran presentes de manera
concomitante.
En igualdad de circunstancias se encuentra la situación de verificación de legalidad y constitucionalidad que realizan los Juzgados
Federales en el trámite de los juicios de amparos indirectos, hechos
valer en contra de órdenes de aprehensión o autos de vinculación
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a proceso, dictados ambos en el proceso penal acusatorio y oral.
Habida cuenta que con base al principio de contradicción sólo podrán calificar dichos mandamientos jurisdiccionales bajo la óptica
de analizar única y exclusivamente las constancias que sirvieron de
plataforma para su emisión y no aquellas pruebas que dentro del
juicio de amparo fueron aportadas sin que hubieren sido motivo
de análisis del Juez de origen, pues de hacerlo ello vulneraría el
principio de contradicción.
3.3 Conducta profesional
Es importante precisar que las partes están obligadas a actuar con
ética y verticalidad, a respetar al adversario y al Juez, y que deben
tener lealtad procesal para con aquéllos y con ella misma. Con base
a esta verticalidad, se deben conducir hacia la confrontación contradictoria y llegar a obtener el fin propuesto, puesto que cuando
una de las partes se separa de esta lealtad procesal se hace evidente
su conducta y el Juez está obligado, al igual que el otro contendiente, a señalarlo para que el ocurrente modifique su posición.  
La contradicción no es una arena de lucha libre sin número de
caídas. Deben de respetarse los principios éticos y morales que rigen todo servicio de justicia a fin de que impere el auténtico sentido de ésta. Si una de las partes omite su observancia, es evidente
que no llegará a puerto seguro, dado que el contradictorio tiene
su esencia en la vigilancia de la parte contraria y la supervisión
del Juzgador. Por ello, al introducirse este principio en el proceso
penal, se confirió a las partes la posibilidad del autocontrol, a fin
de que se dignifique el ejercicio profesional y el de la Judicatura.
3.4 Condición humana
En el desarrollo del principio de contradicción tiene mucho que
ver la condición humana tanto del Juez como de las partes. Dada
esa condición de los intervinientes, las partes deben desplegar su
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conducta de manera tal que su oralidad sea consistente y atractiva
para tener la concentración del juzgador en sus argumentaciones;
esto significa, captar la mayor atención posible del Juez, que éste
no pierda el interés en el tema; de ahí que la oralidad sea una herramienta sumamente importante y sobre todo, la destreza de quien
la utiliza. Por ello, se dice que la mayor estrategia del abogado que
interviene en un juicio oral es su preparación para el manejo de
la oralidad. No debemos perder de vista que la oralidad (base de
todos los principios procesales, incluyendo la contradicción), bien
conducida y soportada en conocimientos técnico-jurídicos auténticos y realmente aplicables al caso sometido a la consideración del
Juez, puede llevarnos a la obtención de los beneficios propuestos,
dado que la forma de explicar los argumentos y razonamientos,
sustento de una posición determinada para cada caso concreto sometido a consideración judicial, es la base del éxito o fracaso.
3.5 Correlación de principios
En líneas anteriores hemos referido que el principio de contradicción está intrínsecamente unido al principio de inmediación, pues
se ejerce en presencia del Juzgador, de manera tal que no existe la
posibilidad de que uno esté separado del otro. Así, de esta forma,
es cómo el Juzgador obtiene el conocimiento de la información y
su consistencia, generada en el duelo entre los contendientes procesales, conocimiento que forja convicción alrededor del evento y
su forma de ejecución.   
Este conocimiento es directo, carece de deficiencias tales como
errores de trascripción escrita; en él se desechan intermediarios
que por alguna causa ajena a la voluntad del Juez y de las partes
pueden llegar a viciar la información obtenida de su fuente generadora, resultando de ello una gran ventaja procesal, pues como se
asienta, el conocimiento es directo y el Juez analiza no solamente
el lenguaje oral sino también el corporal del emisor de la información y de los contendientes procesales generando en él una convicción plena y directa, eliminándose en gran medida la posibilidad
de error de apreciación.
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La correlación de ambos principios es tan unida que carece de
legalidad cualquier actuación del proceso que requiera presencia
judicial e intervención de partes y que se haya desahogado sin la
presencia de las mismas. Es imprescindible que en las diligencias
judiciales se encuentren presentes el Juez y las partes, (obviamente la ausencia de algún contendiente debidamente convocado, no
genera nulidad).
La observancia y cumplimiento de los elementos objetivos y
subjetivos tanto de la contradicción como de la inmediación conllevarán siempre a que todo asunto sometido a la consideración
sea debidamente resuelto sin inclinaciones ni preferencias, sólo
con la aplicación de la Ley y conforme a la verdad encontrada
en el contradictorio. A este respecto el profesor Mauricio Decap
Fernández,3 sostiene:
[…] llevar al juicio la fuente de la información significa, entonces,
que será la parte, el testigo o el perito quienes deberán concurrir
a declarar, con la finalidad que el tribunal acceda al conocimiento
directo e inmediato de lo que la fuente de la información aporte en
términos de relato de hechos, tal como es posible de ser reproducido en el juicio a través del testimonio, sujeto al control de la contraparte. En este sentido, los principios de inmediación y de contradicción significan, en concreto, trabajar en el juicio directamente con la fuente de la información, de modo tal que la información
que surja de dicha fuente, lo sea en un contexto contradictorio,
sometido al control de la contraparte, quién vigilará que la calidad
de la información que fluye de la misma sea la mejor posible, de
modo que el Juez que presencia el fluir de la información tenga a
su alcance todos los antecedentes de credibilidad del testigo y de
su testimonio que le permitan asignarle un valor probatorio coherente con la apreciación directa que es capaz de efectuar en ese
contexto contradictorio.  

El mismo autor, al realizar el análisis de los principios de contradicción e igualdad, en el trabajo en comento, respecto al principio de contradicción dice:
3

Decap Fernández, Mauricio, op. cit.

27

José Jorge Calderón Saínz
Si partimos de esa base, el principio de contradicción resulta ser
la esencia del modelo adversarial, al punto que resulta frecuente
encontrar referencias al señalado modelo utilizando como definición del mismo la idea de contradictoriedad. Y ello es así, porque
la solución misma del conflicto a través del método heterocompositivo del proceso jurisdiccional se sostiene sobre las bases del
principio de contradicción, entendido en el common law como
adversarial trial system […], en el que se estima […] inherente
a la idea de dualidad de posiciones de las partes en la contienda
procesal, y consagra la posibilidad real de conocimiento por el
órgano enjuiciador, en condiciones de igualdad, de las dos tesis
enfrentadas. Esto se ve reflejado en el modelo adversarial de un
modo inequívoco a lo largo y ancho del proceso, desde la primera
audiencia judicial en que llega una persona detenida ante un Juez
para que éste examine la legalidad de su detención y al lado del
detenido se sienta el abogado defensor, quien deberá enfrentarse
al Fiscal o Agente del Ministerio Público en el debate relacionado
con los intereses de cada una de las dos partes del proceso, en un
verdadero combate judicial. Esa idea de enfrentamiento de partes,
de lucha entre iguales, en donde frente a la petición de uno surge
la refutación del contrario, permite asumir esa frase de Carnelutti
del «duelo como el contradictorio», esto es, asociando el principio
de contradicción o del contradictorio a la esencia del proceso de
partes, al enfrentamiento en condiciones de igualdad procesal.  

Al citar el profesor Decap, al tratadista Juan Montero Aroca, en
el trabajo traído a colación, dice:
[…] en el contexto de un modelo adversarial, entendido a la manera de proceso de partes que se enfrentan en audiencias judiciales frente al Juez como tercero independiente e imparcial, eso
significa que cada una de las audiencias judiciales puede ser vista
como un lugar en el que se despliega todo un combate jurídico en
el que cada una de las partes porta un estandarte de argumentos y
pruebas que permiten persuadir al Juez de que sus intereses deben
primar en el conflicto, en función de que los hechos son los que
ella sostiene que habrían ocurrido en la realidad y el Derecho que
corresponde aplicar es aquél que ella invoca. Frente a la petición
de una parte se corre traslado a la contraria para que refute, argu-
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mentativamente. En ese juego dialéctico, el principio de contradicción opera como el derecho fundamental a ser oído, el derecho
fundamental a la audiencia, a que la petición siempre sea resuelta
luego de escuchar a la parte contraria. Todas las audiencias judiciales que tienen lugar en el proceso adversarial pueden ser vistas
en función de la dinámica expuesta:
a) Una parte que sostiene una pretensión procesal ante un Juez
a favor de la cual, presenta una serie de argumentos, vinculados
al caso concreto, que expresan cómo se cumplen los presupuestos establecidos en la norma que sostiene su pretensión. Esto es,
descripción de los antecedentes, datos o medios de prueba –dependiendo de la etapa procesal en la cual se encuentre con los que
cuenta para dar por satisfechos los fundamentos fácticos y jurídicos de su pretensión procesal;
b) Dado el principio de contradicción que rige todas las audiencias judiciales, sostenida la pretensión procesal, óigase a la contraria, la que tendrá la oportunidad de refutar los argumentos expresados, indicando de qué modo, a su juicio, no existen antecedentes
suficientes que justifiquen la pretensión de la contraria; y
c) El Juez, luego de haber escuchado a las partes, en este contexto contradictorio, público y en su presencia, decidirá aquello que
ha sido sometido a controversia. Verificará si acaso la parte que ha
sostenido la pretensión procesal logró acreditar las afirmaciones
de hechos que efectuó, si esa realidad que da por establecida en
su fallo es de aquellas situaciones de hecho que una determinada
norma jurídica contempla y declarará la consecuencia jurídica que
dicha norma jurídica establece para esa situación de hecho, esto
es, el Juez luego del proceso de subsunción correspondiente, entregará la solución al conflicto jurídico planteado.  

Lo antes trascrito es la esencia del principio de contradicción,
la forma de desenvolvimiento de una audiencia en la que las partes en el ejercicio del duelo contradictorio fijan ante el Juez sus
posiciones mediante sus argumentos y este decide a través de su
percepción. La mecánica expuesta por el autor es idónea y proporciona información veraz acerca del cómo se desarrolla un contradictorio en la presencia judicial.  
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Precisado ello y continuando con nuestro análisis, advertimos
que la finalidad de observancia y cumplimiento de los objetivos de
la contradicción e inmediación, se encuentra protegida por el diverso principio de publicidad toda vez que la actividad de las partes, del interviniente como fuente generadora de información y del
Juzgador, se despliegan en audiencias públicas (excepcionalmente
privadas), en las que se encuentran sujetos al escrutinio público, lo
que hace que su actuación, principalmente la del Juzgador, sea lo
más vertical y ética posible.
La publicidad cercena de manera definitiva la vieja manipulación política y económica que se hacía en casos de trascendencia.
Es una forma de tener bajo control la conducta judicial evitando
la influencia de intereses ajenos a la comunidad que espera una
justicia real en todos y cada uno de los casos sometidos al conocimiento de la Judicatura, terminando así la insana secrecía con la
cual se condujo durante muchos años el sistema de procuración e
impartición de justicia.
Este principio de publicidad se encuentra normado en los artículos 17 y 20, apartado B, fracción V, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Es una figura dual, pues a la vez
que regula la publicidad del desarrollo de las audiencias, restringe
la publicidad de las imágenes y las identidades de los intervinientes, lo que es sin duda un gran avance en materia de protección
de derechos humanos. Al respecto se tiene que si bien es cierto
que las audiencias son públicas, no menos cierto resulta que esta
publicidad tiene sus propios límites en torno a la permisibilidad
de la difusión del acontecer procesal, lo cual no se encuentra debidamente regulado habida cuenta que cada Juez o Tribunal, a su
criterio, implementan medidas restrictivas en aras de proteger la
identidad de los intervinientes. Un ejemplo de ello es la restricción
para el acceso a cámaras fotográficas o de videograbaciones que
no sean las que el propio Tribunal utiliza para la conservación del
archivo digital del desenvolvimiento de la diligencia.
En estas condiciones de ejercicio del principio de publicidad
emergen conflictos que aún no se resuelven, tales como el de la
restricción a la libertad de expresión a través de información opor-
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tuna sobre el acontecer jurisdiccional, ya que por una parte se protege el derecho fundamental de la privacidad del individuo sujeto
a procedimiento mientras que por otra se limita el ejercicio del derecho a informar, implícito en el derecho a la libertad de expresión.  
Así pues, si ya afirmamos que la correlación de los principios
rectores del proceso penal es una verdad, no podemos negar que
en sí, todos los principios se encuentran estrechamente inmersos.
Sin embargo, por la importancia de su aplicación, se afirma que el
principio de publicidad es el que concede, por la transparencia que
genera en la impartición de justicia, mayor solidez y confianza al
nuevo juicio penal acusatorio y oral.
Igual mención merece el principio de continuidad creado para
evitar interrupciones ociosas del desarrollo de las audiencias del
juicio y garantizar que la percepción del resultado sea real, encontrando su mayor aplicación en la etapa de juicio oral que es donde
no se permiten interrupciones salvo breves recesos naturales.
La continuidad, como su nombre lo indica, permite que el
Juzgador reciba de manera continua e ininterrumpida la información procedente de los medios de prueba y de quienes los proporcionan, incluyendo la que se percibe con la intervención de las partes; formándose de manera coetánea a su recepción un punto de
vista circundante a la substancia de la narrativa recibida respecto
del hecho sometido a su consideración; es decir, el Juez «palpa»
y obtiene un conocimiento convictivo mediante el desarrollo continuo de la diligencia que lo conlleva en su momento a tomar la
decisión que estima correcta y aplicable a la discusión.
3.6 Profesionalización
En México, el Legislador constituyente permanente, al introducir
las reformas en la Carta Suprema, creadoras del juicio penal acusatorio y oral, concedió a la población un avance substancial en
materia de derechos humanos y fundamentales. El proceso se rige,
a partir de esa reforma, por reglas específicas que pretenden, con
su aplicación, la eliminación de vicios que hicieron de la justicia un

31

José Jorge Calderón Saínz
anhelo inalcanzable en el mayor número de asuntos judiciales. Sin
embargo, es menester imprescindible mencionar que estas reformas y principios no podrán converger en la finalidad propuesta si
no existe una voluntad política por llevar adelante una auténtica
profesionalización de los participantes de la investigación del delito, es decir, Policía, Peritos y Ministerio Público deben ser preparados profesionalmente para tener una investigación científica del
evento y evitar la impunidad. Ese es el gran reto de este nuevo sistema, por más principios rectores del proceso que se hayan introducido, por más contradicción e inmediación que exista, mientras
no se genere una profesionalización en la investigación, no habrá
adelanto en la justicia penal mexicana y seguiremos observando
concesiones de libertad por parte del órgano jurisdiccional, causadas por la impreparación de los intervinientes en la investigación
del hecho y consecuentemente generadoras de impunidad: el gran
mal social. Estas libertades son el precio de la implementación de
un sistema sin haber creado previamente las condiciones adecuadas para su desarrollo.  
3.7 Percepción social
El principio de contradicción generó en la sociedad una especie
de estímulo positivo en la percepción ciudadana en relación a la
forma de impartición de justicia en materia penal. En este trabajo
de carácter académico, se ha sostenido que en el proceso inquisitivo que regulaba la forma de impartición de justicia penal en
México antes de la reforma constitucional del año 2008, existieron, como aún existen (no hay que olvidar que sigue vigente para
hechos acontecidos antes del inicio de vigencia de la reforma),
grandes vicios generadores de desconfianza en la aplicación de la
Ley penal.
Al socializarse en qué consiste el principio de contradicción en
el nuevo juicio penal acusatorio y oral, la sociedad percibe cambios
positivos en la forma de administrar justicia. No obstante, a pesar
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de los avances, las políticas de los medios de comunicación masivos resaltan las decisiones jurisdiccionales que se emiten en plena
observancia y respeto de derechos fundamentales de los imputados como decisiones negativas que han llevado a algunos actores
políticos a solicitar una reforma al sistema recién implementado;
desdeñando que la causa real de esos fallos son únicamente la impreparación de la trilogía investigadora y el uso de las viejas prácticas de la investigación, principalmente derivadas de detenciones
sin existencia en flagrancia que evidentemente, a pesar del conocimiento previo del resultado, judicializan por la presión social las
carpetas de investigación; olvidando o pretendiendo olvidar que al
encontrarse en la competencia jurisdiccional serán controvertidas
con base al principio de contradicción y ahí inevitablemente desestimadas por los juzgadores; generando con ello repudio social,
sin que esto quiera decir que quienes obtuvieron el fallo hayan sido
absueltos, puesto que han sido restituidos en el goce de sus derechos para que en plena observancia de los mismos, sean juzgados
de acuerdo a los derechos de igualdad y contradicción, condiciones
que la propia autoridad, por los intereses políticos de sus actores,
omite hacer del conocimiento social, lo que causa inconformidad y
genera solicitudes de reversión del sistema.
3.8 Expectativas
La aplicación del principio de contradicción es causa generadora
de grandes expectativas de resultados positivos del nuevo sistema
de justicia penal. Colocar en igualdad de circunstancias y poder
jurídico procesal a las partes intervinientes de un proceso, es un
logro de magnitudes trascendentales ya que obliga a quienes representan a la autoridad, tanto investigadora como miembros de
la judicatura, a desenvolverse con ética y objetividad, por lo que
podemos afirmar que este principio es de los más importantes.  
Controvertir la consistencia jurídica de la información obtenida
a través de un medio de prueba, ante la presencia del Juzgador y
que éste presencie la mecánica por la cual se somete a revisión,
es en esencia un avance trascendental ya que con ello concluye la
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ignominia jurídica de conceder valor legal a la prueba obtenida sin
la participación de una de las partes.   
3.9 Criterio de los órganos de la judicatura federal
Los altos Tribunales de la Federación han fijado sus posiciones en
torno al nuevo juicio penal acusatorio y oral, concretamente respecto a los principio rectores del mismo. No ha sido prolífica la
publicación de criterios: los existentes redundan en lo que hace al
principio de la contradicción, sobre los vértices de la contienda de
igualdad entre las partes y que no es dable atender, en los asuntos
sometidos a la revisión de legalidad y constitucionalidad, cuestiones que no fueron objeto del debate contradictorio.
Este aspecto fue someramente referido en el punto 3.2 de este
trabajo. Sin embargo, se estima necesario concederle un apartado
especial, dado que los criterios de estos tribunales son orientadores y en algunos casos tratándose de jurisprudencia definida, obligatorios en su observancia.
Así pues, las opiniones vertidas por el Poder Judicial de la
Federación, a través de sus tribunales, deben considerarse como
guías rectoras para el desenvolvimiento del juicio; entendiéndose
que en torno al principio de contradicción, los criterios refieren,
como se dijo, condiciones de igualdad, pertinencia de argumentos
y solidez de los razonamientos en que se apoyan para que así puedan realmente ser considerados como demostrativos de la pretensión de los contendientes.
Para dar mayor claridad sobre este punto, ejemplificaremos con
algunas tesis aisladas en la cuales se dijo que en relación al auto
de vinculación a proceso, orden de aprehensión y denegación de
pruebas en la averiguación previa, en cada caso, el Juez para resolver no puede auxiliarse del contenido de la carpeta de investigación, sino sólo debe atender la información obtenida por medio de
las partes, ya que el sistema procesal penal acusatorio y oral opera,
entre otros, bajo el principio de contradicción, que consiste en que
se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes con-
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tendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones
de su oponente y aportar pruebas al respecto. Al decidir sobre la
procedencia del auto de vinculación a proceso, el Juez de control
no debe apoyarse de los datos que integran la carpeta de investigación, sino en observancia a dicho principio, debe resolver conforme a las cuestiones efectivamente debatidas en la audiencia. En
lo atinente a la negativa de recibirse probanzas en la averiguación
previa, se determinó violatorio al principio de contradicción.
Época: Décima Época. Registro: 2013411. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de
2017, Tomo IV. Materia(s): Penal. Tesis: VI.2o.P.38 P (10a.).
Página: 2436. AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ
DE CONTROL, AL DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, NO
DEBE IMPONERSE DE LOS DATOS QUE INTEGRAN LA
CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO EN OBSERVANCIA AL
PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, RESOLVER CONFORME
A LAS CUESTIONES EFECTIVAMENTE DEBATIDAS EN LA
AUDIENCIA. Atento a que el sistema procesal penal acusatorio
y oral opera, entre otros, bajo el principio de contradicción, que
consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria
de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar
las pretensiones de su oponente y aportar pruebas al respecto, al
decidir sobre la procedencia del auto de vinculación a proceso, el
Juez de control no debe imponerse de los datos que integran la
carpeta de investigación, sino en observancia a dicho principio,
resolver conforme a las cuestiones efectivamente debatidas en la
audiencia. Lo anterior, a fin de evitar la formación de un criterio
propio que afecte su objetividad e imparcialidad, y que su decisión
se emita únicamente conforme a las cuestiones debatidas en la
audiencia desahogada ante él, pues el principio en comento, no
otorga privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para
corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que
la actividad procesal depende de la intervención de éstas, quienes
deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez
de garantía, discutirlas en un debate pleno y contradictorio sobre
los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en
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que se sustenten y, con base en ello, el Juez resuelve conforme a
derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes,
y de acuerdo con lo propuesto por ellos. SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 365/2015. 4 de mayo de 2016. Unanimidad de
votos. Ponente: Yenni Gabriela Vélez Torres, secretaria de tribunal
autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada.
Secretaria: Silvia Galindo Andrade.
Época: Décima Época. Registro: 2007612. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014,
Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: II.1o.8 P (10a.). Página:
2902 PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE
RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DENTRO
DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO,
PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN,
DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA
VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El segundo
párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en el
amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando
no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad
responsable. Sin embargo, si el acto reclamado es una orden de
aprehensión dictada dentro del sistema penal acusatorio, en la
que el Juez de control valoró sólo los datos de prueba que hizo de
su conocimiento el Ministerio Público, es inconcuso que el Juez
de Distrito debe limitarse a analizar éstos, porque, de considerar
otros elementos probatorios, vulneraría el artículo 20, apartado
A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que contiene el principio de contradicción que rige
el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal
entre los sujetos procesales. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. Queja 42/2014. 6
de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: David Fernández
Pérez, secretario autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones
de Magistrado. Secretaria: Erika Yazmín Zárate Villa.
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Otro de los aspectos tocados en este trabajo y que han sido objeto de opinión judicial, relativos a la aplicación y ejercicio del principio de contradicción, lo es en la fase de averiguación previa (hoy
carpeta de investigación) la potestad de imperio del Ministerio
Público integrador de averiguaciones previas en el sistema tradicional, el cual conforme a sus criterios hacía inexistente por falta
de disposición expresa en su aplicación, el ejercicio del principio
de contradicción, llegando al grado de negarse a admitir y desahogar medios de prueba ofrecidos por la Defensa y el imputado,
situación que obligo a los Tribunales Federales a posicionarse al
respecto, emitiéndose una tesis aislada que es del tenor siguiente:
Época: Décima Época. Registro: 2003819. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXI, Junio de 2013,
Tomo 2. Materia(s): Constitucional, Penal. Tesis: I.6o.P.37
P (10a.). Página: 1241. AVERIGUACIÓN PREVIA. SI EN SU
INTEGRACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO NO ADMITE LA
AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE NI
LA TESTIMONIAL DE LOS PERITOS OFICIALES OFRECIDOS
POR EL DEFENSOR DEL INDICIADO, CONTRAVIENE EL
PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, EL DERECHO DE DEFENSA
Y LA FUNCIÓN DE PROCURAR JUSTICIA. El decreto de reforma
a los artículos 16, 20 y 119 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, estableció
la efectividad de la garantía de defensa en la averiguación previa,
que implica que al inculpado se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca; se le faciliten los datos que solicite y que consten
en el proceso; sea informado de los derechos que consigna a su favor la Constitución, así como a tener una defensa adecuada por sí,
por abogado o por persona de su confianza; reforma constitucional
cuya pretensión, entre otras, fue lograr el equilibrio procesal entre
las partes atendiendo a que en la averiguación previa la relación
contenciosa es doble, por una parte, la que existe entre la víctima u
ofendido del delito con el Estado, y por otra, entre el inculpado y el
Estado, en la que el principio de contradicción debe ser respetado
para todos por el hecho de ser partes en el procedimiento. Por tan-
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to, la función de investigación del delito y del delincuente que se
atribuye al Ministerio Público, debe operar sistemáticamente con
aquellas normas que dan estructura, organización y funcionalidad
a la impartición de justicia, de manera que se armonicen y ponderen tanto los derechos de la víctima u ofendido, como los de los
justiciables, permitiendo que el resultado de este quehacer público
sea encontrar la verdad material de los hechos y así estar en aptitud de ejercer o no la acción penal. Consecuentemente, cuando en
la integración de la averiguación previa, el Ministerio Público no
admite la ampliación de la declaración del denunciante, ni la testimonial de los peritos oficiales ofrecidos por el defensor del indiciado, so pretexto de que su función es sólo la persecución del delito y
del delincuente y no la de probar la inocencia de éste, contraviene
el principio de contradicción y, con ello, el derecho de defensa (los
cuales no son exclusivos del sistema procesal penal acusatorio) y la
función de procurar justicia. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión
138/2012. 28 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente:
Roberto Lara Hernández. Secretario: Gerardo Flores Zavala.

3.10 Elementos auxiliares
Si de acuerdo con lo establecido en el apartado A, fracción I del
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el fin del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, válidamente podemos afirmar que para obtener este objetivo, el incipiente
proceso penal acusatorio y oral requiere de una reestructura del
contexto sociocultural.   
Asimismo, es menester que se introduzca una nueva visión
cultural en los programas de estudios escolares desde la educación primaria, secundaria, bachillerato y profesional con cargas
académicas cuyo objetivo sea crear conciencia social acerca de los
beneficios de este nuevo sistema de justicia penal para que realmente funcione, pues no hay que olvidar que otro de los pilares,
no principios del sistema, lo es el relacionado con los esquemas
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de la sana composición de los intervinientes o actores del evento
delictivo para dar paso a las formas anticipadas de terminación
del proceso.
También es importante mencionar que si lo relativo al fin primordial del proceso es el esclarecimiento de los hechos, proteger
al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los
daños causados por el delito se reparen, se requiere en gran medida, además de la profesionalización de la trilogía investigadora
y de la judicatura, una real participación social. Es necesario que
cambie la forma de pensamiento del ciudadano, que dejemos de
lado aquellas conductas perniciosas que sólo pretenden socavar
la consolidación de esta nueva forma de impartir justicia, ya que
mientras no se cuente con el apoyo social, por más y mejores intenciones legislativas y ejecutivas que se implementen para ello,
no podremos consolidar este incipiente proceso.

4. Conclusiones
Acorde a lo especificado en los lineamientos precedentes, podemos
concluir que el principio de contradicción del nuevo proceso penal
acusatorio y oral es una herramienta que otorga a los intervinientes en el proceso un estadio de igualdad, la que resulta novedosa en
su esencia y en su forma de oralidad.  
Afirmamos esto en virtud de que al verterse ante el Juzgador de
manera inmediata las posiciones de las partes respecto de una información que está siendo obtenida a través de la fuente generadora en presencia del Juez, se está generando una auténtica igualdad
procesal y una verdadera derrama de conocimiento en el Árbitro
judicial, respecto del hecho sometido a su consideración.  
En efecto, como se dijo y se sostiene, se trata de una figura procesal a través de la cual las partes, en presencia del Juez, discuten y
centran sus observaciones respecto a lo vertido por el interviniente en la audiencia respectiva. Es esta la forma real de contradecir
sometiendo al juicio de autenticidad al informante en torno a su
aporte en el momento mismo de que se encuentra proporcionando
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su información en una audiencia pública con percepción inmediata y transparente.
Esa inmediatez y transparencia deriva de la correlación existente entre el principio de contradicción con el resto de los principios
rectores del nuevo proceso penal mexicano, tal como se hizo alusión durante el desarrollo del tema, principios que cobran importancia por su interrelación, mismos que le dan a su vez trascendencia y valor al resultado de la discusión.
El principio de contradicción es una aportación extraordinaria,
hecha por el legislador constituyente permanente al incorporarle a
la Constitución Federal, ya que lo eleva a la categoría de derecho
humano por encontrarse inmerso en el derecho al debido proceso. Esta incorporación concede la igualdad jurídica a las partes del
proceso garantizándole la oportunidad de ser oídas y valorizadas
en equidad. Dichas características satisfacen, a nuestro criterio, el
objetivo propuesto dado que no se limita su ejercicio y se confiere
la facultad de controvertir toda aquella información que sea incorporada en cualquiera de las etapas procedimentales, discutiendo
su consistencia y pertinencia; evitando con ello la incorporación
de datos de prueba y pruebas que no satisfagan los mínimos estándares de calidad.
De igual manera, queda justificada la utilidad de este principio,
puesto que al someterse al escrutinio de los intervinientes en el
proceso, la información que se proporciona por un aportante, se
obtiene derivada de la conducta analítica contradictoria de aquéllos que intervienen en el desarrollo de la diligencia ante la presencia judicial de manera pública. Es decir, transparente sin cortapisas y de calidad.  
El estudio realizado aporta al lector información acerca de la
utilidad del principio y de los correlacionados al mismo, llevándolo a conocer que la contradicción es un derecho que confiere a las
partes igualdad y que debe ser respetada por el Tribunal so pena de
nulidad de la actuación.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE EL
EJERCICIO PROFESIONAL
Erik Iván Matamoros Amieva*
Sumario: I. Introducción. II. Formación académica y ejercicio profesional. III. La denominación de las profesiones. IV. Libertad de trabajo frente a regulación del ejercicio
profesional. V. La habilitación para el ejercicio profesional. VI. Conclusiones.

I. Introducción
La reforma constitucional en materia penal de 2008, que derivó en
la transición de un sistema penal inquisitorio a un sistema penal
acusatorio con etapas orales, ha tenido un alto impacto en diferentes sectores de la sociedad mexicana la cual, en épocas recientes, se
cuestiona si dicho cambio en la forma de impartir justicia en materia penal transita por la ruta correcta para garantizar el acceso
efectivo a la justicia, principalmente, para las víctimas en México.
Existen diversos factores que han obstaculizado la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el país, entre las que
destaca la falta de capacitación de los actores que intervienen en
cada una de las etapas del proceso (policías, agentes de investigación, fiscales, jueces y abogados), quienes no han podido contar
con herramientas suficientes para insertarse en el nuevo paradigma que representan los mal llamados «juicios orales», debido a
que en estricto sentido son procesos con sólo algunas etapas orales
y en su mayoría constan de etapas escritas.1
Maestro en Derecho por la unam.
Fix Zamudio, Héctor, «Aproximación al estudio de la oralidad procesal, en especial en materia penal», publicado en la obra Estudios jurídicos en homenaje
a Cipriano Gómez Lara», Mexico, Porrúa, 2007.

*
1
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Ante esta situación, la mayoría de las escuelas de Derecho en
México han modificado sus planes y programas de estudios, con el
objeto de que, durante la formación universitaria de los abogados,
se les proporcionen en mayor medida elementos que les permitan
desarrollar habilidades y aptitudes necesarias para dichas etapas
orales del proceso penal. Por su parte, las procuradurías, tanto a
nivel federal como de las entidades federativas, han invertido importantes esfuerzos en impartir cursos de capacitación a su personal en aras de prepararlos ante este cambio de paradigma. Del
mismo modo ha ocurrido con los Poderes Judiciales, tanto de la
Federación como de los estados, aunque los resultados aún no son
del todo visibles.
Aunado a ello, existe otro elemento humano esencial para garantizar el acceso a la justicia: los abogados en ejercicio profesional, a quienes la capacitación y formación profesional para el nuevo sistema llegó tarde o, en muchos casos, no ha llegado. Dicha
situación ha provocado que la sociedad no cuente con servicios
profesionales de calidad que garanticen una tutela judicial efectiva
en materia penal, al tratarse de un eslabón indispensable para la
implementación del sistema acusatorio con etapas orales.
De esta forma, ha surgido como una urgente necesidad la certificación de conocimientos y aptitudes para los profesionales del
Derecho que proporcionan representación jurídica en materia penal; y con ello, se ha presentado la oportunidad para que surjan
innumerables instituciones educativas, asociaciones, colegios de
profesionistas, sociedades, despachos, etcétera, que pretenden
vender cursos y emitir certificaciones de muy cuestionable calidad,
sacando provecho de la situación originada por la falta de planeación para transitar de un sistema tradicional inquisitorio, arraigado
por toda una tradición jurídica, a un novedoso sistema de «juicios
orales», inspirado principalmente por la cultura estadounidense.
Desafortunadamente, como en muchas ocasiones a lo largo de
la historia de nuestro sistema jurídico, se tomaron paradigmas de
otras latitudes y se insertaron en México, sin tomar en consideración que la abogacía en nuestro país no cuenta con mecanismos de
certificación de conocimientos; no hay un programa o plan de estu-

44

Aequitas
dios que sea uniforme y garantice un mínimo de calidad en la enseñanza del Derecho; no hay reglamentos que delimiten el ejercicio
profesional; no se cuenta con una denominación homogénea sobre
los estudios de Derecho; más aún, ni siquiera existe un control sobre las instituciones de educación superior que están autorizadas
para impartir la carrera de Derecho; por ello, es que la apremiante certificación de abogados vino a exhibir la punta del iceberg en
cuanto a la deficiente formación de abogados en el país.
El presente artículo trata de proporcionar un panorama general de la regulación del ejercicio profesional en México, como
un acercamiento para encontrar la forma adecuada de establecer
mecanismos de habilitación para la prestación de servicios profesionales, principalmente tratándose de servicios de abogacía, más
allá de la expedición del título académico y la emisión de la cédula
profesional, la cual debería fungir como licencia para el ejercicio
profesional; sin embargo, al día de hoy constituye sólo un largo
trámite administrativo de recaudación de impuestos.

II. Formación académica y ejercicio profesional
Es necesario comenzar este trabajo haciendo la distinción entre
la etapa académica y la etapa de ejercicio profesional, a efecto de
ubicar a la certificación en el lugar que le corresponde.2
Constitucionalmente, la etapa académica, es decir, la educación-formación del individuo previa a la autorización para el ejercicio profesional, se encuentra prevista en el artículo 3 de nuestro
máximo ordenamiento.3 La educación superior no es obligatoria,
Ver Educación Superior y Ejercicio Profesional en Matamoros Amieva, Erik
Iván, La colegiación obligatoria de abogados en México, México, unam-IIJ,
2012.
3
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado ─Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios─ impartirá educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias […].
[…] V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y
media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá
2
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sin embargo, el Estado debe proveer lo necesario para su promoción y atención. Dicha función le corresponde a la Secretaría de
Educación Pública del gobierno federal, así como a las secretarías
de educación de las entidades federativas, del Distrito Federal, e
incluso los municipios, de conformidad con lo que disponen las
leyes en materia educativa.4
La etapa de ejercicio profesional se encuentra prevista en el segundo párrafo del artículo 5 de la Constitución,5 que hace referencia a las profesiones, y expresamente señala que la atribución de
regular el ejercicio profesional corresponde a las entidades federativas mediante la ley correspondiente, así como determinar cuáles
profesiones necesitan título para su ejercicio. En ese sentido es que
encontramos 32 leyes reglamentarias del artículo 5 constitucional,
una por cada entidad federativa y la del Distrito Federal.
Asimismo, habrá que puntualizar que a partir de la reforma política de la Ciudad de México, de 29 de enero de 2016, se reformaron todas las disposiciones constitucionales que hacían referencia
al «Distrito Federal» para ser sustituidas por «Ciudad de México»,
e incluso, el artículo 44 fue reformado para considerar a la Ciudad
de México como una entidad federativa, ello con fundamento en el
Decreto publicado en el Diario oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, en virtud del cual se declaran reformadas y derogadas
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
todos los tipos y modalidades educativos ─incluyendo la educación inicial y a
la educación superior─ necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la
investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de
nuestra cultura; […].
4
A nivel federal tenemos la Ley General de Educación, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; en las entidades federativas encontramos leyes
estatales de educación que aplican en la materia de educación superior.
5
Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta
libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.
La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan
título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las
autoridades que han de expedirlo[…].
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Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad
de México. No obstante, en materia de ejercicio profesional, en la
Ciudad de México se encuentra vigente la «Ley Reglamentaria del
Articulo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en
el Distrito Federal».
Es evidente que el Constituyente de 1917 estableció claramente
la separación entre estos dos ámbitos, al incorporarlos en dos artículos diversos. Desafortunadamente, la realidad nos demuestra
que no existe una transición entre la etapa de educación superior
y la de ejercicio profesional, e incluso la mayoría de las entidades
federativas reproducen el modelo del Distrito Federal, equivocado desde nuestro punto de vista, al asignar funciones de habilitación para el ejercicio profesional como lo es la emisión de la licencia o cédula profesional a órganos dependientes de las autoridades educativas, como son las direcciones Generales y estatales de
profesiones.
Por otra parte, la etapa de formación académica de un profesionista, en un sentido amplio, incluye a la educación básica, educación media superior y educación superior, en el entendido que son
los niveles de estudio obligatorios que el estudiante deberá acreditar antes de poder obtener un título universitario. En sentido estricto, podemos decir que son los estudios de tipo superior los que
definen esta etapa, entendiendo por ello a los estudios realizados
en alguna Institución de Educación Superior, de manera posterior
al bachillerato.
Al respecto, la «Ley General de Educación» se refiere a los tipos
y modalidades de educación, señalando que el tipo superior es el
que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está
compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión
de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus
niveles y especialidades. 6
Artículo 37.- La educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria. El tipo medio-superior comprende el nivel
de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación
profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. El tipo superior es
el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compues6
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A su vez la «Ley para la Coordinación de la Educación Superior»,
señala en su artículo tercero que el tipo educativo superior es
el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente.
Comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria
e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a
obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como
cursos de actualización y especialización.7
La etapa de ejercicio profesional corresponde a las actividades
o servicios que realice el profesionista, contando con una patente
de ejercicio (mejor conocida como cédula profesional) y que sean
propios de su profesión.8
En ese sentido, encontramos que el registro de título y expedición de cédula profesional, es un trámite administrativo a nivel
nacional que, con fundamento en convenios para la unificación del
registro profesional, celebrados en la década de los setenta del siglo pasado, es realizado únicamente por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.9
to por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por
opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la
educación normal en todos sus niveles y especialidades.
7
Artículo 3 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
8
La Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las
profesiones en el Distrito Federal, se refiere al ejercicio profesional de la siguiente forma:
Artículo 24.- Se entiende por ejercicio profesional, para efectos de esta
Ley, la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la
prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque sólo se
trate de simple consulta o la ostentación del carácter del profesionista por
medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo.
No se reputará ejercicio profesional cualquier acto realizado en los casos
graves con propósito de auxilio inmediato.
El artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública,
señala como atribución de la Dirección General de Profesiones, en su fracción
IV: Registrar los títulos profesionales y grados académicos, así como expedir
cédulas profesionales con efectos de patente.
A su vez la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, en su artículo 13, señala:
9
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Como se describirá más adelante, este procedimiento no garantiza la calidad de los servicios profesionales que prestará el
egresado de las Instituciones de Educación Superior a la sociedad, respecto de lo cual debemos mencionar que es una facultad
que le corresponde a las entidades federativas, ya que la propia
Constitución en el ya mencionado artículo 5 dispone que son éstas las que determinarán las profesiones que requieren título para
su ejercicio y las condiciones que deben cumplirse para obtenerlo.
Ante dicha situación, en caso de que alguna de las entidades federativas considerara la posibilidad de emitir sus propias licencias
para el ejercicio profesional (o como generalmente se les conoce
«cédulas profesionales») bastaría con informar con seis meses de
anticipación a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal para darlo por terminado y proceder a registrar los títulos de
las instituciones de educación superior que se encuentran en su
territorio, y así comenzar a emitir la cédula profesional estatal con
validez en todo el territorio nacional, con fundamento en el mencionado artículo 5 y el 121 de nuestro Máximo ordenamiento.10
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de los
estados para la unificación del registro profesional, de acuerdo con las
siguientes bases:
I.- Instituir un solo servicio para el registro de títulos profesionales;
II.- Reconocer para el ejercicio profesional en los Estados, la cédula
expedida por la Secretaría de Educación Pública y, consecuentemente,
reconocer para el ejercicio profesional en el Distrito Federal las cédulas expedidas por los Estados;
III.- Establecer los requisitos necesarios para el reconocimiento de los
títulos profesionales, así como los de forma y contenido que los mismos deberán satisfacer;
IV.- Intercambiar la información que se requiera; y
V.- Las demás que tiendan al debido cumplimiento del objeto del
convenio.
10
Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de
los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El
Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de
probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose
a las bases siguientes:
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Este problema descrito brevemente en el párrafo anterior, implica una situación que ha generado en buena medida el descontrol en que se encuentra el ejercicio profesional en nuestro país,
debido a que las entidades federativas se han escudado en que el
trámite de expedición de cédula profesional corresponde al gobierno federal, para no desarrollar adecuadamente la función de
vigilar la calidad del ejercicio profesional en sus propios territorios, siendo que como se puede apreciar en los convenios para la
unificación del registro profesional sólo se le delegó a la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la
atribución correspondiente al trámite de registro de título y expedición de cédula profesional, no así las funciones de control y
vigilancia sobre los profesionistas; rubro en el que las entidades
federativas han avanzado muy poco, al no existir reglamentos o
códigos que regulen las diferentes actividades profesionales.

III. La denominación de las profesiones
Aunado al tema de la distribución de competencias en torno a la
regulación del ejercicio profesional, nos enfrentamos a una excesiva proliferación de actividades profesionales cuya nomenclatura
es de lo más disímbola y genera gran confusión respecto de los
I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por
consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.
II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.
III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza
ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes.
Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por
razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido
citada personalmente para ocurrir al juicio.
IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros.
V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con
sujeción a sus leyes, serás (serán, sic DOF 05-02-1917) respetados en los
otros.
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servicios que presta el egresado de una institución de educación
superior que cuenta con el título correspondiente. Al respecto podemos comentar que, en este momento 27, 286 profesiones a nivel
educación media superior, y superior, obran registradas ante la Dirección General de Profesiones; tan sólo en la carrera de Derecho
se cuenta con más de 40 denominaciones distintas, y en la de Contaduría, existen más de 50 nombres distintos.
Para analizar el fundamento legal de esta situación debemos
remitirnos a lo dispuesto por el artículo 5 constitucional, el cual
señala que las entidades federativas determinarán las profesiones que requieren título para su ejercicio, de conformidad con
las leyes que emitan. Desafortunadamente no se ha cumplido con
esa obligación constitucional, debido a que, aún cuando varias
entidades federativas cuentan con un catálogo de profesiones, las
mismas no lo actualizan, tal como sucede en el Distrito Federal,
toda vez que las 23 profesiones que hasta hoy necesitan título
para ser ejercidas, según disposición del artículo 2 transitorio del
decreto que reformó a la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito
Federal, en enero de 1974, son sólo una mínima parte del enorme
número de profesiones que a nivel educación media superior, y
superior, obran actualmente registradas ante la Dirección General de Profesiones.
Una de las causas corresponde a que en la práctica la verdadera
fuente de creación de nuevas profesiones son las Instituciones de
Educación Superior avaladas por la Secretaría de Educación Pública, las secretarías de educación estatales o alguna de las universidades autónomas,11 en el entendido de que es suficiente con que
Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Artículo 17.- Las instituciones públicas de educación superior que tengan el carácter de organismos descentralizados, cuando estén facultadas para ello, podrán otorgar, negar o retirar
reconocimiento de valides oficial a estudios de tipo superior, en la inteligencia de
que para cada plantel, extensión, dependencia y plan de estudios se requerirá el
reconocimiento de la institución pública de educación superior correspondiente.
El reconocimiento podrá ser otorgado por los gobiernos de los Estados o por
los organismos descentralizados creados por éstos, sólo respecto de los planteles que funcione y los planes de estudios que se impartan en el territorio de la
entidad federativa correspondiente.

11
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se elabore un nuevo programa de estudios relativo a una nueva
profesión para que en automático se comiencen a emitir títulos y
expedir cédulas profesionales.
Lo anterior nos lleva a reflexionar y afirmar que las instituciones
de educación superior se han convertido en verdaderos legisladores, frente a la omisión de las legislaturas estatales y del Distrito
Federal, con base en el argumento de que a toda persona a quien
legalmente se le expida título profesional o grado académico equivalente, podría obtener cédula de ejercicio con efectos de patente,
previo registro de dicho título o grado.12 En ese sentido, basta con
que se elabore un programa de estudios para una nueva profesión
y éste sea aprobado por la autoridad educativa correspondiente,
mediante un trámite administrativo, para que en automático surja
una nueva carrera profesional, cuyos títulos deben ser registrados
y se deberá emitir cédula profesional para su ejercicio.
Al respecto encontramos la siguiente jurisprudencia:
Creación de carreras que no requieren de cédula para su ejercicio.
Esta Suprema Corte de Justicia ha interpretado el artículo 3 de la
Ley de Profesiones en el sentido de que sería suficiente que los planes de estudio establecieran una carrera como completa, para que
ipso jure la profesión correlativa necesitase de cédula; o sea, que se
dio el alcance de una a los planes de estudio. Ahora bien, tomando
en consideración que las facultades legislativas son indelegables y
que las leyes a que remite el citado artículo 3 han de ser leyes en su
estricto sentido, que obliguen a cualquier autoridad y a todos los
particulares, debe ratificarse la jurisprudencia existente y ha de interpretarse que es irrestricto el ejercicio profesional, en tanto que
una ley propiamente tal no mande que determinada profesión requiere de título y, por consiguiente, en cuanto a la patente o cédula
relativa, el no expedir ésta no ocasiona violación de garantías, ya
que la negativa de su expedición, al no requerirse de ésta por leyes
vigentes, de modo alguno impide o restringe el ejercicio de una

profesión (sjf, sexta época, vol. CXXIV, tercera parte, p. 62).

Artículo 3 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, Relativo al
Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.- Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho
título o grado.

12
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a) Niveles de ejercicio profesional frente a grados
académicos
Aunado a la problemática relativa a considerar a los estudios de
tipo superior como profesiones y, por lo tanto, requerir cédula profesional para su ejercicio, nos enfrentamos a la falta de delimitación de los niveles de ejercicio profesional, entre sí, y frente a los
grados académicos.
Trataremos de explicar en qué consiste esa problemática. El artículo 37 de la Ley General de Educación dispone que el tipo de
educación superior es el que se imparte después del bachillerato o
de sus equivalentes. Como se habia mencionado, está compuesto
por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así
como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura, y comprende la educación normal en todos sus niveles y
especialidades.
A su vez, la Ley de Coordinación para la Educación Superior en
su artículo 3 establece que el tipo educativo superior es el que se
imparte después del bachillerato o de su equivalente. Comprende
la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los
grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de
actualización y especialización.
Con base en estas disposiciones de aplicación general en toda
la Republica mexicana, encontramos una serie de niveles o grados
académicos que incluye: técnico, profesional técnico, profesional
asociado, técnico superior universitario, ingeniería técnica, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.
Ahora bien, todos esos niveles académicos no necesariamente
tendrían que incidir en el ejercicio profesional, en el entendido de
que su formación disímbola genera confusión e inseguridad a los
usuarios respecto de los servicios profesionales acreditados mediante esa gran gama de niveles o grados.
Desafortunadamente, el artículo 3 del ordenamiento que regula el ejercicio profesional en el Distrito Federal y que ha servido de modelo para la mayoría de las leyes reglamentarias del
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artículo 5 constitucional, señala que «[...] toda persona a quien
legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos
de patente, previo registro de dicho título o grado». Dicha disposición ha generado que la Dirección General de Profesiones emita licencias con efectos de patente para ejercer profesionalmente
en todos los niveles mencionados en los párrafos anteriores, sin
embargo, no existe referencia alguna respecto de las actividades
que corresponden a cada uno de los diferentes niveles para los
que se autoriza el ejercicio profesional mediante la cédula, e incluso, se registran título y expiden cédulas de grados académicos
que nada tienen que ver con el ejercicio profesional, desvirtuando así la naturaleza de la licencia con efectos de patente a que se
refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, por citar
un ejemplo.
b) ¿Qué es una profesión?
Es evidente que la distinción hecha en el artículo 5 de la
Constitución, relativa a las profesiones que requerirán título para
su ejercicio, tiene como finalidad garantizar un mínimo de conocimientos, habilidades y aptitudes requeridos para la prestación de
determinados servicios profesionales, lo cual se realizará mediante
la exigencia del título para poder ejercer esas profesiones. Lo anterior nos lleva a preguntarnos si todos los estudios de tipo superior
son profesiones y si todas las profesiones requieren título para su
ejercicio.
Por tal motivo, consideramos pertinente hacer un breve análisis
del concepto de profesión, los elementos y características que lo
componen.
La palabra profesión proviene del latín professio-onis, que significa acción y efecto de profesar. El uso común del concepto tiene diferentes acepciones, entre ellas, empleo, facultad u oficio que
cada uno tiene y ejerce públicamente; protestación o confesión pública de algo (la profesión de fe, de un ideario político).

54

Aequitas
En este sentido, puede definirse profesión como una actividad
que sirve de medio de vida y que determina el ingreso profesional.
De manera general, se define la profesión como ocupación sobre
la base de un gran acervo de conocimiento abstracto, que permite
a quien la desempeña libertad de acción y que tiene importantes
resultados sociales.13
Actividad permanente ejercida mediante el dominio de un saber
especializado que sirve como medio de vida pero además determina el ingreso a un grupo social determinado. Bajo este concepto se
define a la profesión como una organización ocupacional adquirida a través de una formación escolar, y establece que una profesión
se considera cuando supera «cinco etapas de profesionalización»:
1) Trabajo ocupación de tiempo integral como consecuencia de la
necesidad social del surgimiento del mercado de trabajo;
2) Crean escuelas para el adiestramiento y formación de nuevos
profesionales;
3) Definen perfiles profesionales;
4) Reglamentan la profesión mediante competencia del
saber y de la práctica profesional; y
5) Adoptan un código de ética profesional.14

En este contexto, y ante las condiciones de los nuevos ordenamientos del mercado de trabajo, la profesión es definida como una
disciplina que se adhiere a patrones éticos establecidos, por lo que los
profesionistas son aceptados por la sociedad como los poseedores de
un conocimiento y habilidades especiales obtenidos en un proceso
de aprendizaje reconocido y derivado de la investigación, educación
y entrenamiento de alto nivel, y están preparados para ejercer este
conocimiento y habilidades en el interés hacia otros individuos.
Por lo general, las profesiones requieren de un conocimiento especializado y formal, que suele adquirirse tras una formación universitaria. Los oficios, en cambio, suelen consistir en actividades
informales o cuyo aprendizaje se adquiere en la práctica.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, consultado en http://
dle.rae.es/?w=diccionario, el 30 de agosto de 2017.
14
Campos Ríos, Guillermo, «Profesionistas en el Estado de Puebla», Revista de
la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
13
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Bajo la óptica del Derecho administrativo, las profesiones son
actividades u oficios de los particulares en la sociedad, cuyo libre
ejercicio se sujeta a normas y requisitos de orden administrativo
que la ley establece, tales como la obtención y registro de los títulos
con que se demuestra haber cursado los estudios que integran las
carreras profesionales y cumplido con los requisitos que al efecto
se determine en las instituciones autorizadas para impartir educación profesional.15
c) Concepto de profesión en las leyes estatales de
profesiones
Las legislaciones de profesiones en las entidades federativas de la
República mexicana nos aportan elementos para construir el concepto de profesión en los siguientes términos:
Formación académica de nivel técnico o superior, adquirida y
comprobada mediante el cumplimiento de programas de estudio
(Chiapas).
Conocimiento de una ciencia o disciplina que se adquiere para realizar una actividad con motivo de la terminación de estudios de
tipo superior y de formación terminal o bivalente en el tipo medio
superior, realizados en las instituciones educativas pertenecientes
al Sistema Educativo Nacional o que hayan sido acreditados mediante otro procedimiento previsto por las disposiciones jurídicas
aplicables (Colima).
Conocimientos de una ciencia o disciplina que se adquieren para
realizar una actividad con motivo de la terminación de estudios del
tipo superior y de formación terminal o bivalente en el tipo medio
superior, realizados en las instituciones educativas pertenecientes
al Sistema Educativo Nacional o que hayan sido acreditados mediante otro procedimiento previsto por las disposiciones jurídicas
aplicables, requiriendo para su ejercicio cumplir con las disposiciones que para tal efecto señala esta Ley (Guanajuato).
Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Porrúa - unam.
15
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Formación académica de nivel técnico o superior, adquirida y
comprobada mediante el cumplimiento de programas de estudio
(Querétaro).
Capacidad adquirida a través de la formación académica de tipo
medio superior y superior (Quintana Roo).
El nivel académico que en cualquiera de los conocimientos, aptitudes o destrezas de las ciencias del saber alcanza el ser humano para
llevar a cabo la actividad, facultad, empleo u oficio que se ostente,
mismos que en términos de Ley requieren título profesional para
su ejercicio, con el propósito de ejercerla en bien de sí mismo, de la
sociedad, así como del desarrollo y del avance científico y tecnológico (San Luis Potosí).
La actividad que realiza una persona contando con los conocimientos científicos inherentes a ella (Tlaxcala).

Es evidente que la legislación en materia de ejercicio profesional de las entidades federativas no aporta elementos que nos permitan determinar si los estudios de tipo superior constituyen profesiones. Sin embargo, con el análisis de los conceptos, elementos
y características de las profesiones realizado en los párrafos precedentes al estudio de la legislación, podemos determinar que la
mayoría de los estudios de tipo superior que se realizan en nuestro
país no cumplen con los elementos básicos para ser considerados
profesiones.

IV. Libertad de trabajo frente a la regulación del
ejercicio profesional
Uno de los principales argumentos utilizados por quienes se oponen al establecimiento de mecanismos de control en el ejercicio
profesional, se refiere a que los mismos serían una trasgresión al
derecho a la libertad de trabajo, previsto en el artículo 5 constitucional que expresamente señala «A ninguna persona podrá impe-
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dirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo
que le acomode, siendo lícitos […]». Al respecto nuestro Máximo
Tribunal ha establecido que la libertad de trabajo no es irrestricta
e ilimitada, sino que su ejercicio se condiciona a la satisfacción de
ciertos presupuestos fundamentales, como son el que la actividad
sea lícita, que no se ataquen derechos de terceros, ni se ofendan
derechos de la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto expresamente en el propio artículo 5 constitucional. Sin embargo, el análisis
de la Suprema Corte mexicana va más allá al señalar que la libertad de trabajo, como cualquier libertad, exige la existencia de normas de reglamentación que determinen las condiciones en que se
puede ejercer y armonizar en beneficio de la colectividad.16
Reforzando dicho criterio, en otra resolución la scjn determina que en virtud de que la libertad de trabajo no es irrestricta, se
ha establecido el segundo párrafo del artículo 5 constitucional, el
cual dispone que la ley determinará en cada Estado cuáles son las
profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones
que deban cumplirse para obtenerlo y las autoridades que han de
expedirlo, esta parte de la disposición constitucional atiende a la
imposibilidad de plasmar expresamente todas las circunstancias
que deban valorarse para permitir el ejercicio profesional en cada
época y lugar.17

Tesis jurisprudencial «Colegios de profesionistas. Los artículos 44 y 45, fracción I, de la Ley Reglamentaria del Artículo 5. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, al condicionar su registro al cumplimiento de ciertos requisitos, no transgreden la libertad de asociación. Novena
época, Instancia: pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, XII, septiembre de 2000, página: 15, tesis: CXXXV/2000, Tesis Aislada,
Materia(s): Constitucional».
17
Tesis jurisprudencial «Libertad de trabajo. No la transgrede el artículo 52,
fracción I, inciso A), último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, al establecer como requisito para la elaboración de dictámenes financieros que los
contadores públicos obtengan la certificación correspondiente por parte de Asociaciones o Colegios de Profesionistas». Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, XXVI, diciembre de 2007,
página: 10, Tesis: p./j. 132/2007 Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional,
Administrativa.
16
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a) Distinción entre oficios y profesiones
Aunado a este pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los
requisitos de regulación del ejercicio profesional, encontramos
una distinción sumamente importante en el segundo párrafo del
artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se refiere a «oficios» y «profesiones», claramente
descrita por José Ramón Cossío:
Dicho artículo constitucional señala que todos los habitantes de
nuestro país tendrán la libertad de elegir la actividad lícita que deseen, sin que nadie pueda imponer forma alguna de trabajo. Sin
embargo, existen actividades para cuyo ejercicio el Estado prevé el
cumplimiento previo de ciertos requisitos, como lo es el contar con
título profesional.

Precisamente es ahí en donde encontramos la distinción que
hace la propia Constitución para actividades profesionales que por
su ejercicio implican la necesidad de proteger valores fundamentales de la persona, a diferencia del resto de las actividades u oficios,
que si bien son elegidos libremente, no requieren cumplir con mayores condiciones que el que sean lícitos.18
En algunos casos, de todas formas, el límite entre profesión y
oficio es difuso. De hecho en nuestro país nos encontramos con
la dificultad de que si bien el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como atribución de
las entidades federativas definir cuáles profesiones necesitan título
para su ejercicio, mediante las leyes correspondientes (en este caso
nos referimos a las leyes estatales de profesiones), en la realidad
vemos que esta atribución de carácter local correspondiente a las
legislaturas estatales les ha sido despojada sin que exista oposición
alguna.
En efecto, las leyes estatales de profesiones deben establecer
cuáles profesiones necesitan título y cédula para su ejercicio, por lo
cual se puede inferir que la fuente jurídica para crear nuevas profesiones es la propia ley que al efecto emitan las legislaturas de las
Sobre el tema ver: Cossío Villegas, José Ramón, «Regular las profesiones»,
artículo publicado en el periódico El Universal, el 30 de abril de 2013.

18
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entidades federativas, tal como lo dispone la Ley Reglamentaria
del artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones
en el Distrito Federal, en su artículo segundo transitorio:
Segundo. En tanto se expidan las leyes a que se refiere el artículo
2o. reformado, las profesiones que en sus diversas ramas necesitan
título para su ejercicio son las siguientes:
Actuario.
Arquitecto.
Bacteriólogo.
Biólogo.
Cirujano dentista.
Contador.
Corredor.
Enfermera.
Enfermera y partera.
Ingeniero.
Licenciado en Derecho.
Licenciado en Economía
Marino.
Médico.
Médico Veterinario.
Metalúrgico.
Notario.
Piloto aviador.
Profesor de educación preescolar.
Profesor de educación primaria.
Profesor de Educación secundaria.
Químico.
Trabajador social.

Es importante señalar que este precepto sólo tiene aplicación
para el Distrito Federal, por lo que las entidades federativas tienen
la atribución para definir en sus respectivas leyes reglamentarias
del artículo 5 constitucional cuáles son las profesiones que requieren título para su ejercicio.
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b) ¿Quiénes son profesionistas?
Al respecto podemos afirmar que se considera «profesionista» a
toda persona que cuente con un título y una cédula profesional. Sin
embargo, es pertinente revisar las leyes reglamentarias del artículo
5 constitucional en las entidades federativas, que son los ordenamientos especializados en materia de ejercicio profesional, a efecto
de allegarnos de elementos que nos permitan dilucidar el concepto
de profesionista.
Es toda persona física que obtenga un título en los niveles de técnico, técnico superior universitario o licenciatura, expedido por las
instituciones educativas debidamente autorizadas o reconocidas
por las autoridades competentes (Aguascalientes).
La persona física que cuente con título en algún grado del nivel
educativo superior (Baja California).
Es toda persona física que obtenga un título en los niveles de normal, licenciatura, o postgrado, expedido por las Instituciones educativas debidamente autorizadas o reconocidas por las autoridades competentes (Baja California Sur).
La persona física que obtenga un título universitario de licenciatura, o grado académico expedido por las instituciones educativas
debidamente autorizadas o reconocidas por las utoridades competentes (Campeche).
Persona física, que cuenta con título legalmente expedido, y con
cédula profesional para ejercer una profesión o con autorización
para ejercer una especialidad o grado académico, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley (Chiapas).
Persona física que posee título profesional debidamente registrado
(Colima).
Toda persona física que obtenga un título en los niveles de profesional técnico, técnico superior, licenciatura, postgrado, expedido
por las instituciones educativas debidamente autorizadas o reconocidas por las autoridades competentes (Durango).
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Persona física que posee título profesional debidamente registrado
(Guanajuato).
Se considera como profesionista a la persona que haya obtenido un
título de técnico o profesional, de conformidad con lo establecido
en la misma (Guerrero).
Es toda persona física que obtenga un título en los niveles de profesional técnico, normal, licenciatura, o posgrado, expedido por las
Instituciones educativas debidamente autorizadas o reconocidas
por las autoridades competentes (Jalisco).
Persona que cuenta con título legalmente expedido y con cédula
profesional para ejercer una profesión (Querétaro).
Persona con título legalmente expedido o revalidado que haya obtenido la cédula correspondiente (Quintana Roo).
Toda persona física que, para ejercer una determinada profesión,
obtenga un título profesional expedido por las instituciones educativas de nivel medio superior y superior que formen parte del
Sistema Educativo Nacional (Sonora).
La persona física que habiendo cursado y aprobado las materias
del plan de estudios de la carrera respectiva, prestado el servicio
social y obtenido el título que lo acredita como tal de una institución de enseñanza superior reconocida oficialmente, se encuentra
facultado para prestar servicio profesional (Tamaulipas).
La persona a quien se le ha expedido un título para que pueda ejercer una profesión (Tlaxcala).
La persona que ha obtenido un título postbachillerato o su
equivalente en grado de licenciatura de una institución de
educación superior debidamente reconocida, o que ha revalidado
un título equivalente obtenido en el extranjero (Yucatán).
La persona física que obtenga legalmente un título y cédula profesional en el nivel de licenciatura o posgrado, expedido por las
instituciones educativas locales, nacionales o extranjeras, debidamente autorizadas y reconocidas por autoridades competentes
(Zacatecas).
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Una vez realizado el análisis del término «profesionista» en las
leyes estatales de profesiones, encontramos que sólo en cuatro
de ellas (Chiapas, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas) se hace
referencia al requisito de contar con cédula profesional para ser
considerado profesionista. En los demás Estados que aportan una
definición al respecto encontramos que el elemento característico
e indispensable es el título, el cual puede ser desde nivel técnico
hasta doctorado.
A su vez, la ley aplicable para el Distrito Federal no aporta una
definición de profesionista; sin embargo, señala que para ejercer
alguna de las profesiones previstas en ese ordenamiento es necesario contar con título y cédula; y respecto de quiénes pueden obtener cédula, dispone que toda persona que cuente con título o grado
académico la podrá obtener.19
En términos de lo dispuesto por la doctrina, encontramos que
un profesional es quien ejerce una profesión (un empleo o trabajo que requiere de conocimientos formales y especializados). Para
convertirse en profesional, una persona debe cursar estudios (por
lo general, terciarios o universitarios) y contar con un diploma o
título que avale los conocimientos adquiridos y la idoneidad para
el ejercicio de la profesión.
Por ejemplo: «El nieto de Marta es profesional, creo que trabaja como abogado en un estudio»;«Voy a pagarte los estudios para
que te conviertas en profesional, pero exijo dedicación y compromiso de tu parte»; «El paciente está en manos de los mejores profesionales en esta especialidad médica».
Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, Relativo al Ejercicio de las
Profesiones en el Distrito Federal:

19

Artículo 3.- Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título
profesional o grado académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado.
Artículo 25.- Para ejercer en el Distrito Federal cualquiera de las profesiones a que se refieren los Artículos 2o y 3o, se requiere:
I.- Estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles.
II.- Poseer título legalmente expedido y debidamente registrado, y
III.- Obtener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio.
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La calificación de profesional no sólo está vinculada a los conocimientos o al título habilitante, sino que también puede hacer
referencia al compromiso, la «ética» y la excelencia en el desarrollo de las actividades laborales o de otro tipo: «Juan es un
verdadero profesional que enorgullece a la empresa»; «La casa
quedó muy linda: parece pintada por un profesional»; «Mi hijo
Martín dibuja como un profesional aunque sólo tiene diez años
de edad».
El adjetivo profesional también hace referencia a la actividad
que se lleva a cabo como profesión (en el sentido de que implica
una retribución económica) y no como afición o pasatiempo. Esta
diferencia puede apreciarse con claridad en el caso de los deportes.
Un hombre que juega al fútbol todas las semanas no es futbolista
ni jugador profesional, ya que sólo lo hace a modo recreativo. En
cambio aquel que juega todas las semanas a cambio de dinero es
un profesional de este deporte.
Aquel que ejerce una profesión se conoce como profesional.
Esta persona ha cursado estudios y cuenta con algún certificado
o diploma que avala su competencia para desempeñar el trabajo.
c) ¿Qué es el ejercicio profesional?
Es importante comenzar por tener un concepto de la actividad que
se pretende vigilar. En ese contexto, encontramos algunos elementos en la legislación reglamentaria del artículo 5 constitucional:
La realización habitual a título oneroso o gratuito, de todo acto o la
prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque
sólo se trate de simple consulta, o la ostentación del carácter de
profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o
de cualquier otro medio. No se considerará ejercicio profesional
los actos realizados en casos graves con propósito de auxilio inmediato (Baja California).
El ejercicio profesional es el desempeño habitual de actos propios
de una profesión (Baja California Sur).
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El ejercicio profesional es una actividad de interés social, por lo
que todo profesional está obligado a poner sus conocimientos, recursos técnicos y ética profesional al servicio de su cliente o empleador, y cuando sea requerido para ello, por la autoridad competente (Campeche).
Acto realizado a título oneroso o gratuito, o a la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aún de simple consulta o
de la ostentación del carácter de profesionista por cualquier medio
publicitario, salvo cualquier acto realizado en casos graves con el
propósito de auxilio inmediato que no se considerará como ejercicio profesional (Chiapas).
La realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto, o
la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aun
cuando sólo se trate de simple consulta o de la ostentación de carácter de profesionistas por medio de tarjetas, anuncios, placas,
insignias o de cualquier otro medio escrito, gráfico o electrónico
(Chihuahua).
Realización a título oneroso o gratuito de todo acto relacionado
con una profesión o la prestación de cualquier servicio propio de
ésta, aún y cuando sólo constituya una consulta o la ostentación
del carácter de profesionista por cualquier medio (Colima).
La realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la
prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque
sólo se trate de simple consulta o la ostentación del carácter del
profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o
de cualquier otro modo. No se reputará ejercicio profesional cualquier acto realizado en los casos graves con propósito de auxilio
inmediato (Distrito Federal).
La realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto,
o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión,
aunque sólo se trate de simple consulta o de la ostentación de
carácter de profesionistas a través de tarjetas, consulta, anuncios, placas, insignias o de cualquier otra forma (Durango).
La realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto tendiente a la prestación de cualquier servicio propio de cada profe-
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sión, aunque sólo se trate de simple consulta o la ostentación del
carácter del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas,
insignias o de cualquier otro. No se reputará ejercicio profesional
cualquier acto realizado en los casos graves con propósito de auxilio inmediato (Estado de México).
La realización a título oneroso o gratuito de todo acto relacionado con una profesión o rama profesional, así como la prestación
de cualquier servicio propio de éstas, aun y cuando sólo constituya una consulta o la ostentación del carácter de profesionista por
cualquier medio (Guanajuato).
La realización habitual de todo acto propio de la carrera técnica o
profesional que corresponda o la prestación de servicios técnicos
o profesionales, trátese de consultas, tramitación de asuntos, dictámenes y otros o la ostentación del carácter de técnico o profesionista por cualquier medio idóneo (Guerrero).
La realización a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aún de
simple consulta o de la ostentación del carácter de profesionista
por cualquier medio publicitario, salvo cualquier acto realizado
en casos graves con propósito de auxilio inmediato que no se
considerará como ejercicio profesional (Hidalgo).
Es el desempeño habitual de actos propios de una profesión
(Jalisco).
La realización habitual, a título oneroso o gratuito, de todo acto o
la prestación de cualquier servicio propios de una profesión, aunque sólo se trate de simple consulta, así como la ostentación del
carácter de profesionistas por medio de tarjetas, anuncios, placas,
insignias o de cualquier otro modo. No se reputará ejercicio profesional cualquier acto realizado en casos graves con propósito de
auxilio inmediato, por quien no tenga título o autorización para
ejercer actos profesionales (Michoacán).
Comprende la realización habitual a título oneroso o gratuito de
todo acto o servicio propio de cada profesión, aunque sea una simple consulta o la ostentación del carácter de profesionista por los
medios publicitarios o de cualquier otra manera (Morelos).
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Se entiende por ejercicio profesional o actividad técnica para los
efectos de esta Ley, la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto, o la prestación de cualquier servicio propio de
cada profesión o actividad técnica aunque solo se trate de simple
consulta, o la ostentación del carácter de profesionista o técnico
por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquiera
otra modalidad. No se reputará ejercicio profesional cualquier acto
realizado en los casos graves con propósito de auxilio inmediato
(Nayarit).
La realización a título oneroso o gratuito, de todo acto tendiente a la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión,
aún cuando sólo se trate de simple consulta o de la ostentación
de carácter profesional por medio de tarjetas, anuncios, placas,
insignias o de cualquier otro medio. No se reputará ejercicio profesional el acto realizado en casos graves con propósito de auxilio
inmediato (Nuevo León).
Es la actividad que, remunerada o gratuitamente, realiza la persona que habiendo cursado una determinada carrera, obtiene el título y cédula profesional con efectos de patente correspondiente, y
excepcionalmente la realizada por quienes aún cuando no reúnen
dichos requisitos, están facultados (Oaxaca).
Realización habitual, a título oneroso o gratuito, de todo acto o
prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aún
cuando sólo se trate de simple consulta. La ostentación del carácter
de profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias
o de cualquier otro medio escrito, gráfico o electrónico, constituye
presunción de que se prestan los servicios propios de la profesión
a que se refieren (Querétaro).
La prestación habitual, a título oneroso o gratuito, de cualquier
servicio propio de una profesión, aunque se trate de simple consulta. No se reputará como ejercicio profesional cualquier acto
realizado en los casos graves con propósitos de auxilio inmediato
(Quintana Roo).
Todo acto tendiente a ofrecer o prestar efectivamente, de manera
onerosa o gratuita, a título profesional, cualquier servicio propio
de alguna profesión. No se entenderá por ejercicio profesional, el
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proveniente de cualquier acto espontáneo o emergente que se realice en caso de extraordinaria necesidad o gravedad, con el fin de
brindar auxilio impostergable a la salud e integridad física de las
personas (San Luis Potosí).
La realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la
prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque
sólo se trate de simple consulta o de la ostentación del carácter
de profesionista por medio de tarjeta, anuncios, placas, insignias,
abreviaturas o de cualquier otro modo. No se reputará ejercicio
profesional cualquier acto realizado en los casos de emergencia
con propósito de auxilio inmediato (Sinaloa).
La realización a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque sólo
se trate de simple consulta o la ostentación del carácter de profesionistas por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de
cualquier otro modo. No se reputará ejercicio profesional cualquier acto realizado en los casos graves con propósito de auxilio
inmediato (Sonora).
La realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto, o la
prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque
solo se trate de simple consulta o la ostentación del carácter del
profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o
de cualquier otro modo. No se reputará ejercicio profesional cualquier acto realizado en los casos graves con propósito auxilio inmediato (Tabasco).
La realización a título oneroso o gratuito, de todo acto tendiente a la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión,
aun cuando sólo se trate de simple consulta o de la ostentación del
carácter de profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas,
insignias o de cualquier otro medio (Tamaulipas).
La realización de actos o la prestación de servicios propios de una
profesión, de manera gratuita u onerosa (Tlaxcala).
La realización habitual o prestación, a título oneroso o gratuito, de
un servicio propio de cada profesión (Veracruz).
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La realización a título oneroso o gratuito, de todo acto o la prestación de cualquier servicio propios de una profesión (Yucatán).
La realización habitual a título oneroso o gratuito, de todo acto o
prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque
sólo se trate de simple consulta o la ostentación del carácter del
profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o
cualquier forma análoga (Zacatecas).

Del análisis anterior tenemos que en 29 leyes reglamentarias
del artículo 5 constitucional, se encuentran definiciones de«ejercicio profesional»; 27 de ellas señalan que se consideran como ejercicio profesional la realización de actos propios de una profesión.
a) Reglamentos de ejercicio profesional
En la práctica profesional no encontramos reglamentos que nos
indiquen cuáles son los actos o servicios exclusivos de cada una de
las profesiones, lo cual representa un incumplimiento legal, al menos por lo que respecta al Distrito Federal, debido a que el artículo
4 de la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional relativa al
ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal expresamente señala que:
El Ejecutivo Federal, previo dictamen de la Dirección General
de Profesiones, que lo emitirá por conducto de la Secretaría
de Educación Pública y oyendo el parecer de los Colegios de
Profesionistas y de las comisiones técnicas que se organicen para
cada profesión, expedirá los reglamentos que delimiten los campos
de acción de cada profesión, así como el de las ramas correspondientes, y los límites para el ejercicio de las mismas profesiones.

Al respecto, debemos mencionar que la Dirección General de
Profesiones cuenta con nueve Comisiones Técnicas Consultivas
instaladas a finales de los años noventa, en las profesiones de:
Arquitectura, Contaduría Pública, Ingeniería, Medicina, Medicina

69

Erick Iván Matamoros Amieva
Veterinaria y Zootecnia, Odontología, Actuaría, Economía y
Enfermería.20
Sus funciones son estudiar y dictaminar sobre los reglamentos
de ejercicio y delimitación de cada profesión o de las ramas en que
se subdivida; nuevas profesiones respecto de las cuales convenga que la ley exija título para su ejercicio; reconocimiento de validez oficial de estudios a escuelas preparatorias y profesionales,
nacionales y extranjeras; registro de títulos procedentes del extranjero; aranceles; distribución de los profesionistas conforme a
las necesidades y exigencias de cada localidad; anotaciones en la
hoja de servicios de cada profesionista; sanciones a los Colegios de
Profesionistas y a los profesionistas; y los demás asuntos que les
encomienden las leyes y los que juzgue conveniente el Director de
Profesiones.
Estas comisiones se integran por Federaciones y Colegios de
Profesionistas; Instituciones de Educación Superior, Asociaciones
y Organismos Especializados, Órganos especializados en evaluación y Profesionistas distinguidos, aunque en estricto sentido su
integración de acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de
Profesiones es de la siguiente manera:
[...] Cada comisión estará integrada por un representante de la
Secretaría de Educación Pública, otro de la Universidad Nacional
Autónoma de México o del Instituto Politécnico Nacional
en sus ramas profesionales respectivas y otro del Colegio de
Profesionistas [...].

Desafortunadamente solo existen comisiones técnicas consultivas en nueve profesiones y en ninguna de ellas existe reglamento
que delimite el ejercicio profesional entre las distintas profesiones,
así como entre los diferentes niveles o grados dentro de la misma
profesión.
Su fundamento jurídico se encuentra en la Ley Reglamentaria del Artículo 5
Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, en
sus artículos, 4, 21y 22; así como en el Reglamento de la Ley Reglamentaria del
Artículo 5 Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito
Federal, en sus artículos 1, 58, 59,60, 61, 62 y 63.

20
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V. La habilitación para el ejercicio profesional
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad para habilitar
el ejercicio de las profesiones corresponde a las entidades federativas, quienes por conducto de las leyes que emitan determinarán
cuáles son las profesiones que requieren título para su ejercicio, las
condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades
que han de expedirlo.
Es evidente que el título hace la función de garante acerca de los
conocimientos con que debe contar el profesionista, se aprecia que
el «título» es el documento que habilita para el ejercicio profesional; sin embargo, no es claro que el título se refiera al documento
expedido por las instituciones de educación superior, el cual en
estricto sentido se trata de un título académico o universitario, y
no hace las veces de documento habilitante para el ejercicio profesional o licencia.
Asimismo, en las leyes reglamentarias del artículo 5 constitucional, encontramos referencia a la cédula profesional, que a partir
de 1945, comenzó a utilizarse como documento habilitante para el
ejercicio profesional; aunque las condiciones que deben llenarse
para obtenerla, hacen dudar que cumpla con la función de mecanismo que avale los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridos para el ejercicio profesional.
a) ¿El «título» garantiza la calidad de los servicios profesionales?
Actualmente en México nos enfrentamos a la proliferación excesiva de instituciones de educación superior, cuya calidad se pone en
duda al revisar las facilidades con que se obtiene el Reconocimiento
de Validez Oficial de Estudios (rvoe),21 a lo cual debemos agregar
que, en algunos casos, es posible obtener títulos por procedimientos diferentes, como son la adquisición de conocimientos y experiencias por medio de la práctica, sin haber cursado estudios en
21

Ver referencia a rvoe en este documento y en Colegiación obligatoria.
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programas reconocidos.22 Asimismo, dado el uso de nuevas tecnologías y herramientas, los estudios se cursan por sistemas abiertos
o conducidos a distancia, lo cual implica una mayor dificultad en
la evaluación de la calidad de los conocimientos que poseen las
personas que obtienen sus títulos de esa forma.
Es evidente que la oferta de la educación superior en México
no es suficiente para atender la demanda de los jóvenes que pretenden alcanzar un desarrollo profesional. Sin embargo, reducir
los estándares de calidad mediante el reconocimiento de validez
oficial de estudios por parte de las autoridades educativas, a programas académicos que no cumplen con las mínimas condiciones
necesarias para formar profesionistas, afecta tanto a los egresados
que no cuentan con las aptitudes suficientes para ejercer su profesión de manera adecuada como a la sociedad que recibe servicios
profesionales de baja calidad.
En ese sentido es pertinente revisar las funciones que le fueron
encomendadas al título profesional, desde las discusiones y aprobación del artículo 5 constitucional, respecto del cual independientemente de su conceptualización y de las instituciones facultadas
para emitirlo, haría las veces de:
1. Documento que comprueba socialmente que se ha concluido una
carrera profesional o técnica determinada, lo que ha de provocar la
satisfacción personal de su titular;
2. Elemento de distinción social de su titular, que le protege frente a quienes desearan o realizaran actos indebidos propios de la
profesión que se ostenta como acreditada (intrusos y charlatanes);
3. Instrumento mediante el cual una institución educativa facultada
legalmente para ello, declara que ella (a través de planes de estudio
debidamente aprobados por los órganos competentes) considera a
Con fundamento en el Acuerdo número 286, por el que se establecen los lineamientos que determinan las normas y criterios generales a que se ajustarán
la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos
en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen
de certificación referido a la formación para el trabajo (publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día 30 de octubre de 2000).

22
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su poseedor, como una persona apta para comenzar el ejercicio profesional propiamente dicho, y
4. Elemento mediante el cual una institución educativa cumple con
su función de protección social al advertir a la sociedad que a su
titular lo considera apto para desempeñarse como profesionista. 23

Trataremos de explicar por qué consideramos desafortunada
esa disposición. En 1917 el Constituyente consideró pertinente y
necesario garantizar que ciertas actividades laborales denominadas «profesiones» se desarrollarán previa acreditación de conocimientos y aptitudes necesarios para su desempeño en beneficio de
la sociedad.
La forma de garantizarlo sería mediante la exigencia del «título» y concedió a las entidades federativas la facultad de determinar
cuáles profesiones deberían cumplir con ese requisito, por conducto de las leyes reglamentarias del artículo 5 constitucional que al
efecto emitieran las legislaturas locales.
En ese sentido, se conceptualizó al «título» como un mecanismo
de habilitación para el ejercicio de determinadas actividades laborales denominadas «profesiones». En la realidad se ha desvirtuado
esa función indispensable del «título», principalmente porque se
le ha concebido como el documento que acredita la culminación
de los estudios de tipo superior, quedando la función de licencia o
documento de habilitación a la cédula profesional introducida en
1945.
Al respecto debemos apuntar que con lo dispuesto en el artículo
3 de la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativo al
ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, se desvirtúa su
naturaleza de documento con efectos de patente por ordenar que
toda persona que cuenta con un título académico podrá obtenerla,
lo cual impide hacer una efectiva selección de las profesiones que
por su desempeño impactan en valores fundamentales de la persona, por lo tanto, deberían ser vigiladas mediante la certificación
previa de conocimientos, habilidades y destrezas profesionales.
Moreno Garavilla, Jaime Miguel, El ejercicio de las profesiones en el Estado
Federal Mexicano, México, Porrúa-unam, 2011.
23
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Es evidente que una de las funciones de suma importancia del
título es avalar la aptitud profesional de su poseedor, la actualización de los conocimientos del profesionistay, por ende, un mínimo
de calidad en la prestación de sus servicios; sin embargo, como
lo mencionamos anteriormente, en algunas profesiones la falta de
regulación en la oferta educativa ha ocasionado que el título otorgado por las instituciones educativas no cumpla con esa indispensable función.
No obstante, debemos considerar que existe una conceptualización del título expedido por instituciones educativas, el cual propiamente se asimila como un grado académico, titulación académica o título académico, y es una distinción dada por alguna institución educativa, generalmente después de la terminación exitosa
de algún programa de estudios. Sin embargo, esta denominación
suele utilizarse para denominar más concretamente a las distinciones de rango universitario, que también se denominan titulación
superior o titulación universitaria.
En ese sentido, una titulación académica es el reconocimiento
de la formación educativa o profesional que una persona posee tras
realizar los estudios, exámenes y pruebas pertinentes, que puede
referirse a una etapa de educación obligatoria o postobligatoria,
de estudios generales o específicos de la formación profesional.
Popularmente, se suele llamar carrera universitaria a los estudios
de educación superior, pero generalmente el término se usa preferentemente para referirse a las certificaciones expedidas por las
universidades tras la realización de los correspondientes estudios.
Ahora bien, debido a que la referencia al título prevista en
el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos genera confusión respecto de si se refiere a efectos académicos o a efectos de licencia profesional, debemos revisar los
debates en la redacción del artículo 4 y 5 constitucionales, para
identificar el objeto del título requerido para ejercer profesionalmente. Una vez realizada esa revisión es evidente que el objeto de
este artículo constitucional al exigir contar con un título profesional para el ejercicio de determinadas actividades profesionales es
garantizar un mínimo de conocimientos, habilidades y aptitudes
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en beneficio de la sociedad receptora de los servicios prestados
por estos profesionistas, por lo que los efectos corresponden a los
de una licencia con efectos de patente y no a un grado académico o
titulación universitaria.
b) El «título» en las leyes estatales de profesiones
Veamos si las entidades federativas al emitir las leyes reglamentarias del artículo 5 constitucional, siguieron el principio que marca
nuestro máximo ordenamiento, por lo que se refiere a las funciones que debe cumplir el llamado «título»:
Es el documento expedido por instituciones públicas o privadas
debidamente autorizadas o reconocidas por las autoridades competentes (Aguascalientes).
El documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares que tengan reconocimiento
de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes (Baja California).
Es el documento expedido por instituciones públicas o privadas
debidamente autorizadas por la Secretaría, que acredita haber
concluido un plan de estudios y adquirido los conocimientos necesarios para ejercer en el Estado de Campeche una de las profesiones reguladas en esta Ley (Campeche).
Documento expedido por instituciones educativas con validez oficial, que formen parte del sistema educativo nacional o estatal, a
favor de las personas que han concluido los estudios de educación
media superior y superior en sus diferentes niveles (Chiapas).
Título profesional, en sus diferentes tipos, niveles o denominaciones, es el documento expedido por instituciones del Estado mexicano, organismos descentralizados e instituciones particulares con
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes
(Chihuahua).
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Título profesional es el documento expedido por una institución
legalmente autorizada, en favor de quien acredite haber cumplido con las obligaciones que establece este ordenamiento. La
Secretaría de Educación Pública del Estado determinará las características físicas y requisitos para los títulos que se expidan en la
entidad (Coahuila).
Documento expedido por la autoridad competente o por instituciones educativas oficiales y particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley de
la materia, a favor de persona física que cumplió con los requisitos
y lineamientos académico-administrativos previamente establecidos, o que hayan sido acreditados mediante otro procedimiento
previsto por las disposiciones jurídicas aplicables (Colima).
Es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares que tenga reconocimiento
de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con esta Ley y otras disposiciones aplicables (Distrito Federal).
Documento expedido por las instituciones con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, conforme a los requisitos
que establezca la presente Ley, y las demás disposiciones aplicables, una vez que se ha comprobado haber cursado y aprobado los
estudios correspondientes (Durango).
Documento expedido por una de las instituciones autorizadas y
mediante los requisitos que se exigen en esta Ley y en las demás relativas, a favor de la persona que ha comprobado haber adquirido
los conocimientos necesarios para ejercer una de las profesiones a
que se refiere el artículo siguiente (Estado de México).
Documento expedido por autoridad competente o por instituciones educativas oficiales y particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley de
la materia, en favor de la persona física que cumplió con los requisitos y lineamientos académico-administrativos previamente esta-
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blecidos o que hayan sido acreditados mediante otro procedimiento previsto por las disposiciones jurídicas aplicables (Guanajuato).
Documento expedido por la institución legalmente facultada para
ello, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado los conocimientos necesarios para el
ejercicio profesional, de conformidad con los planes y programas
en vigor; haya satisfecho además, los requisitos respectivos y observado los procedimientos pertinentes (Guerrero).
Es el documento expedido por instituciones de educación media
superior y superior que pertenecen al Sistema Educativo Nacional
y estén facultadas para ello, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes y haber cumplido los requisitos
necesarios para la obtención del mismo (Hidalgo).
Documento que acredita haber concluido estudios que requieran
de un mínimo de tres años, cursados posteriormente al bachillerato (Jalisco).
Documento expedido por institución docente legalmente autorizada, en favor de la persona que ha comprobado haber adquirido los
conocimientos necesarios para el ejercicio de alguna de las profesiones que esta Ley reglamenta (Michoacán).
Es el documento otorgado por unainstitución docente legalmente
autorizada, en beneficio de la persona que ha demostrado tener
hechos los estudios requeridos por la Ley y haber sido aprobado en
el examen profesional que sustente (Morelos).
Son los documentos expedidos por instituciones públicas o privadas, que tengan reconocimiento de validez oficial, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes (Nayarit).
Es el documento expedido por una institución universitaria o de
enseñanza superior legalmente autorizada, en favor de la persona que, concluido los estudios, haya demostrado tener los conocimientos necesarios para el ejercicio de alguna profesión, de conformidad con los planes y programas correspondientes (Nuevo León).
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El documento expedido por instituciones del estado, descentralizadas o instituciones que tengan reconocimiento de validez oficial
de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios
correspondientes, de conformidad con esta Ley y otras disposiciones aplicables (Oaxaca).
Documento expedido por las instituciones del sistema educativo
nacional o del extranjero, descentralizadas o particulares, con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor
de la persona que haya concluido los estudios profesionales de los
niveles de técnico, técnico superior universitario y licenciatura
(Querétaro).
EI documento expedido por instituciones que formen parte del
Sistema Educativo Nacional o el documento revalidado de conformidad con la Ley General de Educación, que acredite la conclusión
de los estudios correspondientes (Quintana Roo).
El documento oficial expedido por instituciones autorizadas al
efecto en términos de esta Ley, a través del cual se acreditan los
estudios, conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas y experiencias, necesarios para ejercer legalmente las profesiones reconocidas y autorizadas en el Estado y en las demás entidades de la
República mexicana (San Luis Potosí).
El documento expedido por una de las instituciones autorizadas al
efecto y mediante los requisitos que se exigen en esta Ley y en las
demás relativas a favor de la persona que ha comprobado haber
cursado y aprobado los estudios comprendidos en los planes respectivos de las profesiones (Sinaloa).
El documento expedido por instituciones educativas de educación
media superior y superior que formen parte del sistema educativo
nacional o por las autoridades educativas competentes a favor de
las personas que hayan concluido los estudios de educación medio
superior y superior en sus diferentes niveles, o demostrado tener
las aptitudes y conocimientos necesarios para ejercer una profesión (Sonora).
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El documento expedido por una de las instituciones autorizadas y
mediante los requisitos que se exigen en esta Ley y en las demás relativas, a favor de la persona que ha comprobado haber adquirido
los conocimientos necesarios para ejercer una de las profesiones a
que se refiere el artículo siguiente (Tabasco).
Es el documento expedido por el Gobierno del Estado, la
Universidad Autónoma de Tamaulipas o instituciones de enseñanza superior legalmente reconocidas en favor de la persona que,
concluidos los estudios, haya demostrado tener los conocimientos
necesarios para el ejercicio de alguna profesión de las que señala
el artículo siguiente, de conformidad con los planes y programas
correspondientes (Tamaulipas).
El documento expedido por una institución educativa en favor de
una persona que demuestre tener los conocimientos necesarios
para ejercer una profesión (Tlaxcala).
El documento expedido por las instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares cuyos estudios tengan
reconocimiento de validez oficial, a favor de la persona que haya
concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los
conocimientos necesarios de conformidad con esta Ley y demás
disposiciones aplicables (Veracruz).
El documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares que tengan reconocimiento
de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya llenado los requisitos necesarios, de conformidad con esta Ley y otras
disposiciones aplicables (Yucatán).
Es el documento expedido por instituciones públicas o privadas
que tengan autorización y reconocimiento de las autoridades competentes, para la expedición de títulos para el ejercicio de las profesiones a que se refiere esta Ley (Zacatecas).

Una vez realizado el análisis de las definiciones que aportan
las leyes estatales de profesiones en cuanto al «título», podemos
afirmar que sólo algunas de ellas lo conceptualizan como un me-
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canismo que permita garantizar un mínimo de conocimientos y
aptitudes necesarios para el ejercicio de una profesión, como es
el caso de las leyes reglamentarias del artículo 5 constitucional en
el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León San Luis
Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala. Caso curioso el de los estados de Sonora y Veracruz, que establecen la demostración de conocimientos y aptitudes como una alternativa a la conclusión de los
estudios correspondientes.
De ahí en fuera, todas las demás entidades federativas que en
sus leyes de profesiones definen el «título» se basan en elementos como son: la conclusión de estudios (de tipo medio superior o
superior), cumplimiento de formalidades, emitido por institución
autorizada, sin hacer referencia alguna a los conocimientos, aptitudes y habilidades necesarios para el ejercicio profesional.
Al respecto la jurisprudencia se ha pronunciado de la siguiente
forma:
Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional del Estado de
Michoacán. No es inconstitucional el artículo 20 de la: Conforme
a este artículo, las personas que carezcan de título profesional
correspondiente, debidamente registrado, no podrán ejercer los
actos propios de la profesión de abogado, estando obligadas las
autoridades a rechazar, cuanto pretenda intervenir como patronos, apoderados o asesores técnicos de las partes, lo cual es perfectamente legal, porque el artículo 3 de la Ley Reglamentaria del
ejercicio Profesional para el Estado de Michoacán señala, entre las
profesiones que necesitan título para su ejercicio, la de abogado,
de suerte que el ejercicio de dicha profesión no puede hacerse libremente, sino sólo por abogados titulados, cuyo título haya sido
registrado en el Departamento de Profesiones del Estado, y esa
restricción es constitucional porque tiene su apoyo en el artículo 4
de la Constitución Federal. Es inatendible lo de que no debe impedirse a las partes otorgar poder a personas de su confianza, aunque
carezca de título, ya que, en resumidas cuentas, ellas serán quienes estén a las resultas del juicio, porque eso equivaldría a hacer
nugatoria la reglamentación del ejercicio profesional y a permitir
que las disposiciones de orden público quedaran sin vigor por el
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simple acto de los particulares que, aun a su perjuicio, no quisieran
acatarlas, lo cual es inadmisible (Informe de 1955, Tercera Sala,
pp. 36-37).

c) ¿Qué es la cédula profesional?
Una vez realizado el análisis del término «título» en la Constitución
y comprobado que su objeto es realizar una función propiamente
de licencia con efectos de patente, comúnmente conocida como cédula profesional, es importante revisar las definiciones que aportan las leyes estatales de profesiones, a pesar de que en la práctica
se concibe al título como el documento habilitante para el ejercicio
profesional.
Algunas entidades federativas definen a la «cédula profesional»
de la siguiente manera:
Es el documento con efectos de patente para el ejercicio profesional,
que otorga la Secretaría de Educación Pública y las autoridades de
las entidades federativas, con sujeción a sus leyes (Aguascalientes).
Es el documento con efectos de patente para el ejercicio profesional que expide la Dirección General de Profesiones dependiente de
la Secretaría de Educación Pública (Baja California).
Es el documento con efectos de patente para el ejercicio profesional,
que otorga la Dirección a los profesionistas que acrediten haber
concluido estudios de educación técnica, técnica superior,
licenciatura o algún grado académico (Campeche).
Documento expedido por la Dirección General de Profesiones, con
efectos de patente, que valida el registro del título profesional respectivo, y qué será tramitada en la unidad administrativa a solicitud de parte interesada, previo pago de derechos (Chiapas).
Documento que se obtiene como resultado del registro de un título
profesional (Colima).
Documento expedido por la Dirección General a favor del profesionista que previamente ha registrado su título, teniendo efectos
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de patente a nivel nacional que se otorga para el ejercicio profesional (Durango).
Documento que se obtiene como resultado del registro de un título
profesional (Guanajuato).
Documento único expedido por la autoridad competente federal
o estatal, con efectos de patente, que valida el registro del título
profesional respectivo, expedida por la Dirección General o Estatal de Profesiones, según sea el caso, en los términos del convenio
correspondiente (Querétaro).
Documento expedido por las autoridades competentes, que compruebe el registro del título o del documento que acredite el perfil y
nivel académico y sirva de identificación a su titular en su ejercicio
profesional (Quintana Roo).
El documento con efectos de patente para el ejercicio profesional
que otorga la autoridad competente a quien solicita el registro de
su título. Cédula Profesional Estatal: El documento de identificación personal que habilita al profesionista en el ejercicio de la profesión en el Estado (Sonora).
El documento expedido por el Departamento con efectos de patente para ejercer alguna de las profesiones a que se refiere el artículo
5 de esta Ley en el Estado de Tamaulipas (Tamaulipas).
Es el documento de identidad con efectos de patente para el ejercicio profesional, que otorga la Secretaría de Educación Pública de la
Administración Pública Federal, a través de la Dirección General
de Profesiones, de conformidad con el convenio de coordinación
respectivo (Zacatecas).
Evidentemente no hay una conceptualización uniforme de la

«cédula profesional» en la República mexicana; sólo doce entidades federativas aportan una definición; de esas sólo tres establecen con claridad cuál va a ser la autoridad encargada de emitir el
documento; en lo que coinciden nueve leyes es en los efectos de
patente con que cuenta la cédula profesional.
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Al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la patente como el «[...] título o despacho real para el gocé
de un empleo o privilegio [...]», e incluso como «[...] documento
expedido por la Hacienda Pública, que acredita haber satisfecho
determinada persona la cantidad que la ley exige para el ejercicio
de algunas profesiones o industrias».
Desafortunadamente, en la práctica el trámite administrativo
para obtener la cédula profesional no funciona como un mecanismo de control en la habilitación para ejercer las profesiones, ya
que en automático se obtiene el documento de patente con efectos vitalicios, expedido por la Dirección General de Profesiones
de la Secretaría de Educación Pública; y dicho proceso, a pesar de
que cada vez es más largo y costoso, no garantiza a la sociedad
que quien ha obtenido la cédula, cuente con un mínimo de conocimientos y aptitudes necesarios para el ejercicio de la actividad
profesional para la que lo autoriza.

VI. Conclusiones
Como podemos observar en nuestro ordenamiento jurídico existe
desorden en lo que se refiere a la regulación del ejercicio profesional, en el entendido de que no contamos con conceptos claros y uniformes de las actividades que se pretenden certificar, si bien existen esfuerzos en algunas entidades federativas por avanzar en este
tema, es evidente que la mayoría de ellas ha avanzado muy poco en
la tarea de garantizar a la sociedad servicios profesionales de calidad, como lo mandata la Constitución Federal en su artículo 5.
Ante ello, es urgente revisar las atribuciones que corresponden
a los diferentes niveles de gobierno, de modo que podamos exigir que cumplan con sus obligaciones constitucionales, por una
parte, de garantizar a la sociedad servicios de educación superior
de calidad; y por otra, vigilar el ejercicio profesional mediante
mecanismos adecuados de certificación y habilitación, de manera
general, para las profesiones que impactan directamente en valores fundamentales de la persona; y en particular, de los servicios
jurídicos.
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La legislación en materia de vigilancia y control del ejercicio
profesional debe actualizarse, principalmente por lo que se refiere
a definir las profesiones para cuyo ejercicio se requiere cédula profesional; establecer distinciones entre profesiones y actividades
laborales u oficios; definir con claridad lo que es un grado académico y lo que es un nivel de ejercicio profesional: delimitar campos de ejercicio profesional entre las diversas profesiones, entre
otros, ámbitos en los que la realidad ha rebasado a las leyes de profesiones, tanto a nivel federal como a nivel local; no obstante, es
preciso señalar que esa actualización no corresponde únicamente
a las autoridades, sino también involucra a los profesionistas, los
estudiantes, las asociaciones y colegios de profesionistas, las instituciones de educación superior y la sociedad civil en su conjunto.
En la época actual en la que nuestro país se encuentra frente a la
inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es lamentable que hayan transcurrido veinticinco
años desde su suscripción, y no contemos con mecanismos adecuados de certificación de conocimientos y habilidades profesionales, que le permitirían a los profesionistas mexicanos competir en
igualdad de condiciones en el intercambio de servicios profesionales en Estados Unidos y Canadá, debido a que allá se les exige, en
todas las áreas de conocimiento, acreditar minuciosos exámenes;
en cambio aquí, sólo excepcionalmente se les obliga a certificarse,
debido a que no contamos con esos mecanismos de control en el
acceso al ejercicio profesional.
Por lo que hace al atractivo negocio de la certificación, en que
se ha convertido la necesidad de contar con abogados que cuenten
con conocimientos, habilidades y aptitudes para el nuevo sistema
de justicia penal adversarial, es apremiante revisar las atribuciones con las que se ofrecen y verificar sus estándares de calidad e
imparcialidad, a efecto de garantizar que la sociedad pueda contar
con elementos de certeza al elegir los servicios de un profesional
del Derecho; de no hacerlo, el acceso a la justicia seguirá siendo
una aspiración, debido a que la abogacía mexicana no se encuentra
a la altura de las circunstancias.
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ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Aequitas

REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO
El día 2 de mayo de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación un decreto de reformas y adiciones al Código de
Comercio. Estatuyéndose en el último párrafo del artículo 90 Bis,
en el último párrafo del artículo 91 y en la fracción V del artículo
92, que cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas
certificadas, éstas deberán realizarse conforme a los requisitos establecidos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo
49 del mismo Código.
El decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación.
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REFORMAS A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Los días 19 y 22 de junio de 2017 se publicaron decretos de reformas a las fracciones X del artículo 49 y VII del artículo 50, y de
adiciones al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia. Con ello, se obligó a los Estados y
Municipios a apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los
refugios para las víctimas, sus hijas e hijos.
También, se incorporó como parte integrante del Sistema
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, a quien ocupe el puesto de titular de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Dichos decretos iniciaron su vigencia al día siguiente de su
publicación.
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REFORMAS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL
El día 19 de junio de 2017 se publicó una adición al último párrafo
del artículo 198 del Código Penal Federal, donde se estableció que
la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos
y científicos en los términos y condiciones de la autorización que
para tal efecto emita el Ejecutivo. Dicho decreto entró en vigor al
día siguiente de su publicación.
El 22 de junio se publicaron dos Decretos de reforma al Código
Penal Federal. En el primero, se adicionó el artículo 419 Bis, para
tipificar diversas conductas tendientes a la exhibición, espectáculo o actividad que involucre peleas entre dos o más perros para
fines recreativos, de entretenimiento o de cualquier índole. En el
segundo, se modificó el capítulo I del Título Decimoctavo, para denominarlo «Amenazas y cobranza extrajudicial ilegal». Además,
se adicionó el artículo 284 Bis, para prever como conducta con
responsabilidad penal aquella que implique cobranza extrajudicial
ilegal, entendida como «el uso de la violencia o la intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en
leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos que hayan
sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y
profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor
de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza».
Para dicha conducta, se estableció como agravante la utilización de
documentos o sellos falsos.
Ambos Decretos entraron en vigor al día siguiente de su
publicación.
El 23 de junio se publicó una nueva reforma al Código Penal
Federal. En ella se suprimió del artículo 381 Bis la porción normativa que se refería al robo en campo abierto o paraje solitario de
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cabezas de ganado mayor o menor. Dicha conducta ahora se regula
por los artículos 381 Ter y 381 Quater bajo la denominación de abigeato, previendo penas para quien por sí o por interpósita persona
se apodere de una o más cabezas de ganado, sin consentimiento de
quien legalmente pueda disponer de ellas.
El Decreto inició su vigencia al día siguiente de su publicación.
Además, se establecieron reglas para la traslación del tipo en los
asuntos incoados con anterioridad a dicha entrada en vigor.
La última reforma efectuada al Código Penal Federal durante el
periodo se publicó el 26 de junio, donde se adicionó una fracción
V al artículo 85, se reformó la fracción XV del artículo 215 y se
derogaron las fracciones II y XIII del artículo 215, y la XII del artículo 225. Lo anterior, para efecto de armonizar dicha normativa
con la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

92

Aequitas

LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y
SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O
PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
El día 26 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General para
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En dicha Ley se establecieron las bases para la distribución de
competencias y forma de coordinación entre autoridades de los
tres órdenes de gobierno en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Además, se tipificaron dichas conductas para efecto de establecer la responsabilidad penal
aplicable. Por otra parte, se prevén los lineamientos a seguir para
la atención de sus víctimas y garantizar sus derechos.
En cuestiones procesales, la nueva normativa establece que dichos delitos se investigarán y perseguirán de oficio, por denuncia,
noticia o vista de la autoridad judicial. También, se definen reglas
relativas al dictamen médico-psicológico, a la exclusión de pruebas
obtenidas mediante las conductas delictuosas y a la obligación del
juzgador de dar vista con efectos de denuncia a la Fiscalía Especial
competente, cuando advierta la existencia de cualquier dato o medio de prueba obtenido mediante estas prácticas.
En el Título Cuarto se impone el deber de las Instituciones
de Procuración de Justicia de crear Fiscalías Especiales para investigar las conductas posiblemente constitutivas de los delitos
mencionados.
En el Título relativo a la prevención, se obliga a las autoridades a implementar y aplicar el Protocolo Homologado para la
Investigación del Delito de Tortura. Además, se prevé la existencia del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el
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Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el Registro Nacional
del Delito de Tortura.
Por último, el Título Sexto establece los lineamientos de ayuda,
protección y reparación del daño a las víctimas de estos delitos.
En cuando a las disposiciones transitorias, el Decreto inició su
vigencia al día siguiente de su publicación. Se determinó un plazo
de ciento ochenta días para armonizar el marco jurídico, implementar programas de capacitación y estructurar las nuevas instituciones.
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REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE SINALOA
El día 4 de mayo de 2017 se publicó en el Periódico Oficial «El
Estado de Sinaloa» un decreto de reforma a los artículos 24 y 112
de la Constitución Política Local. Con motivo de dichas reformas
se reduce el número de diputados que integrarán el Congreso estatal, así como los regidores que conformarán los Ayuntamientos.
De acuerdo con el nuevo artículo 24, el Congreso se integrará
con 30 Diputados, 18 de ellos electos por el sistema de mayoría
relativa y 12 de acuerdo con el principio de representación proporcional. Además, se establece la existencia de una sola circunscripción plurinominal, eliminando así la posibilidad de dividir el
territorio en dos o tres circunscripciones.
Por otra parte, se reduce de 24 a 18 el número máximo de
Diputados con que podrá contar un partido por ambos principios.
En relación a la integración de Ayuntamientos, el nuevo artículo
112 reduce de 11 a 7 el número de regidores de mayoría relativa, así
como de 7 a 5 los de representación proporcional que fungirán en
los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán.
También reduce de 8 a 5 los regidores de mayoría relativa y
de 5 a 4 los de representación proporcional que integrarán los
Ayuntamientos de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito,
Navolato, Rosario y Escuinapa.
Por último, en los municipios de Choix, Angostura, Badiraguato,
Cosalá, Elota, San Ignacio y Concordia, fungirán 3 regidores por
cada uno de los principios, en sustitución de los 6 y 4 que los integran en la actualidad.
En cuanto al régimen transitorio, el decreto inició su vigencia
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial. Sin embargo, las reformas en específico al artículo 24 entrarán en vigor el
primero de febrero de 2020.
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Adicionalmente, se establece un plazo de 60 días para que el
Congreso armonice la legislación electoral conforme al nuevo contenido constitucional.
El día 12 de junio de 2017, se publicó una nueva reforma a la
norma suprema local. En el séptimo párrafo del artículo 14 se incluyó la posibilidad de que los partidos políticos se asocien para
participar en las elecciones mediante la postulación de candidatos
comunes.
Las fracciones I, II y III del artículo 25 se reformaron en relación con los requisitos para ser Diputado. Respecto de la fracción I,
se redujo de 5 a 2 años la residencia consecutiva en el Estado para
cumplir con el requisito de vecindad.
A la fracción II se adicionó un párrafo donde se precisa la posibilidad de que una persona sea elegible en cualquiera de los distritos electorales de los cuales el municipio de su nacimiento sea
cabecera.
Por último, se incrementó de 6 meses a 2 años el periodo de residencia anterior a la elección que deberá tener una persona, para
cumplir con el requisito de vecindad en el Estado y poder figurar
como candidato a Diputado por el sistema de representación proporcional.
Las disposiciones transitorias indican una entrada en vigor del
decreto al día siguiente de su publicación y se concede un plazo de
90 días al Congreso Local para armonizar la legislación secundaria
a las nuevas normas constitucionales.
Otro decreto de reformas a la Constitución del Estado se publicó
el día 7 de julio de 2017, donde se modificaron diversas normas en
materia de disciplina financiera.
Entre los cambios que se derivan de dicha reforma encontramos
que la fracción XXIII del artículo 43, las fracciones XXI y XXI Bis
A del 65, y la fracción XI del artículo 125, ahora prevén que los
montos máximos para la contratación de empréstitos y obligaciones por parte del Estado, los Municipios y los organismos descentralizados estatales, deberán autorizarse por el Congreso Local mediante el voto aprobatorio de dos terceras partes de sus miembros
presentes. Además, se incorporaron los organismos autónomos,
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las empresas de participación estatal o municipal, y fideicomisos
públicos estatales y municipales a la lista de instituciones que pueden celebrar dichos contratos, siempre que respeten los montos
máximos autorizados.
En estos casos la aprobación se realizará previo análisis del destino de la contratación, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.
Por otra parte, se adicionaron las fracciones XXIII Bis y XXIII
Bis A al artículo 43, donde se incluyeron como facultades del
Congreso ejercer las acciones necesarias en materia de disciplina
financiera, equilibrio presupuestario y responsabilidad hacendaria, así como autorizar al Ejecutivo para la celebración de convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que impliquen la adhesión al mecanismo de contratación de deuda estatal
garantizada. Las facultades del Ejecutivo para aplicar reglas y criterios en dichas materias se establecieron en las fracciones VII Bis,
XXI Bis A y XXIV del artículo 65.
El último párrafo del artículo 84 faculta al Estado y los
Municipios para contratar obligaciones para cubrir necesidades
de corto plazo, siempre que no se rebasen los límites máximos y
condiciones que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, mismas que deberán liquidarse a más tardar tres meses antes de la conclusión del periodo de gobierno correspondiente.
De acuerdo con las disposiciones transitorias, el decreto entró
en vigor al día siguiente de su publicación. Además, se reitera la
obligación derivada del artículo Sexto Transitorio de la reforma a
la Constitución Federal publicada el 26 de mayo de 2015, en relación con el informe de los empréstitos y obligaciones de pago
vigentes.

97

Estudios Legislativos

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO
DE SINALOA
El día 24 de mayo de 2017 se publicó en el órgano de difusión oficial una adición al Título Único de la Sección Segunda del Código
Penal para el Estado de Sinaloa. Con motivo de lo anterior, se creó
el Capítulo I Ter, denominado «Fraude Familiar», por lo que en el
artículo 241 Bis D se estableció que se aplicará de uno a cinco años
de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien en detrimento
de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el
matrimonio o concubinato, oculte, transfiera por cualquier medio
o adquiera bienes a nombre de terceros.
También se precisó que dicho delito se sancionará siempre que
medie querella de la parte ofendida.
Las disposiciones transitorias señalan que dicho decreto entró
en vigor al día siguiente de su publicación.
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REFORMAS AL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL
ESTADO DE SINALOA
El día 24 de mayo de 2017 se publicó en el Periódico Oficial de
la entidad el decreto número 124 que reforma al artículo 344 del
Código Familiar, ello en materia de adopción.
Con motivo de la reforma se obliga a los pretendientes adoptantes extranjeros que no residan en México, a presentar su visa
de visitantes con fines de adopción, en sustitución del requisito de
acreditar su legal estancia en el país.
En el mismo decreto se reformaron los artículos 659 y 660 del
Código de Procedimientos Familiares, para adecuarlos al nuevo
contenido normativo del Código Familiar.
De acuerdo con las disposiciones transitorias, el decreto inició
su vigencia al día siguiente de su publicación.
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REFORMAS A LA LEY PARA PREVENIR Y ATENDER
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL ESTADO DE
SINALOA
De acuerdo con la reforma publicada en el Periódico Oficial del
Estado el día 7 de junio de 2017, se modificó la denominación de
dicho ordenamiento a Ley para Prevenir y Atender la Violencia
Familiar del Estado de Sinaloa.
También, se sustituyó la referencia a violencia intrafamiliar por
violencia familiar en todos aquellos artículos donde se mencionaba.
En las fracciones V y VIII del artículo 4 se sustituyó a la
Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Procuraduría de
la Defensa del Menor y la Familia, por la Fiscalía General del Estado
y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado, respectivamente, como órganos con facultades específicas
en la materia.
Dicho decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación.
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REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
FAMILIARES
El día 26 de junio de 2017 se publicó en el órgano de difusión oficial
del Estado un decreto de reformas y adiciones a diversas normas
del Código de Procedimientos Familiares. Los artículos modificados fueron el 183, 184 y 185.
Respecto del artículo 183, se adicionó un supuesto de procedencia para los medios preparatorios del juicio, cuando se proyecte la
acción correspondiente a la investigación de la filiación, a fin de
determinar la paternidad o maternidad a través de la prueba pericial en genética molecular.
Las reformas a los artículos 184 y 185 establecieron los lineamientos procedimentales para la tramitación del medio preparatorio mencionado. Entre dichos lineamientos encontramos la determinación de las personas e instituciones legitimadas para solicitar
la práctica de la prueba pericial, las consecuencias jurídicas de la
oposición por parte de la persona a quien se refiere el lazo filiatorio, la posibilidad de un reconocimiento de paternidad o maternidad previo al examen científico, las consecuencias de cada uno
de los eventuales resultados, así como los recursos que proceden
contra las determinaciones. Dicho decreto inició su vigencia al día
siguiente de su publicación.
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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Violencia por razón de género
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú
Sentencia de 20 de noviembre de 2014
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
241. Por otra parte, la Corte recuerda que, en casos de violencia
contra la mujer, las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones
derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de
Belém do Pará. En su artículo 7.b dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
En estos casos, las autoridades estatales deben iniciar ex officio y
sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva una vez
que tomen conocimiento de los hechos que constituyan violencia
contra la mujer, incluyendo la violencia sexual. De tal modo, que
ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la
lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el
deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y
las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a
las víctimas en las instituciones estatales para su protección.
242. La Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de
derechos humanos. La Corte también ha señalado que el deber de
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investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su
libertad personal en el marco de un contexto general de violencia
contra las mujeres. En casos de violencia contra la mujer, ciertos
instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar
contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la
debida diligencia. Entre otros, en una investigación penal por violencia sexual es necesario que: i) se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando
muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de
la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos
y garantizando la correcta cadena de custodia; ii) se brinde acceso
a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas
del proceso, y iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica
a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así
se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea
reducir las consecuencias de la violación. Asimismo, en casos de
supuestos actos de violencia contra la mujer, la investigación penal
debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género. Igualmente, la Corte
se ha referido a las características que deben ostentar las declaraciones y los exámenes médicos realizados a la presunta víctima en
este tipo de casos (infra párrs. 249 y 252).
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)
286. El Comité CEDAW, en su Recomendación General No. 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer, indicó lo siguiente
sobre las niñas y adolescentes:
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En particular, los Estados partes están obligados a promover la
igualdad de los derechos de las niñas, dado que están comprendidas en la comunidad más amplia de las mujeres y son más vulnerables a la discriminación en el acceso a la educación básica, así
como a la trata de personas, el maltrato, la explotación y la violencia. Todas estas situaciones de discriminación se agravan cuando
las víctimas son adolescentes. Por lo tanto, los Estados deberán
prestar atención a las necesidades específicas de las niñas (adolescentes) ofreciéndoles educación sobre salud sexual y reproductiva
y llevando a cabo programas para prevenir el vih/sida, la explotación sexual y el embarazo precoz.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México
Sentencia de 16 de noviembre de 2009
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
293. La Corte considera que el deber de investigar efectivamente,
siguiendo los estándares establecidos por el Tribunal (supra párrs.
287 a 291) tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer
que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal
en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En similar sentido, la Corte Europea ha dicho que cuando un
ataque es motivado por razones de raza, es particularmente importante que la investigación sea realizada con vigor e imparcialidad, teniendo en cuenta la necesidad de reiterar continuamente
la condena de racismo por parte de la sociedad y para mantener
la confianza de las minorías en la habilidad de las autoridades de
protegerlas de la amenaza de violencia racial. El criterio anterior es
totalmente aplicable al analizarse los alcances del deber de debida
diligencia en la investigación de casos de violencia por razón de
género.
541. En consecuencia, sin perjuicio de la existencia de programas y capacitaciones dirigidas a funcionarios públicos encargados
de la impartición de justicia en Ciudad Juárez, así como de cursos
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en materia de derechos humanos y género, el Tribunal ordena que
el Estado continúe implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en: i) derechos humanos y género;
ii) perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción
de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con
discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de
género, y iii) superación de estereotipos sobre el rol social de las
mujeres.
542. Los programas y cursos estarán destinados a policías, fiscales, jueces, militares, funcionarios encargados de la atención y asistencia legal a víctimas del delito y a cualquier funcionario público,
tanto a nivel local como federal, que participe directa o indirectamente en la prevención, investigación, procesamiento, sanción
y reparación. Dentro de dichos programas permanentes deberá
hacerse una especial mención a la presente Sentencia y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, específicamente, a los relativos a violencia por razones de género, entre ellos la
Convención Belém do Pará y la CEDAW, tomando en cuenta cómo
ciertas normas o prácticas en el derecho interno, sea intencionalmente o por sus resultados, tienen efectos discriminatorios en la
vida cotidiana de las mujeres. Los programas deberán también incluir estudios sobre el Protocolo de Estambul y el Manual sobre la
Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales,
Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas. El Estado deberá informar anualmente, durante tres años, sobre la implementación
de los cursos y capacitaciones.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras
Sentencia de 7 de junio de 2003
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
101. Esta Corte ha señalado, en otras oportunidades, que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos
pueden ser, a su vez, víctimas. En el caso sub judice, la vulneración
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del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares del
señor Juan Humberto Sánchez proviene como consecuencia directa: de la detención ilegal y arbitraria de éste los días 10 y 11 de julio
de 1992, la que se hizo en la propia casa de los padres, estando
estos últimos y algunos de los hermanos menores de edad presentes; de la incertidumbre al no saber del paradero del señor Juan
Humberto Sánchez durante más de una semana; de las marcas de
violencia extrema que mostró el cadáver encontrado; de la detención ilegal y arbitraria y las amenazas y hostigamientos recibidos
por el padre de crianza por parte de agentes del Estado; de las enfermedades sufridas por la madre y el padre de crianza; y de la falta de investigación y sanción de los responsables de estos hechos;
todo lo cual en sus familiares inmediatos genera sufrimiento, angustia, inseguridad, frustración e impotencia ante las autoridades
estatales, razón por la cual los familiares pueden ser considerados
como víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador
Sentencia de 25 de octubre de 2012
(Fondo, Reparaciones y Costas)
243. La obligación de investigar violaciones de derechos humanos es una de las medidas positivas que deben adoptar los Estados
para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. Desde
su primera sentencia esta Corte ha destacado la importancia del
deber estatal de investigar y sancionar las violaciones de derechos
humanos. Es así que en casos en que se ha establecido que ocurrieron ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados
investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención y determinen las responsabilidades de todos los autores y partícipes, especialmente cuando están involucrados agentes estatales. De igual forma, la obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1
y 5.2 de la Convención Americana implica el deber del Estado de
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investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la cual se ve reforzada por lo dispuesto en los
artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura, que obligan al Estado a “tomar [...] medidas
efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su
jurisdicción”. En casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales establecidas en la Convención Americana se complementan y refuerzan con aquellas derivadas de la Convención de
Belém do Pará, que obliga de manera específica en su artículo 7.b)
a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Asimismo, existe una obligación de realizar una investigación efectiva en determinados casos de desplazamiento forzado.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala
Sentencia de 19 de mayo de 2014
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
134. De lo anterior se colige que, conforme el marco normativo expuesto, en relación con la violencia contra la mujer, el deber de
garantía adquiere especial intensidad en relación con niñas. Esto
es así debido a que la vulnerabilidad consustancial a la niñez puede
verse enmarcada y potenciada debido a la condición de ser mujer.
En ese sentido, debe advertirse que las niñas son, como se ha aseverado, “particularmente vulnerables a la violencia”. La especial
intensidad mencionada se traduce en el deber estatal de actuar
con la mayor y más estricta diligencia para proteger y asegurar el
ejercicio y goce de los derechos de las niñas frente al hecho o mera
posibilidad de su vulneración por actos que, en forma actual o potencial implicaren violencia por razones de género o pudieren derivar en tal violencia.
207. La Corte estima que la violencia basada en el género, es
decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada, es una
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forma de discriminación en contra de la mujer, tal como han señalado otros organismos internacionales de protección de derechos
humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el
CEDAW. Tanto la Convención de Belém do Pará (preámbulo y artículo 6) como el CEDAW (preámbulo) han reconocido el vínculo
existente entre la violencia contra las mujeres y la discriminación.
En el mismo sentido, el Convenio del Consejo de Europa sobre
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul, 2011) afirma que “la violencia contra
las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico entre
la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su
plena emancipación”, así como que “la naturaleza estructural de la
violencia contra las mujeres está basada en el género”.
208. La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de
impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de
violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia
contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece
su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de
justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una
discriminación de la mujer en el acceso a la justicia. Por ello, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la
falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles
móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la
mujer, puede constituir en sí misma una forma de discriminación
basada en el género.
209. Según determinadas pautas internacionales en materia de
violencia contra la mujer y violencia sexual, las pruebas relativas
a los antecedentes sexuales de la víctima son en principio inadmisibles, por lo que la apertura de líneas de investigación sobre el
comportamiento social o sexual previo de las víctimas en casos de
violencia de género no es más que la manifestación de políticas o
actitudes basadas en estereotipos de género.
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213. En el presente caso, los estereotipos de género tuvieron una
influencia negativa en la investigación del caso, en la medida en
que trasladaron la culpa de lo acontecido a la víctima y a sus familiares, cerrando otras líneas posibles de investigación sobre las
circunstancias del caso e identificación de los autores. Al respecto,
la Corte ya ha tenido ocasión de señalar que la creación y uso de
estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de
la violencia de género en contra de la mujer.
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JURISPRUDENCIA Y TESIS RELEVANTES DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
Materia constitucional
INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN
RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS
FAVORABLE A LA PERSONA.
El principio de interpretación conforme se fundamenta en el diverso de conservación legal, lo que supone que dicha interpretación
está limitada por dos aspectos: uno subjetivo y otro objetivo; por
un lado, aquél encuentra su límite en la voluntad del legislador,
es decir, se relaciona con la funcionalidad y el alcance que el legislador imprimió a la norma y, por otro, el criterio objetivo es el
resultado final o el propio texto de la norma en cuestión. En el caso
de la voluntad objetiva del legislador, la interpretación conforme
puede realizarse siempre y cuando el sentido normativo resultante de la ley no conlleve una distorsión, sino una atemperación o
adecuación frente al texto original de la disposición normativa
impugnada; asimismo, el principio de interpretación conforme se
fundamenta en una presunción general de validez de las normas
que tiene como propósito la conservación de las leyes; por ello, se
trata de un método que opera antes de estimar inconstitucional
o inconvencional un precepto legal. En ese sentido, sólo cuando
exista una clara incompatibilidad o contradicción que se torne insalvable entre una norma ordinaria y la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional,
se realizará una declaración de inconstitucionalidad o, en su caso,
de inconvencionalidad; por tanto, el operador jurídico, al utilizar
el principio de interpretación conforme, deberá agotar todas las
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posibilidades de encontrar en la disposición normativa impugnada
un significado que la haga compatible con la Constitución o con
algún instrumento internacional. Al respecto, dicha técnica interpretativa está íntimamente vinculada con el principio de interpretación más favorable a la persona, el cual obliga a maximizar
la interpretación conforme de todas las normas expedidas por el
legislador al texto constitucional y a los instrumentos internacionales, en aquellos escenarios en los que permita la efectividad de
los derechos humanos de las personas frente al vacío legislativo
que previsiblemente pudiera ocasionar la declaración de inconstitucionalidad de la disposición de observancia general. Por tanto,
mientras la interpretación conforme supone armonizar su contenido con el texto constitucional, el principio de interpretación más
favorable a la persona lo potencia significativamente, al obligar al
operador jurídico a optar por la disposición que más beneficie a la
persona y en todo caso a la sociedad.
PLENO DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 2014204;
Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial
de la Federación; 12 de mayo de 2017; Materia: Constitucional;
Tesis: P. II/2017 (10a.).
PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS
PARA DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN
DERECHO HUMANO DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE AQUEL
PRINCIPIO.
El principio de progresividad de los derechos humanos tutelado
en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana, porque su observancia exige, por un
lado, que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito
de su competencia, incrementen gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y, por otro,
les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que disminuyan su nivel de protección. Respecto de
esta última expresión, debe puntualizarse que la limitación en el
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ejercicio de un derecho humano no necesariamente es sinónimo
de vulneración al principio referido, pues para determinar si una
medida lo respeta, es necesario analizar si: (I) dicha disminución
tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un
derecho humano; y (II) genera un equilibrio razonable entre los
derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos. En ese sentido, para determinar si
la limitación al ejercicio de un derecho humano viola el principio
de progresividad de los derechos humanos, el operador jurídico
debe realizar un análisis conjunto de la afectación individual de un
derecho en relación con las implicaciones colectivas de la medida,
a efecto de establecer si se encuentra justificada.
SEGUNDA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2014218; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 12 de mayo de 2017;
Materias: Constitucional, Común; Tesis: 2a./J. 41/2017 (10a.).

Materia familiar
DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. INJERENCIA
DE LA REALIDAD SOCIAL.
La identidad del menor se configura no sólo por el reconocimiento
de su origen biológico sino por su realidad social. La importancia
de conocer los orígenes biológicos de una persona fue explicada
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la tesis 1a. XLIV/2012 (10a.), en el que se señaló que la imagen propia de la persona está determinada, en buena medida, por
el conocimiento de sus orígenes biológicos, los cuales resultan de
enorme trascendencia desde el punto de vista psicológico. No obstante, debe señalarse que la identidad no se agota en lo biológico.
La formación de la identidad se construye a través de múltiples
factores psicológicos y sociales de la manera en la que el individuo
se concibe y los rasgos definitorios de su personalidad se nutren
sensiblemente de los valores y principios que le transmiten las per-
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sonas significativas para él en sus primeros años de vida. De este
modo, los vínculos que establece el menor con sus padres -no en el
sentido de que contribuyeron a su concepción biológica, sino en el
sentido de que, de hecho, forman parte de su realidad interpersonal- son fundamentales en la construcción de su identidad. En esa
línea, el derecho a la identidad del menor no se satisface exclusivamente con el reconocimiento de un vínculo biológico, sino que
también se garantiza a través del reconocimiento a su realidad social, pues es el contexto en el que creció el menor lo que determina
quién es y cómo se percibe frente a los demás.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2014646; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Semanario Judicial de la Federación; 30 de junio de 2017; Materias:
Constitucional; Tesis: 1a. LXXIII/2017 (10a.).
PRINCIPIO DEL MANTENIMIENTO DEL MENOR EN LA
FAMILIA BIOLÓGICA. EVALUACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS
EN LAS QUE OCURRIÓ LA SEPARACIÓN ENTRE LOS PADRES
BIOLÓGICOS Y EL MENOR.
El principio de mantenimiento del menor en la familia biológica
implica que las autoridades en todo momento deben preservar y
favorecer la permanencia del niño en su núcleo familiar, y que sólo
la afectación a los intereses de los niños puede dar lugar a la terminación o no reconocimiento del vínculo filial derivado del nexo
biológico. Alguno de los elementos para evaluar esta afectación,
además de la realidad social del niño, son las circunstancias bajo
las cuales los padres biológicos se separaron de sus hijos. En este
aspecto es preciso considerar, por una parte, si los padres dejaron
voluntariamente a los niños o si de alguna manera se vieron obligados a ello; si los dejaron en total desamparo o bajo el cuidado de
terceros; si dicha separación se hizo con carácter definitivo o de
manera temporal y, por otra, las circunstancias en las que se dejó al
menor, la edad que tenía el niño, si existió intención de abandono,
y el tiempo que dejó pasar el progenitor para contactar a su hijo.

116

Aequitas
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2014651; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Semanario Judicial de la Federación; 30 de junio de 2017; Materias:
Constitucional; Tesis: 1a. LXXI/2017 (10a.).
PRINCIPIO DEL MANTENIMIENTO DEL MENOR EN LA
FAMILIA BIOLÓGICA. EVALUACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN
DE UNA REALIDAD SOCIAL DISTINTA A LA BIOLÓGICA.
El principio de mantenimiento del menor en la familia biológica
implica que las autoridades en todo momento deben preservar y
favorecer la permanencia del niño en su núcleo familiar, y que sólo
la afectación a los intereses de los niños puede dar lugar a la terminación o no reconocimiento del vínculo filial derivado del nexo
biológico. Algunos de los elementos para evaluar esta afectación,
además de las circunstancias en que ocurrió la separación entre
padres biológicos e hijos, es la realidad social del niño. Es decir,
el juez debe evaluar si de acuerdo con las circunstancias del caso,
sería perjudicial para el menor desprenderlo del contexto social y
familiar en el que ha crecido, y en el que posiblemente ha formado
un sentimiento de apego y de identidad. En ese sentido, la verdad social se entiende como la verdad sociológica y efectiva, que
consiste en el goce de hecho del estado de hijo, de modo público,
permanente e inequívoco. La realidad social comprende cuando
menos dos situaciones relevantes que deben evaluarse al momento
de determinar qué es lo mejor para el niño. Por un lado, la situación de hecho que vive el menor puede generar lazos afectivos o de
apego que no pueden disolverse sin afectar los deseos e intereses
del niño. Por otro lado, la realidad social puede llegar a configurar
la personalidad del menor, por lo que alterar su esquema familiar
podría resultar en una afectación al derecho a la identidad.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2014650; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Semanario Judicial de la Federación; 30 de junio de 2017; Materias:
Constitucional; Tesis: 1a. LXXII/2017 (10a.).
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Materia civil-mercantil
COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. EL HECHO DE
QUE LA TEORÍA DEL VENCIMIENTO PURO, CONTENIDA
EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO
DE COMERCIO LE RESULTE INAPLICABLE, NO HACE
PROCEDENTE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO
ADJETIVO CIVIL, AL EXISTIR UNA REGULACIÓN COMPLETA
PARA SU PROCEDENCIA, CON BASE EN LOS SISTEMAS Y
PARÁMETROS QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO CONSIDERÓ
ADECUADOS PARA LA MATERIA MERCANTIL.
Los supuestos de procedencia de la condena en costas en el juicio
oral mercantil se encuentran regulados en forma completa en el
Código de Comercio, con la remisión que hace su artículo 1390 Bis
8, a la aplicabilidad de las reglas generales previstas en el propio
código, entre ellas, las señaladas en el numeral 1084 del ordenamiento aludido -que contiene dos sistemas de procedencia para
dicha condena, uno subjetivo y otro objetivo-, conforme al cual,
todas las hipótesis no comprendidas expresamente en el sistema
objetivo, conformado con las diversas fracciones que lo componen,
por exclusión, quedan reguladas bajo el sistema subjetivo. Por tanto, como dicha norma especifica los casos en los que se hará la
condenación en costas y reserva la teoría del vencimiento puro únicamente a los juicios ejecutivos en su fracción III, se entiende que
remite en todos los demás casos o en cualquier otro tipo de juicios
(ordinarios u orales) a que se actualice cualquier otra hipótesis del
sistema objetivo para que proceda la condena en costas, o bien, de
no acontecer así, a la libre apreciación del juzgador sobre la existencia de temeridad o mala fe (sistema subjetivo); sin que en este
caso proceda aplicar supletoriamente las leyes que contemplan el
vencimiento puro en forma abierta para la procedencia de la condena en costas sin sujetarlo al tipo o naturaleza del juicio, puesto
que en la materia mercantil el legislador no quiso establecerlo así,
en forma general, y por ello no existe vacío o insuficiencia a colmar.
De proceder en sentido contrario, aceptando la supletoriedad, se
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dejarían sin aplicación los demás supuestos previstos en el artículo
1084, pues bastaría el vencimiento puro en cualquier tipo de juicio mercantil, para que siempre procediera la condena en costas,
con independencia de la causa por la que aquél se diera. Por ello,
en todo caso, para determinar si se actualiza o no la condena en
costas en los juicios orales mercantiles, debe estarse a las diversas
fracciones del artículo 1084 del Código de Comercio, que contemplan el sistema objetivo, o bien, a la teoría subjetiva, relativa a la
temeridad o mala fe.
PLENO ESPECIALIZADO EN MATERIAS CIVIL Y
ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. Décima Época;
Registro: 2014407; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo de Tesis:
Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 02
de junio de 2017; Materias: Civil; Tesis: PC.IX.C.A. J/5 C (10a.).
ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR INSTITUCIÓN
BANCARIA. EL VALOR PROBATORIO QUE LE CONFIERE EL
ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO ES
APLICABLE DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, Y
NO EN PROCESOS DE COGNICIÓN, COMO EL JUICIO ORAL.
De la interpretación gramatical, sistemática y funcional del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito se advierte que el valor
probatorio que en él se confiere al estado de cuenta certificado por
el contador facultado por la institución de crédito acreedora, en
el sentido de que hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios
respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los
acreditados o de los mutuatarios, sólo es aplicable en el contexto
de un juicio ejecutivo mercantil y no en los procesos de cognición,
como el juicio oral mercantil, en los cuales dicho elemento probatorio queda sujeto a las reglas de valoración correspondientes
a los documentos. Lo anterior es así, pues desde el punto de vista
gramatical, el precepto prevé la conformación de un título ejecutivo con la reunión de dos elementos: 1) el contrato o póliza en que
consta el crédito otorgado por la institución bancaria; 2) el estado
de cuenta certificado por el contador facultado por la propia insti-
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tución acreedora; por lo que, al señalar enseguida que este último
hará fe, salvo prueba en contrario, de los saldos resultantes “en
los juicios respectivos”, se entiende que hace referencia al ámbito del juicio ejecutivo, por ser el especialmente establecido para
hacer valer los títulos que traen aparejada ejecución. A la misma
conclusión se arriba de la interpretación sistemática del precepto,
porque del análisis conjunto de todos sus párrafos se advierte que
el valor probatorio concedido al estado de cuenta se explica por
habérsele dado la función de formar, junto con el contrato o póliza
de crédito, un título ejecutivo, entendido como aquel que resulta
suficiente para demostrar la existencia de un crédito cierto, líquido
y exigible, y bajo el supuesto de que cumpla el conjunto de requisitos señalados en el último párrafo, tendientes a satisfacer esas
características. Lo anterior aunado a la naturaleza de esa clase de
títulos que, como se dijo, consisten en documentos que hacen patente la existencia de un crédito cierto, líquido y exigible, cuando la
ley les reconoce presunción de certeza, o en los que ésta se produce
por acuerdo de las partes, de modo que son suficientes para realizar el crédito contra el deudor, y que admiten prueba en contrario,
además, el juicio ejecutivo es un procedimiento sumario cuyo objeto no es declarar o reconocer la existencia del derecho, sino hacer
efectivo el que se encuentra consignado en el título ejecutivo. A diferencia de los procesos de cognición, cuyo objeto sí es determinar
a cuál de las partes asiste el derecho; por lo cual, cuando en éstos se
presenta algún documento que la ley reputa como título ejecutivo,
su función no es la misma que tendría dentro del juicio ejecutivo,
pues no daría lugar a la ejecución, sino solamente se traduce en un
elemento de prueba, sujeto a las reglas de valoración probatoria
establecidas para el juicio de que se trate.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2014574; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Semanario Judicial de la Federación; 23 de junio de 2017; Materias:
Civil; Tesis: 1a. LVII/2017 (10a.).
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JUICIO ORAL MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA
PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA
DEFINITIVA DICTADA EN LA AUDIENCIA, INICIA EL DÍA
SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN
A LAS PARTES.
De la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 17, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 18 de la Ley de Amparo y 1390 bis-8, 1390 bis10, 1390 bis-39, 1390 bis-22 y 1075 del Código de Comercio, se
advierte que la notificación de la sentencia definitiva dictada en la
audiencia del juicio oral se tiene por realizada en ese mismo acto y
surte efectos al día siguiente, por lo que el tribunal de amparo debe
tomar como inicio del plazo para promover el juicio constitucional
iniciado en contra de ese fallo, el día siguiente al en que surta efectos la notificación tenida por hecha en la audiencia. Esto es así, pues
la prevención formulada por el legislador, en el sentido de que las
resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán
por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna, se refiere a que no es el caso de ordenar su notificación personal, por lista o por boletín judicial; sin embargo, dado que el artículo
1390 Bis-10 dispone que “las demás determinaciones (con la única
exclusión del emplazamiento que se verifica de manera personal) se
notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no
personales”, se colige que, incluso, aquellas notificaciones realizadas en el acto de la audiencia han de seguir las reglas de las notificaciones no personales. Luego, como en el apartado correspondiente
al juicio oral no se establece cuáles son las reglas aplicables a las
notificaciones no personales, por disposición del propio Código, es
válido acudir al artículo 1075 de dicho ordenamiento legal, en el
que se prevé que tanto este tipo de notificaciones, como las personales, deben surtir efectos para su perfeccionamiento. Así, si bien
en la audiencia de juicio, el juzgador notifica el fallo definitivo a las
partes, esta diligencia no se perfecciona de inmediato, sino que en
términos de la norma citada dicha notificación surte efectos al día
siguiente; de ahí que el plazo para la promoción del juicio de ampa-
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ro directo contra las resoluciones dictadas en las audiencias de los
juicios orales mercantiles, inicia a partir del día siguiente al en que
haya surtido sus efectos la notificación realizada necesariamente en
el acto mismo de la audiencia.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2014496; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 16 de junio de 2017;
Materias: Común; Tesis: 1a./J. 25/2017 (10a.).
TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. CUANDO AL
DEMANDADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE
LE EMBARGAN BIENES DE SU PROPIEDAD DERIVADO
DE CRÉDITOS LABORALES PREFERENTES Y EL ACTOR
EN EL JUICIO DE ORIGEN PRETENDE ADJUDICÁRSELOS
CON MOTIVO DEL CRÉDITO MERCANTIL QUE TIENE A SU
FAVOR, EL JUZGADOR NATURAL DEBE ADOPTAR MEDIDAS
PARA REPARAR LA DEBIDA DEFENSA DE AQUELLOS
CRÉDITOS, ANTE LA SITUACIÓN DE DESIGUALDAD EN LA
QUE SE ENCUENTRA LA CLASE TRABAJADORA FRENTE A LA
PATRONAL.
Con motivo de que el sistema judicial mexicano reconoció las
Reglas Básicas de Acceso a la Justicia de las Personas Vulnerables,
adoptadas en la declaración de Brasilia, en la XIV Cumbre Judicial
Iberoamericana de marzo de dos mil ocho, se estableció la obligación de todos los juzgadores de adoptar las medidas necesarias
para eliminar toda desigualdad y suprimir las barreras que impiden o limitan el acceso a la justicia durante el procedimiento. Por
lo que si bien en asuntos mercantiles donde existe un estricto derecho en cuanto al principio dispositivo, se exige a las partes la
carga de probar sus pretensiones, lo cierto es que ello no exime
al órgano jurisdiccional de reparar las situaciones de desigualdad
que advierta, mediante la adopción de medidas idóneas para cada
caso en particular. De manera que cuando se promueve tercería
excluyente de preferencia derivada de un juicio ejecutivo mercantil
bajo la premisa de que son trabajadores del demandado ejecutado
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y embargan bienes de su propiedad derivado de créditos laborales
preferentes, pero el demandado ejecutante -actor en el juicio de
origen-, pretende adjudicárselos con motivo del crédito mercantil
que tiene a su favor, es evidente que existe una situación asimétrica de poder que pone en una condición desigual a los trabajadores
en el juicio natural, al tratarse de una controversia entablada entre éstos, el patrón y un diverso acreedor y, por tanto, el juzgador
natural debe adoptar las medidas para reparar la debida defensa
de créditos laborales, ante la situación de desventaja en la que se
encuentra la clase trabajadora.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO
SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2014427;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis:
Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 02 de junio
de 2017; Materias: Civil; Tesis: XII.C.14 C (10a.)
USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA
INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA.

LÍMITE

EN

LA

El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto,
si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al
advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible
configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo
cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada.
Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente
en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible
configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia,
lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme,
esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por
ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la
sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto
es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica
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y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es
una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y
efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de
parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya
fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen
cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los
intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar
que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no
debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan
generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2014920; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 18 de agosto de 2017;
Materias: Constitucional, Civil; Tesis: 1a./J. 28/2017 (10a.).

Materia penal
DERECHO A INTERROGAR TESTIGOS DE CARGO EN EL
PROCESO PENAL. CRITERIOS QUE CONDICIONAN LA
POSIBILIDAD DE ADMITIR LA EXCEPCIÓN CONSISTENTE
EN LA IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL TESTIGO.
Ante una actitud inobjetablemente pasiva o negligente por parte
del Ministerio Público para obtener la comparecencia de los testigos de cargo, el juez está imposibilitado para otorgar valor probatorio a una declaración rendida sólo ante aquél en la fase de la
averiguación previa. Es decir, sería inadmisible aceptar evidencia
no sometida a la confronta de la defensa, con base en la mera afirmación del Ministerio Público en el sentido de que no le ha sido
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posible hallar a los testigos que ofrece. Por el contrario, para que la
imposibilidad opere como excepción válida, el Ministerio Público
tiene que probar fehacientemente que ha intentado cumplir con
esta obligación a su cargo, y que ha realizado un esfuerzo de buena fe para lograr tal comparecencia, ya que -por el principio de
presunción de inocencia- la falla en la localización del testigo, juega en su perjuicio. Así, la excepción que surge por la imposibilidad de obtener la comparecencia se actualiza solamente si existe
una buena razón para ello, la cual, además debe probar la parte
interesada en perseguir la acusación. De igual forma, ella debe ser
explícitamente justificada con una razón reforzada. No obstante,
incluso ante lo que pudiera constituir una buena razón a juicio del
tribunal, las declaraciones de testigos no desahogadas en juicio deben no ser tomadas en cuenta cuando se tratan de evidencia sine
qua non para la subsistencia de la acusación; es decir, no deben
ser tomadas en cuenta cuando es posible advertir que, sin ellas,
la acusación simplemente colapsa. Así, una declaración hecha por
un testigo ausente puede válidamente ser admitida como prueba,
siempre que (i) el Ministerio Público demuestre, con argumentos
explícitos, que realizó un genuino esfuerzo en localizar al testigo
cuyo dicho quería probar y que tuvo una buena razón para no localizarlo y (ii) el dicho del testigo no localizado no sea la base única,
de la cual depende la condena.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2014337; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Semanario Judicial de la Federación; 26 de mayo de 2017; Materias:
Penal; Tesis: 1a. XLVIII/2017 (10a.).
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INMEDIATEZ PROCESAL. PRINCIPIOS QUE CONDICIONAN
SU APLICACIÓN CUANDO EL INCULPADO SE RETRACTA DE
UNA CONFESIÓN MINISTERIAL ALEGANDO QUE ÉSTA FUE
OBTENIDA MEDIANTE ACTOS DE TORTURA.
Conforme al principio de presunción de inocencia y en razón de
la prohibición absoluta de actos de tortura, cuando una persona
controvierte la validez de una confesión ministerial y alega que
aceptó su responsabilidad debido a que fue torturada, los órganos
jurisdiccionales deben analizar y ponderar rigurosamente esa retractación. Así, el principio de inmediatez procesal -según el cual
es posible atribuir un mayor grado de verosimilitud a las primeras
declaraciones- de ningún modo debe entenderse en el sentido de
que implica una autorización para tomar en cuenta sólo aquello
que perjudica al inculpado o para dogmáticamente negar valor
probatorio a una declaración, argumentando que la misma se produjo cuando ya había transcurrido tiempo desde la comisión de los
hechos imputados y que, por tanto, el inculpado ya había contado
con tiempo para preparar su defensa. El principio de inmediatez
procesal no puede servir como un mecanismo que ultimadamente
permita negar todo valor a lo que una persona declara frente a un
juez, quien actúa como tercero imparcial e independiente durante el proceso penal, y de quien se espera que, con toda objetividad, sea un especial garante de los derechos de todo inculpado.
Así, aquello que la persona inculpada dice ante un juez debe ser
tomado en cuenta con toda seriedad. Para llegar a la convicción
de que ese dicho está debidamente refutado por el resto del material probatorio, se necesita argumentación y motivación. Por
ello, el principio de inmediatez procesal de ninguna manera puede entenderse en el sentido de que exime al juzgador de explicar
sus convicciones razonadamente. Como sostuvo la Primera Sala al
emitir la tesis aislada 1a. CCLXXXVIII/2013 (10a.), (1) de rubro:
“PRUEBA TESTIMONIAL. EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ ES
APLICABLE SIN IMPORTAR LA CATEGORÍA EN LA CUAL SE
PRETENDA CLASIFICAR AL TESTIGO.”, este principio no debe
concebirse como una regla estricta o que no admita solución en
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contrario. No es absoluto ni inderrotable. Tampoco debe entenderse en el sentido de que prohíbe lo que en ocasiones es llamado,
con una connotación negativa, como “aleccionamiento”. El derecho a la defensa adecuada y el principio de presunción de inocencia no sólo permiten que la persona sea instruida y asesorada en su
defensa jurídica, sino que obligan al Estado a respetar y a garantizar su ejercicio. Si aleccionar a una persona significa otorgarle
la oportunidad para generar una versión exculpatoria, de acuerdo
con la defensa jurídica que su abogado proponga, entonces la persona no sólo goza de la posibilidad de ser aleccionada sino que es
su derecho. Y su ejercicio de ningún modo puede traducirse en una
consecuencia negativa o permitir una inferencia sobre su culpabilidad. Esta forma de entender el concepto “aleccionamiento” ha
perdido toda vigencia en un sistema donde, como en el nuestro, el
derecho a la defensa adecuada es una condición sin la cual es imposible hablar de procesos penales legítimos. De acuerdo con las
exigencias de un modelo penal de corte democrático, la posibilidad
de que una persona pueda defenderse frente a la acusación penal
no se traduce en impunidad si el Ministerio Público, asumiendo la
carga que le corresponde, aporta los medios probatorios idóneos
para refutar la versión de defensa del inculpado. En conclusión,
no sólo es posible para el juez cuestionar el material probatorio y
derrotar la lógica subyacente al principio de inmediatez procesal,
sino que es su obligación. No existe valor en la inmediatez si el inculpado emitió la declaración en cuestión con el fin de negociar la
posibilidad de que cesara su tormento.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2014341; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Semanario Judicial de la Federación; 26 de mayo de 2017; Materias:
Constitucional, Penal; Tesis: 1a. LVI/2017 (10a.).
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CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA
ESTUPRO. TRATÁNDOSE DE VÍCTIMAS MENORES DE
DIECISÉIS AÑOS DE EDAD, RESULTA INNECESARIO
ACREDITAR
EL
ELEMENTO
ENGAÑO
PARA
LA
CONFIGURACIÓN DE DICHO DELITO.
El artículo 184 del Código Penal para el Estado de Sinaloa establece los elementos del tipo penal de estupro. Para la configuración de
la conducta descrita en forma ordinaria, se requiere que el activo
haya obtenido el consentimiento de la víctima por medio de engaño. Por tanto, dicho elemento debe acreditarse fehacientemente
para sustentar una sentencia condenatoria. Sin embargo, el último
párrafo del mencionado artículo 184 prevé un trato diferenciado
en los casos donde la víctima sea menor de dieciséis años de edad.
En tales circunstancias, se presume el elemento engaño por la simple minoría de la edad señalada, resultando innecesaria su acreditación por parte del Ministerio Público para la configuración del
delito.
Primera Sala.
Toca: 1025/2016.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 12 de mayo del 2017.
FEMINICIDIO. EL ACOSO, VIOLENCIA Y LESIONES
INFERIDAS CONSUETUDINARIAMENTE POR PARTE DEL
SUJETO ACTIVO EN CONTRA DE LA VÍCTIMA, EVIDENCIAN
QUE LA PRIVACIÓN DE LA VIDA SE EFECTUÓ POR RAZÓN DE
GÉNERO.
La fracción IV del artículo 134 Bis del Código Penal para el Estado
de Sinaloa define como razones de género, para efectos del feminicidio, cuando existan datos de prueba que establezcan que se han
cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo
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en contra de la víctima. Lo anterior nos indica que el legislador ha
identificado a dichos actos o hechos como algunos de los supuestos que, de acreditarse, denotarán que la privación de la vida de la
mujer se efectuó por razón de género. Por tanto, si en la causa se
demostró plenamente que el sujeto activo de forma consuetudinaria maltrataba a la víctima, la agredía en forma física y verbal,
le prohibía salir de su domicilio y le obligaba a comportarse de
acuerdo a su idiosincrasia de cónyuge-dueño, dichas acciones configuran las amenazas, acoso, violencia o lesiones a que se refiere
la citada fracción del artículo 134 Bis. En conclusión, con dichos
elementos probatorios se acredita la razón de género para efectos
del feminicidio.
Primera Sala.
Toca: 968/2016.
Magistrada ponente: Gloria María Zazueta Tirado.
Fecha de la ejecutoria: 30 de junio de 2017.
INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA. PARA
DETERMINAR LA GRAVEDAD DE LA CONDUCTA, EL JUEZ
DEBE VALORAR ADECUADAMENTE LA SITUACIÓN FÁCTICA
DE DESVENTAJA EN QUE SE ENCONTRABA LA VÍCTIMA.
El artículo 75 del Código Penal para el Estado de Sinaloa establece
los elementos a valorar para determinar la gravedad de la conducta típica y antijurídica. Entre ellos, encontramos el valor del bien
jurídico y su grado de afectación en virtud de la magnitud del daño
causado o del peligro en que éste fue colocado, las circunstancias de
tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como la calidad de la
víctima u ofendido. Ahora bien, tratándose del delito de violación
agravada por haberse cometido por dos o más personas, encontramos que se produce un alto grado de afectación a un bien jurídico
de especial importancia como lo es la libertad sexual. Además, si la
víctima es una mujer, de condición humilde, dedicada a las labores
del campo y con escasa ilustración, es de deducirse que su calidad
refleja un alto grado de vulnerabilidad. Por tanto, el principio de
igualdad y la perspectiva de género obligan al juzgador a valorar
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adecuadamente dichas situaciones fácticas para determinar la gravedad de la conducta.
Primera Sala.
Toca: 72/2016.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 16 de junio de 2017.
INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA. PARA
DETERMINAR LA GRAVEDAD DE LA CONDUCTA, EL JUEZ
DEBE VALORAR ADECUADAMENTE TANTO EL CONTEXTO
DE DESIGUALDAD GENERAL, COMO LOS ELEMENTOS
FÁCTICOS CONCRETOS.
El artículo 75 del Código Penal para el Estado de Sinaloa establece
los elementos a valorar para determinar la gravedad de la conducta típica y antijurídica. Entre ellos, encontramos el valor del bien
jurídico y su grado de afectación en virtud de la magnitud del daño
causado o del peligro en que éste fue colocado, las circunstancias
de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como la calidad de
la víctima u ofendido. Ahora bien, tratándose del delito de lesiones
producidas por un hombre contra una mujer, el juzgador, como
autoridad neutral en el derecho aplicable, debe buscar una resolución justa e igualitaria acorde con el contexto de desigualdad,
en aras de suministrar justicia con perspectiva de género. Por otra
parte, debe valorar las circunstancias fácticas en que se produjo
el hecho concreto. Por tanto, si además de la situación contextual
de desventaja, el activo laboraba como agente policiaco, utilizó un
arma de fuego para golpear el rostro de la pasivo y realizó el acto en
presencia del hijo, menor de edad, de la víctima, dichos elementos
no pueden dejar de valorarse al momento de determinar el nivel de
gravedad de la conducta.
Primera Sala.
Toca: 1014/2016.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de ejecutoria: 19 de junio de 2017.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN. ES FUNDAMENTAL ORDENARLAS
A FAVOR DE LA VÍCTIMA INDIRECTA CUANDO DICHO
CARÁCTER RECAIGA SOBRE UN NIÑO.
El artículo 6.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación estatal de garantizar su supervivencia y desarrollo en la máxima medida posible. A su vez, el artículo 38 de la
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Sinaloa reconoce su derecho a vivir en condiciones que permitan
su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto
físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. En
consecuencia, si un niño es víctima indirecta del delito de feminicidio perpetrado en contra de su progenitora, de cuyo hecho fue
testigo presencial, el Estado cuenta con la obligación de garantizar
su desarrollo, bienestar y crecimiento en las condiciones previstas
por el artículo 38 citado. Para ello, se deben apreciar los efectos
negativos que pudieron ocasionarse a su persona, mismos que se
derivan de las siguientes circunstancias: El parentesco con la víctima indirecta; la edad del niño; y la cercanía del sujeto activo al
entorno familiar. Por tanto, resulta fundamental que el órgano jurisdiccional ordene medidas de protección a favor del niño, con la
finalidad de garantizar, en la máxima medida posible, su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, en cada uno de
los aspectos que indica la ley.
Primera Sala.
Toca: 968/2016.
Magistrada ponente: Gloria María Zazueta Tirado.
Fecha de la ejecutoria: 30 de junio de 2017.
PERDÓN DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL DELITO DE
VIOLENCIA FAMILIAR. PARA DETERMINAR SI PRODUCE
EL SOBRESEIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE VALORAR LOS
MEDIOS DE PRUEBA QUE INTEGRAN LA CAUSA.
El artículo 241 Bis C del Código Penal para el Estado de Sinaloa
establece que el delito de violencia familiar se perseguirá de oficio,
entre otros supuestos, cuando la víctima sea una mujer en estado
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de embarazo. Dicha norma, al ser de orden público, obliga al juzgador para que, al otorgarse el perdón, analice las constancias que
integran la causa y valore los medios de prueba para determinar su
eventual procedencia. Por tanto, resulta infundado decretar el sobreseimiento argumentando que el Ministerio Público no acreditó
a cabalidad que al momento de los hechos, la víctima estaba embarazada y que al ser esto así, procedía el sobreseimiento por perdón
de la pasivo, soslayando el juzgador del conocimiento que se encuentra obligado a identificar si está demostrado el embarazo por
desprenderse de las declaraciones y dictámenes médicos ofrecidos
como medios de prueba, así como de los razonamientos lógico-jurídicos que se puedan aplicar. Por tales motivos, el sobreseimiento
con efectos de sentencia absolutoria decretado sin valorar detalladamente los medios de convicción debe revocarse, por tratarse de
un delito perseguible de oficio.
Primera Sala.
Toca: 1032/2016.
Magistrada ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de la ejecutoria: 29 de mayo de 2017.
REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SEGUNDA INSTANCIA.
DEBE DECRETARSE CUANDO NO SE GARANTIZÓ EL ACCESO
A LA JUSTICIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
La interpretación sistemática de los artículos 67, 88, 248 y 382
del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa nos
indica que, para garantizar el acceso a la justicia y su derecho a
la tutela judicial efectiva, las personas con discapacidad auditiva
y oral deben ser asistidas por un intérprete en todas y cada una
de las diligencias donde intervengan. Además, el artículo 1° de la
Constitución Federal establece los criterios interpretativos que rigen los derechos humanos, entre los que se encuentran el principio
pro persona y la interdependencia. Por tanto, si se notifica la sentencia definitiva a una persona con discapacidad auditiva y oral, a
través de una persona quien también es coacusado y funge como
intérprete, es evidente que no se cumple con las exigencias aludi-
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das, ya que se omitió la asistencia de un intérprete ajeno al proceso
que explique al sentenciado el contenido de la misma, así como los
derechos que goza para recurrirla, lo que propició una limitación
inválida a su derecho de acceso a la justicia, por lo que procede reponer el procedimiento de segunda instancia para que la violación
procesal sea subsanada.
Primera Sala.
Toca: 1048/2016.
Magistrada ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de la ejecutoria: 28 de febrero de 2017.
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CRITERIOS DE LA SEGUNDA SALA
ACCION PLENARIA. NO PROCEDE CUANDO LA POSESIÓN ES
DUDOSA.
Los títulos de propiedad exhibidos por ambas partes son de igual
calidad, ya que se trata de escrituras públicas debidamente inscritas en la oficina registral respectiva y de su contenido se advierte que las personas de quienes los contendientes adquirieron las
superficies de terreno que en ellas se describen aparecían como
sus propietarios en dicha oficina registral; circunstancia que torna
inviable la procedencia de la acción ejercida, dado que si ésta solo
tiene como fin declarar quien de las partes tiene mejor derecho
para poseer, no es posible dilucidar a través del sub-lite, cuál de los
títulos aludidos debe prevalecer, dado que ese aspecto es propio
de los juicios reivindicatorios, pues si bien tanto la acción plenaria
como la reivindicatoria son de naturaleza real y buscan como fin
la restitución de la cosa que se encuentra en poder de la parte demandada, existe entre ellas un elemento esencial que las distingue,
ya que, mientras que a través de la reivindicatoria se cuestiona la
propiedad del respectivo bien, la plenaria sólo versa sobre la posesión de este último y como la duplicidad de títulos de igual naturaleza y de origen diverso, torna dudosa la posesión, atendiendo a
lo dispuesto en la parte última del artículo 9º del Código local de
Procedimientos Civiles, la Sala se encuentra en el ineludible deber
legal de desestimar la acción ejercida.
Segunda Sala.
Toca 292/2016.
Magistrado ponente: Roberto Gutiérrez.
Fecha de la ejecutoria: 18 de mayo de 2017.
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INFONAVIT. EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY RELATIVA, QUE
ESTABLECE EL PLAZO PARA DEMOSTRAR EL ESTADO
DE INVALIDEZ PARA EL PAGO DEL CRÉDITO, VIOLA LA
GARANTÍA SOCIAL CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 123,
APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) previene la liberación del pago del crédito en caso de que se actualice la invalidez
parcial permanente o invalidez definitiva del trabajador, siempre y
cuando se le informe al referido instituto dentro del mes siguiente a
la fecha en que se determine tal estado de invalidez. Ahora bien, en
uso del control difuso de constitucionalidad y aplicación del principio pro persona contenido en el artículo 1° de la Constitución,
debe asumirse que el imponer la obligación a la parte acreditada de
comprobar ante el instituto, el estado de invalidez en el perentorio
plazo de un mes, resulta violatorio de la garantía social contenida
en la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional,
pues la finalidad de esta disposición consiste en proteger el patrimonio de los trabajadores, por ello, al ser un derecho fundamental
reconocido al trabajador, no puede quedar supeditado a ese requisito formal, es decir, dar el aviso dentro del plazo señalado, sino
únicamente a que dicho estado de invalidez quede demostrado
ante el instituto, incluso, con posterioridad al término señalado en
el numeral 51 de la Ley del INFONAVIT, o en la cláusula que se
hubiera pactado con base en la aludida disposición.
Segunda Sala.
Toca 136/2017.
Magistrado ponente: Juan Zambada Coronel.
Fecha de la ejecutoria: 30 de marzo de 2017.
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CRITERIOS DE LA TERCERA SALA
ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. LA APORTACIÓN
DE MUESTRAS
BIOLÓGICAS
QUE REQUIEREN LA
PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL INDICIADO EN SU
PRODUCCIÓN,
DENOTA
INDUBITABLEMENTE
LA
VOLUNTAD DE LA PERSONA DE PROPORCIONARLAS, SIN
QUE LA NORMA JURÍDICA APLICABLE REQUIERA QUE
DICHO CONSENTIMIENTO CONSTE POR ESCRITO.
De la interpretación funcional y sistemática de los artículos 252
fracción IV y 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
se obtiene que durante la investigación el Ministerio Público e incluso la Policía, podrán, entre otras acciones, solicitar a cualquier
persona la aportación voluntaria de muestras biológicas, fluido
corporal, vello o cabello u otros análogos —aliento—, u obtener
imágenes internas o externas de alguna parte de su cuerpo; siendo la única obligación de dichas autoridades, que la extracción o
proporción de muestras no impliquen riesgos a la salud y la dignidad de la persona, así como informar al interesado el motivo de su
aportación y el derecho que tiene a negarse a proporcionarla, sin
que por otro lado, se establezca en la norma que tales circunstancias deban ser plasmadas en un documento. Esto es, la norma procesal penal no exige que la persona a la que se le solicita proporcione la muestra de aliento, otorgue su consentimiento o plasme
su voluntad por escrito, como lo alega el Defensor del encausado,
al tratarse precisamente de una aportación voluntaria —derivado
de que la mecánica de obtención de ese tipo de muestra implica
necesariamente la participación activa de la persona, realizando
una exhalación mantenida durante un lapso, lo cual sólo es factible teniendo la cooperación voluntaria del individuo—, infiriéndose lógicamente que la muestra de aliento del imputado no pudo
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ser extraída en contra de su voluntad, pues de no haber querido
proporcionarla no lo hubiera hecho. Por lo que se colige fue proporcionada en forma voluntaria, luego entonces, también jurídicamente puede presumirse que fue informado del motivo de dicha
aportación y su derecho a no facilitarla.
Tercera Sala.
Toca: 454/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 8 de agosto de 2017.
ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. LA OBTENCIÓN DE
MUESTRAS DE ALIENTO DEL INDICIADO PARA LA PRUEBA
DE ALCOHOLEMIA, NO REQUIEREN DE LA OBLIGADA
PRESENCIA DEL DEFENSOR Y LA AUSENCIA DE ÉSTE NO
TRAE CONSIGO LA ILICTUD Y CONSIGUIENTE EXCLUSIÓN
DE LA PRUEBA.
Atentos a lo razonado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo Directo en Revisión
901/2015 , en el sentido que no se vulnera al derecho de defensa
adecuada si durante una indagatoria se extraen al inculpado muestras biológicas sin la asistencia de un Defensor oficial o particular,
toda vez que el Ministerio Público y sus auxiliares pueden recolectar evidencia con pleno respeto a los derechos humanos, pero de
una forma conveniente y práctica, ya que la obtención de pruebas
biológicas no se relaciona ni vulnera el derecho de defensa, pues
lo que se pretende determinar, mediante una evidencia científica,
es si el imputado consumió o no determinadas sustancias y su nivel de intoxicación. Asimismo, en dicho asunto, el Tribunal Pleno
determinó que las pruebas de carácter técnico que se toman en
cualquier proceso de esta naturaleza, son parte del procedimiento
y del protocolo de actuación que tiene que llevar a cabo el propio
Agente del Ministerio Público y de alguna manera, el personal auxiliar, como los médicos, químicos, etcétera, que son precisamente
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auxiliares en la administración de justicia y al ser peritos tienen la
presunción de imparcialidad. De igual forma, el Pleno del Máximo
Tribunal estableció que habría una violación al derecho de debida
defensa si no se le permitiera al Abogado o al inculpado tener esa
evidencia para poder hacer prueba en contrario que la desvirtúe;
no obstante, en la toma de la muestra biológica por los servicios
periciales, el hecho de que no estuviese presente un Abogado titulado, no tiene por qué afectar la validez de la prueba. Concluyendo
nuestra Máxima Corte, que “no es violatorio del derecho de defensa adecuada del inculpado no haber sido asistido por su defensor, sea Abogado o persona de su confianza, para la toma de una
muestra biológica”. En esa tesitura, en el caso concreto, a la luz de
los argumentos antes aludidos, no se vulneró derecho humano alguno, ni se afectó en forma alguna la garantía de defensa adecuada
del acusado, al haberse efectuado la prueba de alcoholemia sin que
estuviera presente su Abogado, de ahí que no le asiste la razón jurídica a la Defensa cuando arguyen que la muestra proporcionada
para la realización de la aludida prueba, su resultado y los exámenes periciales derivados del mismo, correspondía declararlos ilícitos, y que por ende no debían tomarse en cuenta para sustentar
la condena al inculpado; en virtud de que el agente del Ministerio
Público actuó en ejercicio de sus facultades de investigación, sin
que por otra parte se desprenda de las constancias que conforman
la causa, que durante el lapso que el justiciable no estuvo asistido de Abogado, hubiera mostrado oposición en proporcionar la
prueba o bien que fue obligado a ello, lo cual se encuentra contradicho, como lo argumentó la Jueza de origen, por la declaración
del Médico legista en el sentido de haber recabado previamente la
autorización del inculpado para realizar la prueba, lo cual que encuentra respaldo, contrario a lo sostenido por los agravistas, en la
evidente participación activa del inculpado cooperando al realizar
exhalaciones sostenidas de aliento durante al menos siete segundos, colaboración que denota su anuencia, como antes se valoró.
Lo antepuesto, máxime que se trata de obtención de evidencia posterior a la detención en control preventivo, tomando en cuenta que
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por las características especiales de ciertas pruebas, no pueden recabarse con la misma efectividad o contundencia con el transcurso
del tiempo, ya que ello las altera o las hace desaparecer. Tal es el
caso de la prueba de alcoholemia, para determinar el grado de intoxicación por consumo de alcohol; debiendo atenderse a la justificación constitucional de la presencia de un Abogado durante una
investigación penal, como la de asistir a la persona imputada para
no auto incriminarse, o responder a cuestionamientos policiales o
ministeriales, no así para la obtención de muestras o pruebas biológicas, puesto que con ello sólo se pretende determinar, mediante
una prueba científica, si el imputado consumió o no determinadas
sustancias, existiendo a la postre, diversas disposiciones legales
y reglamentarias, de índole penal y administrativa, que obligan a
una persona a entregar muestras corporales, máxime que no incide la presencia de un Abogado o persona de confianza que no
es perito en la materia de obtención de muestras biológicas, por
lo cual su asistencia a la persona imputada en el momento de la
extracción de la muestra o ejecución de la prueba respectiva, no
impactaría realmente en su derecho a la no autoincriminación. En
ilación de lo anterior, se considera infundado por lo tanto inoperante el concepto de invalidez de pruebas en la parte relativa a que
se tomaron muestras, sin que el acusado estuviera asistido por un
Abogado defensor, puesto que al analizar la prueba de alcoholemia
y los diversos dictámenes que le fueron practicados —toxicológico de abuso de alcohol y drogas— la Jueza de sentencia razonablemente llegó a la convicción de que el sentenciado, el día de los
hechos, presentó primer grado de ebriedad, por lo que el hecho
de que hubiera estado presente un Abogado defensor o no, no invalida el procedimiento, dado que, como lo sostuvo el Pleno de la
Corte al resolver el amparo citado, las pruebas de carácter técnico
que se toman en cualquier proceso de esta naturaleza son parte
del protocolo de actuación de los Agentes del Ministerio Público y
de su personal auxiliar —médicos, químicos, etcétera—, constituyendo igualmente dichas acciones no sólo una facultad del Órgano
Ministerial integrador, sino una obligación consistente en ordenar
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las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó
en su comisión; aunado a que si la muestra o el resultado de ésta
tuviera algún vicio o fuera contraria a los conocimientos científicos
avanzados, existe la posibilidad de presentar prueba en contrario,
lo que en el presente caso no sucedió.
Tercera Sala.
Toca: 454/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 8 de agosto de 2017.
ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO. LA OBTENCIÓN DE
MUESTRAS DE ALIENTO PARA LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA
CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL INDICIADO EN LA
DINÁMICA DE APORTACIÓN, IMPLICAN SU ACEPTACIÓN
VOLUNTARIA Y POR CONSIGUIENTE NO REQUIEREN
AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA.
Conforme a lo mandatado por el artículo 252 fracción IV del
Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, únicamente
se requerirá autorización de carácter judicial —Juez de Control—,
cuando quien debe proporcionar una muestra biológica de fluido
corporal, vello o cabello, sangre u otros análogos se negara a hacerlo, lo que no ocurrió en la especie. En efecto, en el caso concreto
que nos ocupa, no se infiere de las constancias procesales la oposición por parte del procesado en la etapa de investigación, para que
la muestra de alcoholemia le fuera tomada, pues contrariamente a
lo que argumentan sus Defensores, aun y cuando el acusado haya
manifestado —en audiencia de juicio— no haber otorgado su consentimiento para la realización de la prueba aludida, su negativa
se desvirtúa al atender la naturaleza de la muestra y la mecánica indispensable para su obtención, al tratarse de una muestra de
aliento. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española de
la Lengua, la palabra «aliento» tiene entre sus significados los si-
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guientes: «Aire que se expulsa al respirar» y «Emanación, exhalación»; por su parte «exhalación» es «Acción y efecto de exhalar
o exhalarse» y «vapor o vaho que un cuerpo echa de si por evaporación»; y exhalar significa «Despedir gases, vapores u olores».
Así, atendiendo a su significado gramatical, «aliento» es la exhalación bucal de aire, gases o vapores que el cuerpo humano echa
de sí. Para el caso subjúdice, la obtención de la muestra de aliento
de una persona requiere que ésta realice una exhalación bucal de
aire de cierta intensidad y duración. Es decir, para que el estudio
de alcoholemia se llevara a cabo, en el lógico acaecer de las cosas,
como resulta público y notorio, era estrictamente necesario que el
inculpado proporcionara una muestra de aliento expirado, misma
que corresponde a un flujo continuo de aliento; esto es, la persona a examinar debe llenar sus pulmones de aire y después soplar
sostenidamente dentro de la boquilla del alcoholímetro. Mecánica
de la que indubitablemente se colige que la persona que provee
su muestra de aliento debe tener una participación netamente activa, por ende, no puede ser obligada de no quererlo, de lo que
se colige la aceptación y la participación voluntarias de la persona en proporcionar la muestra, la cual resulta público y notorio
tiene por objeto determinar si la persona ha ingerido alcohol. Sin
desatender que la Jueza motivó que de la declaración del médico
legista que realizó la prueba se obtiene que procedió a su realización “previo consentimiento del hoy acusado” pues el experto
informó al Tribunal que para tomar la muestra de aliento “le pidió
permiso para realizar la prueba de alcoholemia, para confirmar su
estado como a cualquier persona lesionada y accedió fácilmente
a la prueba”; concluyendo razonablemente la A quo, que “en su
actitud de defensa el acusado con su solo dicho no desvirtúa este
medio de convicción”. En ese contexto, resultan infundados los
agravios hechos valer en ese sentido, pues considerar lo contrario
nos llevaría a concluir que habiéndose negado el encausado a que
se le efectuara dicha prueba, fue obligado a someterse a la misma,
lo que a toda luces surge inverosímil dada la mecánica de proporcionar una muestra para la prueba de alcoholemia; máxime que
no se vislumbra una oposición fehaciente por parte del inculpado
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a proporcionar la multirreferida muestra, pues de haberse negado,
como lo pretende establecer el Defensor, bastaba con que no participara en la misma para que ésta no se llevara a cabo, pues bajo
ninguna circunstancia se puede obligar a una persona a través de
otra, a extraer aire de sus pulmones de forma continua y sostenida
durante al menos un lapso de siete segundos; lapso que se deriva
de la opinión técnica del médico que la practicó.
Tercera Sala.
Toca: 454/2017.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 8 de agosto de 2017.
DECLARACIÓN MINISTERIAL AL ESTAR RENDIDA LIBRE Y
ESPONTÁNEAMENTE, COMO SE OBTIENE DEL CONTENIDO
DEL ACTA RESPECTIVA, ANTE UNA AUTORIDAD FACULTADA
CONSTITUCIONALMENTE PARA RECIBIRLA, DOTADA DE
FE PÚBLICA Y REGIDA POR EL PRINCIPIO DE BUENA FE,
ES ATENDIBLE COMO PRUEBA DE CARGO AL ENCONTRAR
RESPALDO EN EL RESTO DEL MATERIAL PROBATORIO.
Una declaración ministerial que se rindió libre y espontáneamente, resulta atendible como prueba de cargo, pues se vertió ante una
autoridad constitucionalmente facultada para recibirla, dotada de
fe pública y regida por el principio de buena fe, contando el declarante en su deposición con la asistencia jurídica de su Defensor,
quien incluso le formuló preguntas, contestándolas el deponente
de viva voz y a la número dos en el sentido que dijera “si fue presionado para declarar de la forma en que lo viene manifestando
ante esta agencia social”, contestó enfáticamente: “que nadie me
presionó ni me obligó a declarar porque así fueron los hechos”(sic). Asentándose en el acta de la diligencia ministerial, que, ratificó todo lo expuesto en su declaración ministerial “previa lectura
que se le dio en voz alta al acta levantada y para constancia firma
y estampa su huella digital”; firma y huella que se constata efectivamente están insertas al fin del acta, al igual que el nombre y la
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firma autógrafa de su Defensor, que lo asistió en la diligencia. Así
las cosas, bajo un estándar de razonabilidad más que justificada, la
determinación de inatendibilidad de la versión posterior del coacusado argumentando fue presionado para emitir su declaración
ministerial en los términos que lo hizo, pues ante la autoridad investida de fe pública, expresamente a pregunta de su Defensor manifestó que: “nadie me presionó ni me obligó a declarar”; además
se dio fe por el Agente de la Representación Social que “no presentaba lesiones recientes”, ni “refiere dolores en ninguna parte de su
cuerpo”, lo que viene a desvirtuar totalmente su unilateral cambio
de versión.
Tercera Sala.
Toca: 158/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 10 de agosto de 2017.
HOMICIDIO POR CULPA GRAVE. LA ACTUALIZACIÓN DEL
TIPO PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO
PENAL LOCAL, NO REQUIERE QUE SE ACREDITE LA VELOCIDAD EXCESIVA EXACTA NI UN GRADO DE EBRIEDAD
DETERMINADO, SINO ÚNICAMENTE SE PRUEBE QUE EL
ACTIVO CONDUCÍA UN VEHÍCULO BAJO EL INFLUJO DE
SUSTANCIAS QUE AFECTAN SU ADECUADA CONDUCCIÓN.
El tipo penal de homicidio por culpa grave previsto en el artículo
144 de Código Penal para el Estado de Sinaloa que nos rige, no exige
para su configuración el que el activo condujera su unidad a exceso
de velocidad, sino que su actualización requiere que el imputado
conduzca un vehículo bajo el influjo de sustancias que afectan su
adecuada conducción, lo cual la Jueza tuvo razonablemente por
acreditado que sucedió, pues el hoy sentenciado conducía su unidad automotriz encontrándose bajo el influjo del alcohol con un
primer grado de ebriedad, lo cual atentos a las reglas de la lógica, las
máximas de la experiencia y a los conocimientos científicos, afecta
su capacidad de conducir adecuadamente el vehículo que piloteaba; falta de debido cuidado que propició perdiera el control de la
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unidad y arrollara a personas que incluso se encontraban fuera del
área de rodamiento por la que circulaba en su vehículo. Conducta
imprudente —conducir encontrándose bajo el influjo del alcohol,
con ebriedad de primer grado— que al causar la muerte de dos
personas encuadra indubitadamente en la típica de homicidio por
culpa grave antes señalada. En efecto, en el caso en estudio quedó
fehaciente e indubitablemente probado que la causa determinante
del resultado típico dañoso lo fue la inobservancia del deber de
cuidado atribuible al imputado, pues al haber conducido rebasando
los límites de velocidad permitidos —a exceso de velocidad— y bajo
los influjos del alcohol —con ebriedad de primer grado, perturbando su capacidad para conducir adecuadamente—, propició perdiera
el control de la unidad motriz, impactándose contra la humanidad
de las hoy víctimas quienes se encontraban en los patios frontales
de un domicilio particular, en virtud de lo cual perdieron la vida;
pues contrario sensu, de haber el activo respetado los límites de velocidad permitida y no haber conducido bajo los efectos del alcohol,
la colisión a que se contrae la presente causa no hubiera acontecido,
concluyéndose así, que la causa generadora del ilícito que nos ocupa lo fue el actuar imprudente del sentenciado.
Tercera Sala.
Toca: 454/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 8 de agosto de 2017.
PREMEDITACIÓN Y VENTAJA. SE ACTUALIZAN EN LA
TENTATIVA DE HOMICIDIO Y ASISTIERON EN TODO
MOMENTO AL AUTOR DEL DELITO, PUES SE TRATABA DE
UN VICTIMARIO QUIEN IBA PROVISTO DE DOS ARMAS
DE FUEGO PREVIAMENTE ABASTECIDAS, LO QUE INDICA
UNA FIRME Y PERSISTENTE INTENCIÓN DE SUPRIMIR
LA VIDA DE SU VÍCITMA, MIENTRAS QUE EL PASIVO
DEL DELITO ESTABA INDEFENSO, EVIDENCIÁNDOSE
FEHACIENTEMENTE LA SUPERIORIDAD DEL ACTIVO Y LA
CERTEZA RESPECTO DE NO CORRER RIESGO A RESULTAR
AFECTADO.
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La premeditación y la ventaja asistieron en todo momento al autor del delito, pues se trataba de un victimario quien iba provisto
de dos arma de fuego —previamente abastecidas—, lo que indica
una firme y persistente intención de suprimir la vida de su víctima, mientras que el pasivo del delito estaba indefenso, evidenciándose fehacientemente la superioridad del activo, y la certeza respecto de no correr riesgo a resultar afectado, desde el momento en que el acusado se introdujo al domicilio de la víctima
—a la cual conocía previamente, pues llegó diciéndole que lo mataría porque tenía muy mal a su mamá—, de lo que se evidencia
que sabía no se encontraba armado; así, le apuntó con un arma
de fuego en la frente diciéndole que lo iba a matar, disparándole,
ocasionándole una lesión en el codo de su brazo derecho con el
cual trataba de protegerse la cara, entrampándosele el arma, intentando cambiar de cartucho, lo que aprovechó el acusado para
tratar de quitarle el arma, sacando el agresor otra arma efectuando múltiples disparos, uno de los cuales hizo blanco en el pecho
de la víctima, cayendo al suelo boca arriba, y ahí le dijo: “te voy a
dar el tiro de gracia”, efectuando otros disparos más, uno de los
cuales se impactó en la frente del ofendido y otros en el suelo, de
lo que se puede concluir que el acusado ya había reflexionado su
actuar puesto que se dirigió al domicilio de la víctima, le manifestó que lo iba a matar, iba provisto de dos armas de fuego, las
accionó contra el cuerpo de la víctima efectuando varios disparos
lesionándolo en el codo de su brazo derecho, después en el pecho
y por último en la frente, de ahí la seguridad de que el enjuiciado
ya había reflexionado su actuar y de que no corría riesgo alguno,
que sumado a la superioridad sobre su víctima, con la utilización
de dos armas de fuego, en los términos planteados en la sentencia que se revisa, queda decididamente evidenciada, contrario a
lo expuesto por el acusado y sus Defensores particulares en sus
agravios; puesto todo ello imposibilitó la defensa de la víctima,
patentizándose también que dicho acusado ya había reflexionado
su actuar y que no corría riesgo alguno de ser muerto o lesionado,
asimismo que tenía conocimiento de dicha situación, con lo que
se configuran las calificativas de premeditación y ventaja, previs-
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tas en el numeral 139 fracción I, párrafos primero y segundo del
Código Penal para este Estado.
Tercera Sala.
Toca: 217/2017.
Magistrado Ponente: José Manuel Sánchez Osuna.
Fecha de la ejecutoria: 31 de mayo de 2017.
PREMEDITACIÓN Y VENTAJA. SE ACTUALIZAN EN LA
TENTATIVA DE HOMICIDIO Y LA PRIMERA ENTRAÑA LA
REFLEXIÓN QUE EN EL CASO DERIVA DE QUE EL ACTIVO
SE PRESENTÓ A LA CASA DEL PASIVO Y LE EFECTÚA VARIOS
DISPAROS A CORTA DISTANCIA, UTILIZANDO PARA ELLO
DOS ARMAS DISTINTAS; Y LA VENTAJA DERIVA DE LA
SUPERIORIDAD AL ENCONTRARSE EL ACTIVO ARMADO,
PROVISTO CON DOS ARMAS DE FUEGO ABSTECIDAS, DE
DISTINTO CALIBRE, MIENTRAS LA VÍCTIMA SE HALLABA EN
EL PISO INERME.
Hay premeditación siempre que el agente cometa el hecho después
de haber reflexionado sobre el mismo; y ventaja cuando el sujeto
realiza el hecho empleando medios o aprovechando circunstancias o situaciones tales, que imposibiliten la defensa del ofendido y aquél no corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado, con
conocimiento de esta situación. Así estas calificativas se acreditan
principalmente con los señalamientos efectuados por el agraviado —víctima—, los atestos de la esposa de la víctima y los testigos
presenciales, relativos a que el acusado llegó hasta el domicilio del
ofendido y de manera inesperada se introdujo al mismo, le disparó
con una primer arma de fuego —calibre .380—, después realizó
más disparos con una segunda arma que traía —calibre .22— ya
estando en la calle, hasta donde llegaron forcejeando, es decir, en
ocasión buscada por el acusado y no circunstancial, advirtiéndose
que con su conducta el acusado puso en peligro la integridad física
de terceras personas, como lo eran la esposa de la víctima y los dos
albañiles que también se encontraban con ellos en ese momento
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de los hechos; así la relativa a la reflexión que implica que el activo
al llegar al domicilio del ofendido le efectuó varios disparos a corta
distancia, utilizando para ello dos armas de fuego distintas, debido a que la primera se le entrampó, fue cuando el pasivo forcejeó
con su victimario, lo que motivó que sacara una segunda arma de
fuego, lesionándolo dos veces en el tórax y en la cabeza en la parte
frontal, y en cuanto a la superioridad implica, que el activo del delito se encontrara armado —provisto con dos armas de fuego abastecidas, de diverso calibre— mientras la víctima se hallaba tirado en
el piso inerme y desprovisto de armas, quedó fundamentalmente
evidenciada con lo manifestado por la víctima, su esposa y los testigos de cargo, puesto que todos señalaron que se utilizaron dos
armas de fuego y que fue el acusado quien intervino en el hecho
que se analiza, presentándose al domicilio del pasivo.
Tercera Sala.
Toca: 217/2017.
Magistrado Ponente: José Manuel Sánchez Osuna.
Fecha de la ejecutoria: 31 de mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL NUEVO SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN MECANISMO DE
ACELERACIÓN PARA CONCLUIR EL PROCESO DE FORMA
ANTICIPADA, NO ESTÁ PREVISTA EN ÉL UNA DILACIÓN
PROBATORIA, ES DECIR, NO SE DESAHOGA NINGUNA
PRUEBA ANTE EL JUEZ DE CONTROL.
La sentencia reclamada fue dictada en un procedimiento penal de
corte acusatorio adversarial predominantemente oral, acorde con
la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho. El
referido sistema procesal penal, de conformidad con lo dispuesto
en la fracción VII, apartado A, del artículo 20 Constitucional, prevé
medios alternativos de solución de conflicto, así como mecanismos
de aceleración para concluir el proceso de forma anticipada, tales como el procedimiento abreviado previsto en los artículos 201,
202, 203 y 205 que integran el Capítulo IV del Código Nacional de
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Procedimientos Penales, como lo es en el que fue dictada la sentencia recurrida. El procedimiento abreviado procede hasta antes de
que se dicte el auto de apertura a juicio oral, para su tramitación se
requiere que el imputado admita el hecho que se le atribuya en la
acusación y consienta la aplicación de dicho procedimiento; su sustanciación tiene lugar ante el Juez de control y no ante el Tribunal o
Juez de Juicio oral. En ese tipo de procedimientos no está prevista
una dilación probatoria, es decir, no se desahoga ninguna prueba
ante el Juez de control, por tanto, la sentencia que dicte será con
base en los datos de prueba recabados hasta la etapa inmediata
anterior, es decir, en la etapa de investigación, así como con la acusación formulada por el Ministerio Público y la exposición que a
manera de réplica o contra réplica realice el imputado o su defensa.
Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 del
ordenamiento adjetivo referido, en el procedimiento abreviado el
Ministerio Público podrá formular su acusación y efectuar una exposición resumida de su acusación y de las actuaciones y diligencias
de la investigación que la fundamenten; a continuación, el Juez de
control dará la palabra a los demás intervinientes. En todo caso, la
exposición final corresponderá siempre al acusado. Elementos de
convicción que serán la base para la emisión de la sentencia.
Tercera Sala.
Toca: 388/2017.
Magistrado Ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 16 de junio de 2017.
PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL NUEVO SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. ATENTOS A LOS PRINCIPIOS
DE IGUALDAD DE ARMAS, DE CONTRADICCIÓN Y DE
SEGURIDAD JURÍDICA, AL HABER ACEPTADO EL ACUSADO
EN SEDE JUDICIAL Y EN LA AUDIENCIA DE LEY TANTO SU
RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS COMO SER JUZGADO
EN BASE A LOS DATOS DE PRUEBA SUSTENTO DE LA
ACUSACIÓN, NO PUEDE EN ETAPA POSTERIOR PRETENDER
DESCONOCER LOS HECHOS PREVIAMENTE RECONOCIDOS.
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Atentos al marco legal que rige el procedimiento abreviado —
artículos 201 al 207 del Código Nacional de Procedimientos
Penales— y a los principios de igualdad y de contradicción previstos en los artículos 6 y 10 del invocado ordenamiento procesal,
habiendo el imputado de manera libre e informada, contando
con la asistencia jurídica de su Defensora, aceptado en sede judicial en audiencia ante el Juez de Control, tanto su responsabilidad en los hechos como el ser juzgado y procesado en base a los
datos de prueba en que se sustentó la acusación, no es jurídicamente factible que en una fase posterior pretenda desconocer los
hechos previamente reconocidos, pues ello iría en contra del principio de seguridad jurídica.
Tercera Sala.
Toca: 388/2017.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 16 de junio de 2017.
PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL NUEVO SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL PRINCIPIO
CONTRADICTORIO SE CUMPLE CUANDO EL IMPUTADO
CONOCE LA ACUSACIÓN E INFORMADO DE SUS
DERECHOS, DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA, ACEPTA
SU PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS, OPTA POR ESTE
PROCEDIMIENTO Y RENUNCIA AL JUICIO ORAL.
En el caso a estudio, este Tribunal estima que los requisitos procedimentales previstos en la fracción VII del Apartado A del artículo
20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y del 201 al 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales
para la procedencia del procedimiento abreviado, fueron colmados
y confirmados por el Juez de Control en la audiencia de procedencia y verificación respectiva. En efecto, de la visualización de las
videograbaciones de dicha audiencia se obtiene indubitablemente que, contando con asistencia de su Defensora, los imputados
sujetos a proceso, de manera libre, voluntaria e informada, opta-
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ron por el procedimiento abreviado que contemplan los preceptos
tanto constitucionales como legales invocados, por lo que aceptaron su participación en los hechos y pidieron que se resolviera su
situación jurídica con los datos de prueba obrantes en la carpeta
de investigación, renunciando así al juicio oral y con ello a ofrecer
pruebas de su parte; lo que nos lleva a concluir que el derecho de
contradicción fue respetado a los impetrantes y que fueron ellos
quienes decidieron no hacerlo valer, por así convenir a sus intereses. Basta con imponerse del contenido integral de los discos ópticos que contienen la referida audiencia, para constatar que los aquí
recurrentes sí estuvieron asesorados legalmente por su Defensora,
Licenciada en Derecho, pues fue en presencia de ésta cuando se
les cuestionó a los acusados por parte del Juez de Control que si
se les había hecho saber sus derechos y que si estaban debidamente informados por su Defensora a lo que ambos respondieron que
“si”, con posterioridad a ello se les cuestionó nuevamente que si
tenían duda a lo que respondieron que “no”, ante la presencia de la
Defensora y de los acusados se desglosaron cada uno de los hechos
imputados por el Ministerio Público así como los datos de prueba
en que sustentara su imputación; de igual forma, con posterioridad
a lo anterior y en presencia de la defensa se les cuestionó respecto
a que si estaban debidamente informados de las consecuencias de
acceder al procedimiento abreviado a lo que respondieron que “si”
y por último por consejo de su Defensora señalaron que no tenían
más nada que declarar.
Tercera Sala.
Toca: 388/2017.
Magistrado Ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 16 de junio de 2017.
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PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL NUEVO SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. SI LOS ACUSADOS
ESTUVIERON ASISTIDOS EN LA AUDIENCIA POR DEFENSOR
PÚBLICO, LICENCIADO EN DERECHO CON CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS PARA LITIGAR EN DICHO SISTEMA, Y AL
CUESTIONARLOS EL JUZGADOR SI SE LES HABÍAN HECHO
SABER SUS DERECHOS Y QUE SI LES INFORMARON EN
QUÉ CONSISTE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ASÍ
COMO SUS CONSECUENCIAS, Y ÉSTOS RESPONDIERON
EXPRESAMENTE QUE SÍ, SE CUMPLEN LOS SUPUESTOS DE
UNA DEFENSA ADECUADA.
Los recurrentes manifestaron que no se les respetó el derecho a
una adecuada defensa, argumento que también resulta infundado,
pues basta con imponerse del contenido integral de los discos ópticos que contienen la audiencia relacionada con la apertura del procedimiento abreviado, para advertir que los recurrentes en todo
momento se encontraron asistidos por un licenciado en derecho
a quien se le encomendó su defensa, tratándose de una Defensora
Pública que ejerce la profesión y que además, de acuerdo con las
intervenciones que realizaron a lo largo de la causa penal de origen, se desprende que tiene los conocimientos técnicos requeridos
para litigar en el sistema acusatorio oral cuyas reglas rigen en dicho procedimiento. Luego, considerando que en la audiencia dichos acusados se encontraban asistidos por un Defensor público,
ante lo cual no hubo oposición expresa por parte de los acusados;
además en la mencionada audiencia el Juzgador hizo el cuestionamiento a los aquí quejosos respecto a si se le habían hecho saber
sus derechos y que si les informaron en que consiste el procedimiento abreviado, así como sus consecuencias, a lo que respondieron que sí. De lo anterior se evidencia que el Juzgador cumplió
con esta obligación, al no obstruir su materialización y al asegurarse por todos los medios legales a su alcance que estén satisfechas
las condiciones que posibiliten la defensa adecuada, sin que esto
implique que el juez deba revisar la forma en que los defensores
lleven a cabo su cometido.
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Tercera Sala.
Toca: 388/2017.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 16 de junio de 2017.
PRUEBAS EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO. PARÁMETROS PARA SU VALORACIÓN
OBJETIVA.
De lo expuesto en la sentencia alzada, se advierte que la valoración
de las pruebas fue realizada objetivamente por el Juez de Juicio
Oral, y no de manera dogmática, pues contrario a lo esgrimido
por el inconforme, el de Origen sí explicó el por qué le daba valor
probatorio a las pruebas ofertadas por el órgano acusador, ya que
del análisis de los audiovisuales que contienen el desarrollo de la
audiencia respectiva, se advierte que las mismas fueron estimadas al tenor de la fracción segunda, del apartado A del artículo 20
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de
los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, pues al valorarlas el Juzgador realiza una operación intelectual de manera lógica y natural, de acuerdo a una combinación
de criterios lógicos y de los conocimientos científicos afianzados;
porque al resolver, escuchó a las partes, calificando de manera objetiva la narrativa de los hechos penalmente relevantes, sopesándolos con las probanzas ofertadas a instancia de la institución investigadora y la racionalidad de los argumentos expresados por la
defensa, uniendo de esta manera la lógica y la experticia, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento a través de procesos sensibles para la correcta apreciación de los hechos, exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica
de su decisión, observando de la misma manera los principios generales y procesales contenidos tanto en Tratados Internacionales
firmados por el Gobierno Mexicano, la Ley Fundamental, así como
el Código Procesal de la Materia mismos que garantizan la protección de los derechos humanos de los intervinientes; por lo que
esta Sala considera que la actuación del órgano jurisdiccional de
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Primera Instancia no irroga agravio alguno a los intereses jurídicos del sentenciado representados por la defensa.
Tercera Sala.
Toca: 444/2017.
Magistrado Ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 10 de agosto de 2017.
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA RATIFICACIÓN
DE DICTÁMENES. RESULTA INNECESARIA RESPECTO DE
DICTÁMENES QUE FUERON RATIFICADOS ÚNICAMENTE
POR UN PERITO, CUANDO HABIENDO SIDO LLAMADO EL
OTRO NO PUDO SER LOCALIZADO.
Si previa reposición del procedimiento para ese efecto, algunos dictámenes fueron ratificados únicamente por uno de los peritos oficiales suscriptores, en el caso subjúdice no trasciende al resultado
del fallo ni afecta derechos del quejoso. Ello es así, en virtud de que
el artículo 225 del Código de Procedimientos Penales para el Estado
de Sinaloa en vigor si bien dispone que por regla general los peritos
que examinarán deberán ser dos o más, expresamente prevé que
«bastará uno cuando sólo éste pueda ser habido», de suerte tal que
resulta lógico inferir, en plenitud de jurisdicción, que el contenido y conclusiones del dictamen correspondiente es atendible para
su valoración cuando uno de los peritos emitentes lo ratifica en
sede judicial; pues como lo ha determinado la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, la ratificación tiene por objeto establecer la
autenticidad de la prueba y que quien la elabora la confirme personal y expresamente para hacer indubitable su valor, esto es, la ratificación de los dictámenes periciales impuesta por la ley hace que
la prueba sea digna de crédito y, consecuentemente, susceptible de
ser analizada y valorada, objetivo que se cumple cuando uno de los
peritos explícita y personalmente ante el Juez y en presencia del
Defensor del imputado convalida el dictamen; máxime cuando de
las constancias procesales se aprecia que el Juez de la causa ordenó
citar a ambos sin que fuera factible lograr la localización y presen-
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tación de uno de ellos, por consiguiente, fundadamente se puede
concluir que sólo uno de ellos «pudo ser habido», lo que basta para
darle validez. Lo anterior sin soslayar que el artículo 319 del Código
Procesal Local invocado, dispone que los Tribunales apreciarán los
dictámenes periciales según las circunstancias del caso.
Tercera Sala.
Toca: 158/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 10 de agosto de 2017.
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA RATIFICACIÓN
DE DICTÁMENES. RESULTA INNECESARIA RESPECTO DE
DICTÁMENES QUE NO FUERON TOMADOS EN CUENTA EN
EL DICTADO DE LA SENTENCIA DE FONDO, PUES A NINGÚN
FIN PRÁCTICO CONDUCIRÍA TAL RATIFICACIÓN AL NO
TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO.
En el caso que nos ocupa, es innecesario ordenar nuevamente la
ratificación de dictámenes periciales, pues además de que así lo
solicitó el Defensor del sentenciado en sus agravios al considerar
ello un perjuicio en contra de su defendido, esta determinación no
afecta derechos fundamentales del enjuiciado, pues ello resulta
irrelevante puesto que de los mismos no emergen datos incriminatorios en contra del sentenciado, además que ya fueron excluidos
de valoración; sin que ello trascienda al fallo, pues con el resto del
material probatorio analizado —fes ministeriales, informes policiales, declaraciones ministeriales y judiciales de los testigos y del
acusado— se acredita plenamente el delito y su comisión por el sentenciado, tal como se razona y valora en el curso de la resolución.
Y en todo caso, lo innecesario de la reposición del procedimiento
para subsanar vicios formales, se deriva de que a ningún fin practico conduciría ordenar la reposición al no generar consecuencias
procesales, pues los dictámenes no ratificados fueron excluidos y
no tomados en cuenta como indicio de cargo; y contrariamente,
como se expuso en el pliego de agravios por parte del Defensor del
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sentenciado, con dicha reposición sólo se incidiría en perjuicio de
su derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia que se consagra en el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Sin
soslayar, que los dictámenes que no fueron ratificados por ninguno
de los peritos oficiales, en plenitud de jurisdicción, este Tribunal
de Alzada los excluyó de valoración, esto es, no les atribuyó ningún
valor probatorio a lo en ellos determinado, de tal suerte que, al no
tener efecto alguno, jurídicamente es como si no existieran.
Tercera Sala.
Toca: 158/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 10 de agosto de 2017.
ROBO DE VEHÍCULO CALIFICADO. NO SUBSUME EL
DIVERSO DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD,
PUES SE TRATA DE DELITOS AUTÓNOMOS, EN VIRTUD
DE LOS CUALES SE TRANSGREDEN DIVERSOS BIENES
JURÍDICOS TUTELADOS POR LA NORMA PENAL, COMO SON
POR UNA PARTE EL PATRIMONIO Y POR OTRA LA LIBERTAD
DEAMBULATORIA DE LAS PERSONAS, CIRCUNSTANCIAS
QUE CONFIRMAN SU AUTONOMÍA.
En lo que respecta al agravio en el que se duelen los recurrentes de que se rebasó la acusación por el hecho de que desde su
apreciación el delito de privación ilegal de la libertad, se debió de
subsumir en el diverso delito de robo de vehículo, al ser un medio
comisorio del mismo, resulta infundado. De una interpretación literal y funcional de los artículos 207 párrafo primero, en relación
con el 205 fracciones II, III, IV y V, y del 164 fracción I, todos del
actual Código Penal para el Estado de Sinaloa, se advierte que no
es subsumible la conducta del delito de privación ilegal de la libertad en el delito de robo de vehículo calificado, puesto que ambos delitos son autónomos, con independencia de que el primero
al inicio fuera el medio de consumación del segundo, porque la
privación de libertad no sólo fue para despojar el vehículo afecto,
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sino se prolongó en el tiempo, por lo tanto se transgreden diversos
bienes jurídicos tutelados por la norma penal, como son por una
parte el patrimonio y por otra la libertad deambulatoria de las personas, circunstancias que confirman su autonomía. En consecuencia, contrariamente a lo argumentado por los recurrentes, quienes
refieren que el tipo penal de privación ilegal de la libertad, al haber
sido un medio comisorio para consumar del diverso delito de robo
de vehículo calificado se debió subsumir en este último, tenemos
que no es dable que pueda producirse dicha figura, puesto que en
el caso se tratan de delitos autónomos y en consecuencia subsisten
con independencia el uno del otro, al no ser factible su absorción.
En efecto, para determinar si el delito de privación ilegal de la libertad, debe quedar o no subsumido en el diverso delito de robo de
vehículo calificado, previstos en la normativa penal antes indicada,
debe hacerse un análisis minucioso de los elementos que integran
los aludidos preceptos. El artículo 164 fracción I, del Código Penal
vigente para el Estado de Sinaloa, prevé como requisito del delito
de privación ilegal de la libertad, que el sujeto activo por medio de
la violencia prive a otro de su libertad personal. En ese contexto,
el ilícito tiene como características el privar de la libertad deambulatoria al pasivo. En cambio, para el delito de robo de vehículo,
previsto en el preinvocado artículo 207 párrafo primero, consiste
en la voluntad del sujeto activo de despojar de un bien al pasivo y si
bien se pueda privar de la libertad a los pasivos momentáneamente durante el tiempo de ejecución del delito de robo de vehículo, tal
privación debe ser momentánea y no prolongada. De lo anterior se
colige, que el núcleo del tipo previsto en el artículo 164 fracción I,
del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, es que el sujeto activo mediando violencia prive de la libertad a otro. Ahora,
el núcleo del tipo previsto en el artículo 207 párrafo primero, del
Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, consiste necesariamente en que el sujeto activo disponga de un vehículo ajeno sin
la autorización de quien legalmente pueda otorgarla. En ese orden
de ideas, del contenido de los preceptos legales de mérito, se advierte que se trata de dos delitos distintos, con características y
elementos propios y diversos entre sí, de manera que el delito de
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privación ilegal de la libertad difiere del diverso de robo de vehículo, desde el momento en que este último, se actualiza de forma
instantánea al despojar de un vehículo al pasivo, y el primero tuvo
su origen al momento de que se les restringió a los pasivos de su libertad deambulatoria por un lapso considerable, en consecuencia,
como se vio, se transgreden diversos bienes jurídicos tutelados por
la norma penal.
Tercera Sala.
Toca: 388/2017.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 16 de junio de 2017.
SUSPENSIÓN
CONDICIONAL
DEL
PROCESO
EN
PROCEDIMIENTO ABREVIADO DEL NUEVO SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. JUSTA NEGATIVA CUANDO
EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA EL MINISTERIO PÚBLICO
AL FORMULAR LA ACUSACIÓN Y EXPONER LOS DATOS DE
PRUEBA QUE LA SUSTENTABAN INFORMÓ DE LA EXISTENCIA
EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DE COPIA CERTIFICADA
DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA PREVIA POR DELITO
DOLOSO Y EL ACUSADO ASISTIDO POR SU DEFENSOR
ACEPTÓ SER SENTENCIADO CON BASE A LOS MEDIOS DE
CONVICCIÓN EXPUESTOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL
FORMULAR LA ACUSACIÓN, SIN CONTROVERTIR NINGUNO
DE ESOS ELEMENTOS.
De las constancias procesales, la Sala aprecia que la determinación de la Jueza a quo de negar la concesión del aludido beneficio
emerge fundada y motivada, en virtud de que adverso a lo alegado por el patrocinador del encausado y como se infiere del propio
escrito de agravios, la Juzgadora de origen debidamente atendió
el derecho que el enjuiciado hizo valer de contradecir los elementos de convicción existentes, pues tal y como lo aduce el propio
recurrente, en la audiencia de Procedimiento Abreviado se le corrió traslado a la defensa con las copias certificadas de sentencias

160

Aequitas
condenatorias dictadas en contra del acusado; extrayéndose del
material video grabado de la audiencia respectiva, que la Jueza de
Control hubo verificado a cabalidad la satisfacción de todos y cada
uno de los requisitos que para la procedencia y verificación del
Procedimiento Abreviado, establece en el artículo 201 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, así como el cabal cumplimiento a los artículos 335 fracción X y 336 del Código Procesal
Nacional que nos rige. Apreciándose de la analizada audiencia que
el Defensor del justiciable tuvo entero conocimiento de la existencia de antecedentes penales en contra de su representado, con anterioridad a la celebración de la audiencia, como válidamente lo
ponderara la Juzgadora Primaria, al inferirse de las constancias
que conforman la causa y de la visualización óptica del disco versátil digital (dvd) que registra la audiencia, que al haberse efectuado la referencia de los elementos de convicción existentes en
la causa por parte del Ministerio Público, se informó previamente
de la existencia como datos de prueba del Informe policial emitido
por los Agentes investigadores, quienes realizaron investigación y
recabaron los antecedentes penales del acusado entre los que se
mencionan diversas averiguaciones previas integradas y el número
y datos de identificación del expediente seguido contra el acusado
por delito patrimonial donde se dictó sentencia de condena que
causó ejecutoria; así como de Informe y dictamen de antecedentes
penales del sistema AFI, en el que se constatan los antecedentes
antes referidos. Documentos de los que el Defensor tuvo conocimiento y acceso previo, pudiendo haber ofertado prueba en contra,
lo que no aconteció. Coligiéndose por esta Sala, que contrario a lo
argüido por el Defensor del sentenciado, el Agente del Ministerio
Público expuso en tiempo y forma los elementos de convición que
acreditaban los antecedentes penales del acusado, constituyendo
las copias certificadas de las mencionadas sentencias únicamente
un complemento de los informes de los antecedentes penales que
previamente obraban en la carpeta de investigación y los cuales
tuvo acceso el Defensor del inculpado, habiéndosele corrido traslado igualmente con dichas copias certificadas en la propia audiencia de Procedimiento Abreviado, por lo que estuvo en posibilidad
de controvertirlos, con medios de prueba que vinieran a desvir-
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tuarlas, lo que no ocurrió en la especie. Por otra parte, para que se
proceda a la concesión del Beneficio de la Suspensión Condicional,
deben satisfacerse los requisitos establecidos en el artículo 101 del
Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, entre ellos, el que
«sea la primera vez que el sentenciado incurre en un delito doloso». En tales condiciones en el presente caso se constata que resulta correcta la determinación de la Jueza de Control al no haberle
concedido al sentenciado dicho beneficio; toda vez que se encuentra evidenciado que no es la primera vez que el acusado incurre en
la comisión de un delito doloso.
Tercera Sala.
Toca: 363/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 6 de junio de 2017.
TENTATIVA DE HOMICIDIO. ACTOS EXTERIORES CUYA
EJECUCIÓN RESULTA IDÓNEA PARA PRODUCIR EL
RESULTADO FATAL QUE EL ACUSADO PRETENDÍA; Y
ACCIONES AJENAS A LA VOLUNTAD DEL AGENTE POR LAS
CUALES EL RESULTADO ESPERADO NO SE DIO.
Por otra parte, contrario a lo argumentado por los agravistas, en
cuanto a la acreditación de los elementos del delito de que los actos ejecutados resultaron idóneos para producir el resultado que
el acusado pretendía, esto es, que el agresor dio principio a la ejecución del delito mediante hechos exteriores manifiestos, practicando en todo o en parte los actos que objetivamente deberían
producir el resultado fatal, relativo a privar de la vida al agraviado
y que éste no se produjo por causas ajenas a la voluntad del agresor, el Juez los tuvo idóneamente por acreditados con el hecho de
que el acusado llegó hasta el domicilio de la víctima, lugar donde
lo agredió físicamente, colocándole una arma de fuego previamente abastecida a la altura de la cabeza, con el ánimo de privarlo de
vida, pero como la víctima se cubrió el rostro con sus brazos sólo
lo lesionó del codo del brazo derecho, motivo por el cual trató de
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accionar nuevamente el arma en el cuerpo del pasivo pero ésta se
trabó, acción que aprovechó la víctima para forcejear con el acusado y tratar de quitarle el arma, sacando el sentenciado otra arma,
disparándole dos veces más, logrando impactarlo con un tiro en el
pecho, cayendo al suelo el ofendido, momento en el que el acusado
le dijo que le iba a dar el “tiro de gracia”, le disparó en la cabeza,
pero antes de retirarse del lugar, se detuvo para verlo agonizar y al
verlo sangrando de la cara pensó que iba a morir, aunado al grito
de la esposa del ofendido, que le dijo que lo dejara, lo que motivó
se retirara del lugar, siendo inmediatamente auxiliado por su esposa y un vecino, llevándolo a una clínica del Seguro Social, para
que recibiera atención médica; circunstancias que constituyen actos inequívocos del designio del imputado de privar de la vida a su
víctima, que fue interrumpido en un primer momento porque se le
trabó la primer arma utilizada —calibre .380— y posteriormente
cuando le dio el tiro en la frente, dándolo por muerto, aunado al
grito de la esposa del ofendido, que le dijo que lo dejara, lo que motivó se retirara del lugar, siendo inmediatamente auxiliado por su
esposa y un vecino, llevándolo al Seguro Social, para que recibiera
atención médica, circunstancias que impidieron su consumación,
y que lógicamente resultan ajenas a la voluntad del agente.
Tercera Sala.
Toca: 217/2017.
Magistrado ponente: José Manuel Sánchez Osuna.
Fecha de la ejecutoria: 31 de mayo de 2017.
TENTATIVA DE HOMICIDIO. PARA CONFIGURARLA NO ES
NECESARIO QUE LAS ACCIONES EXTERIORIZADAS POR EL
ACTIVO SEAN INEXORABLES PARA SUPRIMIR LA VIDA, SINO
QUE BASTA SEAN IDÓNEAS PARA LOGRARLO.
La afirmación que efectuó el justiciable de que las lesiones sufridas
por la víctima no pusieron el riesgo su vida, pues de haber deseado
privarlo de la vida lo hubiera hecho; constituye una apreciación
sin sustento jurídico, al haber quedado acreditado en forma con-
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tundente e indubitable que las acciones realizadas por el acusado
fueron más que idóneas para lograr el resultado como se razonó
con antelación, pues se reitera que el acusado efectuó múltiples
disparos hacia la corporeidad del ofendido, la mayoría de ellos en
el área de la cabeza y del pecho, logrando impactarse en la frente y
en el tórax del pasivo, siendo esta última lesión la que de acuerdo al
dictamen pericial correspondiente puso en peligro su vida, máxime
que para configurar la tentativa no es necesario que las acciones
realizadas por el activo sean inexorables para suprimir la vida, sino
que basta que sean idóneas para lograrlo, lo que en este caso ocurre porque se ha demostrado un ataque de esa magnitud y en las
relatadas circunstancias. Ello es así, puesto que concluyó el Juez de
origen, se llegó a la convicción de que la conducta emprendida por
el activo fue idónea para lograr el resultado fatal, lo que se patentiza en la especie, debido a que los datos valorados apuntan a que
el activo realizó actos externos idóneos para producir la muerte de
la víctima, no obstante que primero se le trabó el arma, pues posteriormente con otra pistola lesionó dos veces más al pasivo, y al
verlo sangrar de la cara y que estaba agonizando, pensó que estaba
muerto, pero la ayuda inmediata de su esposa y un vecino para que
recibiera atención médica impidió la consumación del resultado.
Tercera Sala.
Toca: 217/2017.
Magistrado ponente: José Manuel Sánchez Osuna.
Fecha de la ejecutoria: 31 de mayo de 2017.
TESTIGOS. EL RESGUARDO DE IDENTIDAD DE VÍCTIMAS
Y TESTIGOS EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO, ES UNA FIGURA QUE TIENE SU BASE
CONSTITUCIONAL EN LA FRACCIÓN V, APARTADO C, DEL
ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y ELLO
NO PRODUCE INDEFENSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
ABREVIADO, EN EL CUAL EL ACUSADO RECONOCE SU
RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS.
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En lo referente al concepto de agravio en el que los sentenciados se
adolecen que no conocieron los nombres y datos personales de las
víctimas por tener resguardo de identidad, situación que alegan los
dejó en estado de indefensión, resulta del todo infundado y por lo
tanto inoperante. En un análisis de la figura del resguardo de identidad, tenemos que la guarda de identidad de los declarantes es
una figura procesal que se encuentra legalmente aceptada y reconocida en el sistema jurídico en el artículo 20, apartado C, fracción
V Constitucional, que dispone que la víctima u ofendido tendrá
derecho «Al resguardo de su identidad y otros datos personales
en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se
trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario
para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de
la defensa. […]”. Por consiguiente, dicha figura resulta lícita al ser
autorizada por la ley, aunado a lo anterior tenemos que a su vez es
inoperante el concepto de agravio referido de que no se le reveló
la identidad de los testigos por lo que se le dejó en estado de indefensión. Ello es así, puesto que independientemente de la identidad de los testigos, las imputaciones contra los recurrentes y sus
términos y circunstancias, fueron hechas de su conocimiento y no
afecta la defensa no conocer la identidad de los ofendidos porque
lo que se juzgan son hechos cometidos y la afectación de personas,
con independencia de su identidad. Sin que los tipos de robo de
vehículo calificado y privación de la libertad personal requieran
una cualificación personal de la víctima que hagan indispensable
su individualización.
Tercera Sala.
Toca: 388/2017.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 16 de junio de 2017.
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TESTIMONIAL.
ANTE
LA
EXISTENCIA
DE
DOS
DECLARACIONES DE LA MISMA PERSONA QUE RESULTEN
CONTRADICTORIAS ENTRE SÍ Y QUE IMPLIQUEN UNA
RECTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ANALIZAR Y
PONDERAR RIGUROSAMENTE AMBAS VERSIONES Y, EN
BASE A UN ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD Y PERTINENCIA
EN TORNO AL CÚMULO PROBATORIO, OPTAR POR
AQUÉLLA QUE TENGA MAYOR VEROSIMILITUD POR EL
RESPALDO QUE ENCUENTRE EN EL RESTO DEL MATERIAL
PROBATORIO.
Ante la existencia de dos declaraciones de la misma persona que resultan contradictorias entre sí y que impliquen una retractación —
rectificación— posterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
al resolver el Amparo en Revisión 913/2015, ha señalado que «los
órganos jurisdiccionales deben analizar y ponderar rigurosamente esa retractación», pues «aquello que la persona inculpada dice
ante un juez debe ser tomado con toda seriedad»; sosteniendo, en
relación a la retractación —rectificación—, que, en su caso, para
«llegar a la convicción de que ese dicho está debidamente refutado
por el resto del material probatorio, se necesita argumentación y
motivación. Por ello, el principio de inmediatez procesal de ninguna manera puede entenderse en el sentido de que exime al juzgador de explicar sus convicciones razonadamente». Igualmente, en
la Ejecutoria del Amparo Directo 78/2012, nuestra Corte Suprema
sostuvo, que en la valoración que hace el Juzgador de la testimonial «también debe realizarse un ejercicio de confrontación con las
declaraciones de otros testigos y, en caso de que no sea la primera
declaración del testigo, es importante comparar tales manifestaciones con las que hubiese realizado con anterioridad»; confrontación entre las testimoniales que «se encuentra sujeta al denominado principio de inmediatez», mismo «que no implica que deba
darse mayor crédito al testimonio de la persona que declara antes,
sino que entre dos declaraciones emitidas por una misma persona,
merece crédito preferente la primera en tiempo». Explicitando en
esta última Ejecutoria, en torno al principio de inmediatez, que en
base al mismo «por regla general se tendrá que dar mayor crédi-
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to a la primera declaración de una persona, sin que ello implique
una regla estricta o que no admita solución en contrario, ya que la
determinación que se haga en el caso en concreto, dependerá del
análisis que el juzgador realice de las circunstancias que de forma
particular concurran en el asunto». Debiendo el Juzgador «confrontar ambas testimoniales (es decir, la rendida en un primer momento y la rectificación que sobre la misma se hubiese realizado),
a efecto de valorar cuál de ellas es más verosímil, ello acorde al
resto de elementos de convicción que constan en el expediente, a
la actitud y narración del testigo en ambas declaraciones, a los factores externos e internos que hubiesen podido influir en uno u otro
momento, y al tiempo transcurrido entre una declaración y la otra,
esto es, entre mayor sea el tiempo transcurrido entre las testimoniales, la preferencia que se otorgue a la primera declaración también aumentará, pues debido a que, como ya se indicó, el testigo
capta los sucesos de forma circunstancial y fugaz, por regla general
sus dichos tendrán un mayor asidero en la realidad en tanto más
cercanos sean –en un aspecto temporal– a los hechos que los originaron […]El principio de inmediatez aplicado a las testimoniales
no es más que un reflejo de lo anterior, esto es, que se realice un
análisis de razonabilidad y pertinencia en torno al cúmulo probatorio, a efecto de poder concluir si en base al mismo es posible extraer la responsabilidad penal del acusado». Concluyendo nuestra
Alta Corte, en la Ejecutoria 78/2012 invocada: «Es por ello que
en el supuesto de que una persona rinda varias declaraciones, el
juzgador deberá emprender un análisis conjunto de las mismas,
pues en el caso de que éstas sean discordantes se tendrá que elegir
el escenario más verosímil, ello acorde a los parámetros indicados
en los párrafos precedentes».
Tercera Sala.
Toca: 198/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 27 de junio de 2017.
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TESTIMONIAL.
ANTE
LA
EXISTENCIA
DE
DOS
DECLARACIONES DE LA MISMA PERSONA, SEA IMPUTADO,
OFENDIDO O TESTIGO, QUE RESULTAN CONTRADICTORIAS
ENTRE SÍ, EL JUZGADOR ESTÁ OBLIGADO A REALIZAR
UN EJERCICIO DE PONDERACIÓN RESPECTO DE ESTAS
DECLARACIONES OPUESTAS, TANTO EN RELACIÓN A
LA CONGRUENCIA INTERNA DE CADA UNA DE ELLAS
COMO RESPECTO DEL RESPALDO QUE SE OBTENGA
DE SU ADMINICULACIÓN CON EL RESTO DEL CAUDAL
PROBATORIO, PARA LLEGAR A UNA DECISIÓN FUNDADA EN
TORNO A CUÁL DE ELLAS, POR SUS MÉRITOS INTERNOS Y
EXTERNOS, DEBE PREVALECER.
Como resulta de explorado Derecho, en la justipreciación de la
prueba testimonial rige un sistema de libre apreciación en sana
crítica, en el cual el arbitrio judicial en la valoración de las pruebas
está sujeto a la observancia de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia y supone una
apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos
probatorios o datos de convicción que obran en el expediente, a
través de un ejercicio de ponderación de todo el acervo probatorio.
En virtud de ello, ante la existencia de dos declaraciones de la misma persona que resultan contradictorias entre sí, el Juzgador está
obligado a realizar un ejercicio de ponderación de estas declaraciones opuestas tanto en relación a la congruencia interna de cada
una de ellas, como respecto del respaldo que se obtenga de su adminiculación con el resto del caudal probatorio, para llegar a una
decisión fundada en torno a cuál de ellas, por sus méritos internos y
externos, debe prevalecer. Esto es, se determinará cuál declaración
—la primera o la posterior— es jurídicamente atendible, considerando sus méritos intrínsecos —claridad, precisión, coherencia, no
contradicción y racionalidad interna del testimonio— y sus méritos externos, en base a su mejor articulación con los demás medios
de convicción que obren en el sumario. Bajo estos parámetros, si
en una primera declaración el imputado, el ofendido o el testigo
ofrece una versión con datos incriminatorios con un relato claro,
preciso, circunstanciado y congruente sobre los hechos delictivos
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que se pretende esclarecer y esos datos encuentran respaldo y corroboración en el resto del material probatorio, en tanto que en
la deposición posterior cambia su versión modificando su relato
inculpatorio, sin que esta nueva narrativa de los hechos encuentre apoyo idóneo en las diversas probanzas existentes en la causa,
resulta lógico concluir que es válido que el Juzgador opte por la
primera declaración en una correcta y completa comprensión del
principio de inmediatez procesal.
Tercera Sala.
Toca: 198/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 27 de junio de 2017.
TESTIMONIAL. APLICACIÓN CORRECTA Y COMPLETA DEL
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN LA VALORACIÓN DE ESTA
PRUEBA AL EXITIR DOS VERSIONES CONTRADICTORIAS DE
LA MISMA PERSONA.
Ante la existencia de dos declaraciones de la misma persona que
resultan contradictorias entre sí y que impliquen una retractación —rectificación— posterior, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación al resolver el Amparo Directo 78/2012, sostuvo, que en la
valoración que hace el Juzgador de la testimonial «también debe
realizarse un ejercicio de confrontación con las declaraciones de
otros testigos y, en caso de que no sea la primera declaración del
testigo, es importante comparar tales manifestaciones con las que
hubiese realizado con anterioridad»; confrontación entre las testimoniales que «se encuentra sujeta al denominado principio de inmediatez», mismo «que no implica que deba darse mayor crédito
al testimonio de la persona que declara antes, sino que entre dos
declaraciones emitidas por una misma persona, merece crédito
preferente la primera en tiempo». Explicitando en esta Ejecutoria,
en torno al principio de inmediatez, que en base al mismo «por
regla general se tendrá que dar mayor crédito a la primera declaración de una persona, sin que ello implique una regla estricta o
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que no admita solución en contrario, ya que la determinación que
se haga en el caso en concreto, dependerá del análisis que el juzgador realice de las circunstancias que de forma particular concurran
en el asunto». Con sustento en estos parámetros, resulta lógico
concluir que es válido que el Juzgador opte por la primera declaración en una correcta y completa comprensión del principio de inmediatez procesal, el cual no se limita ni depende exclusivamente
de la temporalidad o prelación en orden cronológico estricto, sino
que, además, se complementa con el factor imprescindible de que
esas primeras versiones del declarante, en su adminiculación con
el resto del caudal probatorio, se encuentren corroboradas. En este
contexto, en el análisis riguroso y prudente ponderación de dos
versiones sobre los mismos hechos, una que afirma y otra que niega, a partir de un raciocinio lógico, es jurídicamente correcto optar
por la primera declaración, máxime cuando se encuentra confirmada con otras pruebas, a diferencia de la segunda que además de
estar aislada se encuentra debidamente refutada con el resto del
material probatorio, independientemente de la etapa procedimental en que se hayan vertido, cuando ambas declaraciones hayan
sido formuladas ante autoridades constitucionalmente facultadas
para recibirlas. Valoración de la prueba testimonial la anterior,
que resulta ajustada a Derecho pues se están ponderando todas
aquellas circunstancias que resultan en pro y en contra de las diversas declaraciones estimadas, razonando por qué se optó por el
testimonio que por su lógica y conexión con las demás probanzas
contribuía a esclarecer los hechos que se juzgan.
Tercera Sala.
Toca: 196/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 20 de junio de 2017.
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TESTIMONIAL. LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL
COACUSADO, RENDIDA ASISTIDO POR SU DEFENSOR, CON
UNA NARRATIVA CLARA, PRECISA Y SIN DUDAS, INCRIMANDO
DIRECTAMENTE AL IMPUTADO Y RESPALDADA EN SUS
DIVERSOS SEGMENTOS POR EL RESTO DEL MATERIAL
PROBATORIO, DEBE PREVALECER RESPECTO DE UNA
VERSIÓN POSTERIOR DISTINTA QUE RESULTA UNILATERAL
E INVEROSÍMIL PUES AL CONFRONTAR ESTA ÚLTIMA CON
LAS OTRAS PROBANZAS NO ENCUENTRA SOPORTE EN
ELLAS Y EN CAMBIO EL CUADRO PROBATORIO DESVIRTÚA
LA NUEVA VERSIÓN, MÁXIME QUE EN SUS DIVERSAS
DEPOSICIONES POSTERIORES SE CONTRADICE.
De la lectura de lo declarado ministerialmente por el menor coacusado, se advierte que su narrativa es clara, precisa y sin dudas,
al incriminar directamente al aquí inculpado como responsable
de los hechos imputados, al decir que junto con él, previo acuerdo para robarle privaron de la vida a la víctima, sin que se advierta falso ni parcial, pues señaló el motivo de su presentación
y porqué le constaban los hechos, así como dio las razones de su
presencia en el lugar, datos que se encuentran corroborados con
otros indicios en la causa; observándose que narró cronológica
y pormenorizadamente desde la preparación del hecho hasta la
ejecución del mismo, detallando las particularidades que lo
rodearon, siendo: cómo contactaron a la víctima y los motivos
por los qué lo hicieron —incluso señaló que el aquí encausado iba
provisto de un arma de fuego—; el horario y los lugares a los que
se trasladaron hasta llegar a donde se perpetró la muerte; las circunstancias que imperaron con anterioridad a ésta; la resistencia
del pasivo de entregarles el dinero que le pedían y que derivado
de ello, el inculpado le disparó en dos ocasiones para enseguida
apoderarse de todo el efectivo y objetos personales que portaba
el ya entonces occiso; las actividades que posteriormente realizaron para subir el cuerpo de la víctima al vehículo propiedad del
mismo y la limpieza del sitio; el trayecto del traslado del cadáver
hasta el lugar donde lo abandonaron y fue encontrado; que siguieron con su persistencia de apoderarse de objetos propiedad
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del occiso, por lo cual se trasladaron en su propia camioneta a su
domicilio abriéndolo con las llaves que le quitaron, donde al llegar se sorprendieron al no encontrarlo solo, y en consecuencia interactuaron con los familiares del victimado, incluso por cuestionamientos del hijo de éste se fueron. Sin que trascienda, como se
determinó en la sentencia apelada, que el menor modificó ante
el Juez su primer versión de los hechos, respecto al señalamiento
que hizo en contra el aquí acusado, ya que esa versión posterior
no es creíble —y por consiguiente resulta inatendible— pues se
advierte como un mero y burdo ardid defensista para tratar de
ayudar al aquí sentenciado a evadir su responsabilidad en el ilícito; ya que, entre otros aspectos que se valoran infra, mostró un
evidente interés de favorecer al enjuiciado al hacer expreso énfasis “el NOEL es inocente”(sic) en diversas diligencias judiciales.
Evidenciado que el interés que lo movía no era precisamente contribuir al esclarecimiento de los hechos, sino favorecer la situación jurídica de su amigo y fuera declarado “inocente”. Además
de que el menor se contradijo en sus deposiciones judiciales, no
existen en el sumario probanzas idóneas que respalden los argumentos vagos que dio para justificar su cambio de postura al decir
que fue obligado para aceptar tanto su intervención como la del
acusado en los hechos, pues en autos no existe ningún indicio que
confirme esa versión. Por el contrario, como antes se evidenció,
después de su pormenorizada declaración de los hechos previos,
concomitantes y posteriores a la privación de la vida de la víctima —que únicamente puede verter con tanto detalle habiéndolos
vivido directamente—, su Defensor le preguntó expresamente “si
fue presionado para declarar de la forma en que lo viene manifestando”(sic) a lo cual en forma clara y sin reticencia alguna respondió: “que nadie me presionó ni me obligó a declarar porque
así fueron los hechos” (sic); ratificando todo lo declarado ministerialmente, para constancia de lo cual estampó su firma y huella
digital, avalando lo por él declarado. Así las cosas, bajo un estándar de razonabilidad más que justificada, es lógica la determinación de inatendibilidad de la versión posterior del coacusado argumentando fue presionado para emitir su declaración ministe-
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rial en los términos que lo hizo, pues ante la autoridad investida
de fe pública, expresamente a pregunta de su Defensor manifestó
que: “nadie me presionó ni me obligó a declarar”(sic); además se
dio fe por el Agente de la Representación Social que “no presentaba lesiones recientes”(sic) ni “refiere dolores en ninguna parte
de su cuerpo”(sic), lo que viene a desvirtuar totalmente su unilateral cambio de versión. Máxime que la declaración ministerial
del menor coacusado tiene mayor credibilidad dado que fue realizada espontáneamente, tan sólo unos días después de los hechos,
sin tiempo de reflexionar sobre la conveniencia de modificarlos
y además, se encuentra plenamente corroborada en sus diversos
segmentos con el resto del material probatorio, como se evidencia en esta Ejecutoria.
Tercera Sala.
Toca: 158/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 10 de agosto de 2017.
VIOLACIÓN. JUZGANDO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO,
EL QUE ANTERIORMENTE LA VÍCTIMA HAYA TENIDO
RELACIONES SEXUALES CONSENSUADAS CON EL
ACUSADO, NO IMPIDE SE ACTUALICE DICHO DELITO EN
OCASIÓN POSTERIOR, CUANDO LA OFENDIDA, EN UN
CONTEXTO DE VIOLENCIA, SE NIEGUE A TENER CÓPULA
CON SU AGRESOR.
Juzgando con perspectiva de género, es válido concluir que el hecho de que previamente se hubieran sostenido relaciones sexuales
consentidas por la víctima no desvirtúa el delito de violación, al
imponer posteriormente cópula a la víctima en un entorno en el
cual el acusado instantes antes la había golpeado en diversas partes de su cuerpo y amenazado con causarle más daño, en razón de
que no es dable suponer que el haber estado de acuerdo en ocasión
previa signifique una expresión de consentimiento para siempre,
lo cual es contrario a la libertad de la persona y a su capacidad de
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discernir y decidir en cada una de sus acciones, con independencia
a lo que se haya decidido en ocasión anterior.
Tercera Sala.
Toca: 444/2017.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 10 de agosto de 2017.
VIOLACIÓN. JUZGANDO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO,
ES DABLE AFIRMAR JURÍDICAMENTE QUE EL TIPO PENAL
NO REQUIERE PARA SU ACTUALIZACIÓN QUE LA VÍCTIMA
PRESENTE LESIONES DE CIERTO GRADO O EN ÁREAS
DISTINTAS DEL CUERPO.
Las opiniones periciales corroboran el dicho de la víctima en
cuanto a las lesiones que presentaba, que expone se las provocó el acusado al golpearla con los puños después de que éste le
revisó su teléfono celular y le encontró mensajes con contactos
con hombres, al tiempo que le gritaba que era una puta, que se
merecía esos golpes, entre otras cosas, y que posteriormente la
obligó a tener relaciones sexuales sin su consentimiento y mediante el uso de violencia moral, pues de su narrativa se desprende que ella se encontraba atemorizada, adolorida y llorando por los golpes que le había dado en diferentes partes de su
cuerpo, aun así pretendió oponerse diciéndole que no quería, cerrando las piernas, pero el acusado se las abrió y la penetró vía
vaginal, para lo cual le quitó las mallas y ropa interior que traía
puestos. Ahora, juzgando con perspectiva de género, la circunstancia de que la víctima no haya presentado lesiones mayores a
las que hace referencia el agravista, en nada beneficia al sentenciado, ya que ello no significa que no le haya sido impuesta la
cópula vía vaginal el día de los hechos, pues la opinión expuesta del perito médico legista determinó con bases científicas que
la víctima si presentó lesiones en diversas partes de su cuerpo y
desgarre en la región vaginal, sin que por el otro lado el tipo penal de violación requiera para su actualización el que se produz-
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can lesiones, o que éstas sean de cierto tipo o grado, o en otras
partes del cuerpo.
Tercera Sala.
Toca: 444/2017.
Magistrado Ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 10 de agosto de 2017.
VIOLACIÓN. JUZGANDO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO,
ES DABLE AFIRMAR JURÍDICAMENTE QUE EL TIPO PENAL
NO REQUIERE PARA SU ACTUALIZACIÓN QUE LA VÍCTIMA
REALICE CIERTOS ACTOS DE RESISTENCIA PARA EVITAR LA
AGRESIÓN, SINO ÚNICAMENTE LA NEGATIVA A SOSTENER
RELACIONES SEXUALES.
Desde una perspectiva de género, la mujer tiene actualmente derecho al libre desarrollo de su sexualidad, por lo cual el tipo penal del
delito de violación no requiere para su actualización que la víctima realice ciertos actos de resistencia a la acción sexual, bastando
en un entorno de intimidación, su negativa a sostener relaciones,
para establecer que no dio su libre consentimiento para la cópula
que le fue impuesta.
Tercera Sala.
Toca: 444/2017.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 10 de agosto de 2017.
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La Doctora María Leoba Castañeda Rivas fue la primera mujer en
ocupar la dirección de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México, institución que se distingue por
un marcado perfil conservador dominado por hombres. En su hoja
curricular se destaca, entre muchos otros logros, el haber sido distinguida con las cátedras extraordinarias «Félix Pichardo Estrada»
y «Rafael Rojina Villegas»; autor, este último, del Compendio de
Derecho Civil, obra de consulta en todas las facultades de Derecho
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En el libro que hoy toca comentar, la Doctora Castañeda hace
un recorrido por la historia del Derecho, abrevando en aquellos
cuerpos normativos y demás fuentes no formales que han enriquecido a la Ley civil. Expone cómo surge en Roma la necesidad
de instaurar leyes escritas, dado que tanto cónsules como magisMagistrado de Circuito, Zona Norte, del Supremo Tribunal de Justicia del
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trados administraban justicia según costumbres antiguas que sólo
ellos conocían. Es así que en el año 450 A.C. surge la Ley de las
XII Tablas, en la cual se abordan temas como el procedimiento
judicial, deudores insolventes, patria potestad, tutela y curatela,
derecho de propiedad, servidumbres, Derecho penal, Derecho público, y Derecho sagrado, enmarcándose en ese cuerpo normativo
el nacimiento del Derecho civil.
Posteriormente, surgen otros textos legales como el de Gayo y
Justiniano, hasta la caída del Imperio romano en el año 1453. Con
el advenimiento de la Edad Media se aprecian cambios significativos en el Derecho civil. Se consolidan las monarquías hasta el surgimiento de los Estados modernos, que con la Revolución francesa
dieron vida al Código Civil; derivado de la creatividad de Napoleón
Bonaparte, también conocido como Código Napoleón o Código
Napoleónico, el cual sistematiza el Derecho civil al tratar los temas ahora clásicos de esta materia, tales como: personas y familia;
bienes, cosas, propiedad y servidumbres; la propiedad, sucesiones,
donaciones, testamentos, obligaciones, contratos, el matrimonio,
los privilegios, las hipotecas y la prescripción.
Exiliado en la isla de Santa Elena, Napoleón dijo: «Un Waterloo
se borra de la memoria, pero mi Código Civil vivirá por siempre».
Tenía razón el Gran Corso, pues dicho cuerpo legal cobró notable
influencia en Europa y luego en el resto del mundo; México no fue
la excepción, pues adoptó su sistemática y disposiciones legales.
En un apartado especial, la autora indaga en la organización
jurídica de algunas culturas de la época prehispánica,
ocupándose en él de los olmecas, mayas (Chilam Balam, Crónica
de Calkini) y aztecas. Aunque estos últimos ─nos dice─ se basaban en la costumbre y, hoy en día, son conocidos sus códices donde emergen crónicas que detallan algunos aspectos del Derecho
procesal penal y otros. El matrimonio era poligámico; existía el
divorcio y entre sus causas destacan la incompatibilidad, sevicia,
incumplimiento económico, esterilidad y pereza de la mujer.
Aborda también la llegada del Derecho civil a México. En
este capítulo la Doctora Castañeda hace una crítica a la imitación
que nuestro país hizo del Derecho extranjero, pues al adoptarlo
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no se tomaba en cuenta la realidad social, con todas las consecuencias que ello implicaba. Además, desarrolla el fenómeno de la
recepción, proceso histórico por el cual una comunidad acepta
libremente un sistema jurídico extraño. En ese sentido, la Nueva
España recibe las instituciones castellanas derivadas del Derecho
romano: las Siete Partidas de Alfonso El Sabio, las Leyes de Toro,
la Nueva Recopilación y la Novísima Recopilación. Aplicándose, de
tal manera, un Derecho indiano peninsular y un Derecho indiano
criollo, adicionado con costumbres internas, con un Derecho castellano, el Derecho canónico, el Derecho común y las costumbres
jurídicas prehispánicas. En el periodo que va de la dominación
española a la independencia se toma como base el Derecho
español y francés para crear las siguientes legislaciones:
Código Civil de Oaxaca 1825-1827. Primero de Iberoamérica.
Código Civil de Zacatecas 1831.
Leyes de Reforma 1857-1859, Ley del Matrimonio Civil y Ley del
Registro Civil.
Código Civil del Imperio Mexicano 1866.
Código Civil de Veracruz – Llave 1868.
Código Civil para el D.F. y territorio de la Baja California 1870.
Código Civil para el D.F. y territorio de la Baja California 1884.
La autora hace una crítica a nuestros legisladores y jefes del
Ejecutivo por inspirarse en normas ajenas a nuestras costumbres, alejadas de la idiosincrasia mexicana, al copiar disposiciones
de otras latitudes. Destaca el encargo que hace Benito Juárez
a Justo Sierra para la elaboración de un proyecto de código civil; utilizando el método del Código francés, con las adecuaciones
necesarias a nuestro país. Su trabajo quedó olvidado, pero con el
tiempo fue retomado para dar cuerpo a nuestra legislación civil.
En las páginas de este libro se habla de cómo en la época revolucionaria se buscó la socialización de la norma jurídica. En
1928 se promulgó el Código Civil para el Distrito Federal y
Territorios Federales en materia común y para toda la República
en materia federal, el cual recoge concepciones avanzadas y con-
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sideradas tabú en la época: el concubinato, la igualdad entre el
hombre y la mujer, entre el patrón y el trabajador.
A su vez, se abandona el espíritu individualista para crear normas de corte social. La autora cuestiona los errores de redacción
cometidos en este código, al reproducir los de 1870. Por ejemplo,
en el tema de los impedimentos para contraer matrimonio se señala que en caso de rapto subsiste el impedimento entre el raptor
y la robada, mientras ésta no sea restituida al lugar seguro donde
libremente manifieste su voluntad. Otro error se aprecia al establecer el parentesco de afinidad, por el hecho de una relación sexual
al margen del matrimonio; «[…] afinidad es el parentesco que
se contrae por el matrimonio consumado o no, o por cópula ilícita, entre el varón y los parientes de la mujer y
entre la mujer y los parientes del varón[…]», criticando lo
absurdo que resulta crear parentesco por el hecho de una cópula
ilícita. Resulta imperante subrayar la prohibición del divorcio si el
matrimonio tenía veinte años de celebrado, o cuando la mujer ya
hubiera cumplido cuarenta y cinco años. Una novedad introducida
fue la libertad del testador en materia de sucesiones. El Código
de 1928 trajo como innovación la prohibición del pacto de retroventa y la reglamentación de créditos hipotecarios.
El periodo revolucionario puso las bases de un proteccionismo social, como por ejemplo el tratar a los menores y a las mujeres como seres humanos. Comenta la doctora que durante la
Revolución se observó una interesante legislación progresista,
a menudo de carácter local: Jalisco, Veracruz y Yucatán, siendo
en este último donde Salvador Alvarado promulgó un grupo
de leyes sociales denominadas «Las Cinco Hermanas»: una Ley
Agraria, una Fiscal, una Catastral, una que organiza el municipio
libre, y una de Trabajo; creando las Juntas de Conciliación y un
Tribunal de Arbitraje para conflictos laborales. Estas materias tradicionalmente formaban parte del Derecho civil, emancipándose
del mismo.
De manera puntual, se ocupa de la Ley Sobre Relaciones
Familiares, promulgada el 9 de Abril de 1917, por Venustiano
Carranza, en la cual se deroga el primer libro del Código Civil de
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1884. Dicha Ley establece la igualdad del hombre y la mujer dentro del matrimonio, el divorcio vincular (pueden volver a contraer
nupcias), el divorcio por mutuo consenso; reglamenta la paternidad, la filiación, la adopción, la patria potestad, los alimentos, la
tutela, el patrimonio familiar. Esta Ley es considerada la primera
en el mundo con carácter autónomo del Derecho civil; sin
embargo, dice la autora, desafortunadamente en 1928 se incorporan de nuevo a la materia civil las instituciones de Derecho familiar, pues de haber continuado en forma independiente contaríamos con una regulación de vanguardia y con políticas públicas que
hicieran efectiva la organización y desarrollo de la familia. En los
años setenta se recogen avances como la emancipación de la mujer, síndrome del niño maltratado, violencia familiar, equiparación
de los derechos de la concubina y el concubino.
Al analizar la estructura del Código Civil para el Distrito
Federal del año 2000, la autora cuestiona el uso inadecuado
del lenguaje jurídico, así como la pretendida equidad de género, la cual debe darse en acciones y no en la redacción de las leyes.
Peor aún las reformas posteriores que confunden a la juventud,
haciendo a un lado la realidad social, pues introducen cuestiones
contrarias a la idiosincrasia mexicana, como las sociedades de convivencia, reglas que desnaturalizan la separación de bienes en el
matrimonio, el aborto, reasignación sexo-genérica (con la consiguiente inseguridad jurídica), divorcio incausado, desnaturalización del matrimonio entre personas (sin especificar el sexo), la maternidad subrogada (vientres de alquiler), entre otras.
En esa dirección, destaca la socialización de la norma en la época revolucionaria, así como la necesidad de adaptarla a los avances científicos y tecnológicos. Insiste en el desmembramiento del
Código Civil en diversas materias: derecho de autor, condominios,
contratos laborales, leyes sobre menores, violencia familiar, juegos
y sorteos, protección del consumidor, leyes especiales de divorcio.
Al final de su trabajo propone una reestructuración del Derecho
civil para armonizar las normas y evitar la disparidad existente en
las diversas instituciones. No podemos continuar imitando leyes
de otras latitudes, nos dice, pues se debe hacer un diagnóstico de
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la realidad social y convertirla en norma jurídica. Para no violentar
la autonomía de los estados, propone crear códigos o leyes tipo,
para homogeneizar las normas jurídicas aplicables. Pone un ejemplo: la llamada Teoría de la Imprevisión, la cual está vigente en
nueve estados, pero veintitrés no la regulan. Por tanto no reconocen el principio rebus sic stantibus, lo cual implica disparidad
e inseguridad jurídica. Otro ejemplo: el matrimonio entre dos
personas del mismo sexo está regulado en el Distrito Federal
─y actualmente en otros estados─, pero no en todas las entidades
de la República mexicana.
La inseguridad jurídica, el fraude a la Ley, la ausencia de justicia y la dificultad en la aplicación del Derecho pueden generar
descomposición social; y por supuesto, la historia debe repercutir
en nuestra memoria para evitar la reedición de acontecimientos
desagradables. El seguro para evitar estallidos sociales radica en
el Derecho. De ahí la importancia de este libro, el cual nos mueve a la reflexión y al replanteamiento de nuestra vida jurídica en
el Derecho interno para luego intercalarnos en el orden internacional. Trabajemos juntos para no reproducir amargos escenarios,
como el de la Revolución mexicana, remata la autora.
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CONTRATOS MERCANTILES
Juan Ignacio René Bastidas Lomelí*
Autor: Soyla H. León Tovar
Título: Contratos mercantiles
Editorial: Oxford University Press
Plaza de Edición: Naucalpan, Estado de México
Año de edición: 2015
Número de Páginas: 832
ISBN: 978-607-426-555-2

El libro Contratos mercantiles está dirigido ─mayormente─ a los
operadores del Derecho. Entre un tono expositivo y sintético, muchos de sus argumentos invitan a una lectura sosegada y prudente, a una reflexión sincera y valiente. La obra de nuestra atención
aborda temas frecuentados por los libros de texto; pero aún más,
aborda temas propios de una discusión centrada en la problemática
actual de las instituciones mercantiles relativas a los contratos, en
sus vertientes dogmática, comparada, convencional y forense. Esta
obra refleja con claridad, la perspectiva de la autora, quien parte de
una formación académica tan sólida, como de una brillante carrera como abogada postulante con quien tuve la oportunidad de ser
alumno. Su manejo de la dogmática extranjera no es meramente
especulativo, ni su conocimiento de los criterios judiciales meramente ilustrativo. Este libro, aunque no pretende ser estrictamente
una obra polémica, seguro dejará inquietudes críticas en sus lectores. Para interesar al lector, trataré de hacer visibles estos rasgos
en mis impresiones, con breves esbozos sobre puntos concretos de
diversos temas considerados por la autora.
*Juez de Primera Instancia adscrito al Distrito Judicial de Guasave.
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El libro puede entenderse en dos partes: la primera trata de los
temas generales de la materia de los contratos mercantiles; la segunda aborda, capítulo a capítulo, hasta 27 contratos en particular.
Centraré mis comentarios a la parte general, al ser la de más amplio interés, y paso de abordaje necesario a cada uno de los capítulos dedicados a los contratos en específico.
Al abordar la clasificación de los contratos, la autora aborda los
contratos conexos también desde la perspectiva de la doctrina alemana sobre la «responsabilidad en red»; por la cual, el comprador
puede tener derecho a no pagar el crédito hipotecario, si por vicios
o daños en el inmueble adquirido con ese crédito, se resolvió el
contrato de compraventa, siempre y cuando haya «conexidad contractual». Esa situación puede advertirse cuando en los créditos
para vivienda, el cliente no haya solicitado ni negociado directamente el crédito con el banco. Lo anterior, justificado por el trabajo planificado entre el prestamista y el vendedor.
En otro apartado, relativo a las cláusulas que pueden o no
convenirse en un contrato, la autora aborda el anatocismo, para
recordar que, conforme al artículo 363 del Código de Comercio,
puede pactarse que los intereses vencidos y no pagados sean capitalizados, pero no de antemano al otorgarse el crédito. Es decir,
una vez vencidos, puede llegar a pactarse su capitalización, pero
antes no; pueden capitalizarse los intereses vencidos, mediante
un pacto específico, una vez que efectivamente sean vencidos y no
pagados.
Posteriormente al hablar sobre las cláusulas abusivas, la autora
incluye al vencimiento anticipado en los préstamos hipotecarios,
pues considera que es contraria a la buena fe y al justo equilibrio
entre los derechos y obligaciones de las partes, ya que imponen la
inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor; y
denuncia como, a su parecer, la Condusef legaliza el abuso cuando clasifica las cláusulas abusivas en dos categorías: en ilegales,
por una parte, que transgreden una norma; y por otra, las simplemente abusivas, que pudieran afectar al usuario en su patrimonio,
puesto que las primeras serán nulas, pero las segundas no, para
las que no hay sanción de nulidad, sino solo una recomendación.
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También se abordan temas menos candentes, pero más prácticos para los operadores del Derecho, cuyo tratamiento me parece claro y original; como la normatividad aplicable a los contratos
mercantiles y la relación de supletoriedad- incorporación, entre
el Código de Comercio y el Código Civil Federal. La autora habla
de una «supletoriedad general» cuando el Código de Comercio la
establezca, falten disposiciones en esa Ley o sean insuficientes; o
bien el Código Civil Federal u otras normas ordenen su aplicación
supletoria a las leyes mercantiles o federales; y siempre que las
normas civiles no contraríen las bases legales esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida o del Código de
Comercio; es decir, que las normas del Código Civil Federal no pugnen con otras del Código de Comercio. Por otro lado, habla de «supletoriedad restringida» o de «incorporación» expresa del Código
Civil Federal al Código de Comercio en atención al artículo 81 del
Código de Comercio. Ambas supletoriedades implican la aplicación
de las normas del Código Civil Federal a los actos regulados por el
Código de Comercio. La autora ejemplifica lo anterior mediante
casos concretos en diversas partes del libro; así encontramos que
en el arrendamiento mercantil, se aplican las normas generales de
las obligaciones y contratos previstos en el Código de Comercio y
supletoriamente las normas del Código Civil Federal relativas al
arrendamiento; el interés legal del 9% se aplica por incorporación
general; las normas civiles sobre la solidaridad se aplican al Código
de Comercio en atención al artículo 1 del Código Civil Federal. A
los contratos atípicos mercantiles, argumenta la autora, primero
se aplican las reglas generales de los contratos mercantiles, luego
las generales de los contratos civiles, luego las estipulaciones de las
partes; en lo que fueren omisas, se aplican las normas del contrato
con el que guarden mayor analogía en el Código de Comercio y
después se aplican las normas del contrato con el que más analogía
guarden en el Código Civil Federal. Así como este caso, la autora
nos presenta otros ejemplos en su obra.
La perspectiva de un abogado postulante se revela en la obra,
cuando la autora aborda la parte general y especial de los contratos, no sólo desde su contenido obligacional, sino también desde
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la perspectiva de las acciones y excepciones a que su incumplimiento da lugar: la función probatoria de la forma en los contratos,
el valor y carga probatorios en relación con los mensajes electrónicos, si la prescripción mercantil siempre es revisable de oficio por
el juzgador, etc.
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PSICOANÁLISIS Y CRIMINOLOGÍA
ESTUDIOS SOBRE LA DELINCUENCIA.
Jorge Andrés Landeros Hernández*
Nada es más humano que el crimen
Jacques-Alain Miller

Las formas operatorias del crimen abonan a varios elementos que
aparecen como objeto de estudio del psicoanálisis, Juan Pablo
Mollo (2010), en su libro Psicoanálisis y criminología. Estudios
sobre la delincuencia, editorial Paidós, nos invita a pensar en la
lógica del así llamado delincuente que desafía la Ley para su beneficio y la relación del inconsciente sobre el acto que es anulado por
la Ley jurídica. En este caso, nos damos la oportunidad de revisar
las formaciones del inconsciente de áquel que busca cometer un
crimen y su relación con la culpa ─que de ningún modo es un concepto nuevo sino que hace alusión a las formas jurídicas que plantean la relación del criminal con la civilización─. Para Mollo, existen límites y alcances que en el psicoanálisis contribuyen un aporte
para todos aquellos interesados en el campo de la criminología.
Es así que el autor explora referencias que se relacionan con el
psicoanálisis para dialogar con la sociología, la antropología y la
filosofía. En la primera parte del libro se plantea, a través de Freud
(1992), en sus obras El malestar en la cultura, Tótem y tabú, entre otras, conceptualizar el crimen en el sujeto. Empezando con
Los que delinquen por sentimiento de culpabilidad,1 distingue a
los delincuentes adultos que han creado inhibiciones morales en
contra de la sociedad y que justifican sus actos con motivaciones
ante sus delitos. Al mismo tiempo, habla sobre el descubrimiento,
desde la infancia, por ser castigado por un sentimiento de culpa,
* Licenciado en Psicologia por la Facultad de Psicologia de la uas, psicologo
adscrito a la Secretaría de Salud.
1
Freud,S., Obras Completas, Bs. As., Amorrortu Editores, 1992, t. 14.
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el cual lleva al sujeto a ser atrapado por la Ley. Esto nos dirige a
explicar cómo entre más delinque un sujeto, más formas construye
para que lo atrapen en su acto.
En la lectura encontramos una descripción del delincuente juvenil y su figura del héroe criminal o «espiritual». Según Mollo,
la figura del héroe criminal de la subcultura no realiza el acto criminal por culpa sino por tener prestigio simbólico en el otro de lo
social que convoca ─a mi parecer─ a los sujetos a un niño generalizado alabador. Pero, siguiendo con Mollo, este héroe criminal
no se coloca en las patologías o clasificaciones sino a un himno al
padre perdido.
En la tercera parte, el autor hace alusión al delincuente que comete el acto por mandato de goce donde no opera lo cognitivo.
El así llamado «vándalo» es movido por su imperativo de consumo en el robo a mano armada de acuerdo al sistema capitalista
y su lógica imperante del consumidor eficiente: «[...] desde esta
perspectiva, los nuevos delincuentes, como por ejemplo, el pequeño traficante de drogas o el joven delincuente armado son fabricados por el mercado multinacional capitalista y tienen las mismas
ambiciones de éxito, fama, dinero y consumo […]. Lo que sucede
es que el mercado implica un imperialismo cultural que percibe
uniformidad dentro del molde norteamericano que puede denominarse macdonalización (Mollo, p.59)».
Enseguida queda el delincuente «canalla» que no tiene un saber
del otro de la Ley, que no se detiene por ninguna influencia, ideología o ideal. Mollo describe categorías acerca de las psicopatías,
caracteropatías y la perversión que se presentan desde la psiquiatría como «trastornos de la sociabilidad» y la historia del psicoanálisis en relación con las estructuras neuróticas. En las ultimas
partes del libro, el autor describe el «pasaje al acto» y el acting
out. El primero se define como lo que tiene relación con la pulsión
de muerte que adquiere una repetición mortífera adjudicada a los
actos del sujeto que puede ser descrita como la compulsión de estar «asesinando». El acting out también se refiere a lo reprimido
y a la repetición de este último donde no se puede recordar el acto
criminal pero, a diferencia del pasaje al acto, éste se entrelaza a
través de un significante que puede ser recordado.
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En general, podemos hacer un análisis del crimen a través de la
investigación del autor y llegar así al núcleo del sujeto en cuanto al
acto de trasgredir la Ley, acompañado de los modos de intervención desde la clínica en el psicoanálisis lacaniano, que de ninguna
forma constituye un diagnóstico o clasificación de los delincuentes
sino un análisis de cómo el supuesto sujeto «funcional» en la sociedad está más cerca del acto criminal.
En cuanto a la construcción del neurótico y su relación con la
Ley, me permito diferenciar el Derecho objetivo donde el psicoanálisis analizaría las formas neuróticas de matar al otro en la fantasía, mediante la violencia que no pasa al acto objetivo. De ahí la
separación de la responsabilidad inconsciente y la forma objetiva
del Derecho, donde el sujeto muestra crímenes «tímidos» que se
observan cuando sueñan en contra de la Ley.
Por último, me gustaría plantear la paradoja de Jacques-Alain
Miller quien dice que nada es más humano que el crimen, donde el
acto criminal desenmascara algo propio de la construcción humana, aunque, por supuesto, exista compasión o simpatía entre los
sujetos. Siendo rigurosos, el delincuente necesita de la Ley para
poder transgredirla.
Si analizáramos detalladamente el asesinato con la cita de
Miller, podríamos observar que el acto en sí de matar está más allá
de ganar una tierra o lugar por propiedad, pues se pone en juego
el hecho de matar al otro para hacerlo sufrir: una satisfacción que
genera un terror irracional ante los sujetos y que aparece como un
goce ominoso difícil de simbolizar para la Ley. Esto Freud lo acuña
como pulsión de muerte, que no es más que las formas de instalar
lo ominoso en los actos de cualquier persona sin que necesariamente esté instalada en el crimen ante la Ley jurídica.
Ello se refleja en las muertes de los ciudadanos que agudizan
un duelo eterno en la sociedad; tomando en cuenta que cuando
se mata al otro, muere también un resto incorporado de nosotros,
como lo es un familiar o persona cercana ya que el muerto cumple la función de identificación. Lo anterior muestra la fascinación
por lo siniestro que en algunas ocasiones queda como alabanza
entre canciones o espectáculos para la sociedad común, pero sin
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descartar que eso mismo pertenece a las conciencias de una culpa
inconsciente que precede con sólo el pensamiento de asesinar al
otro, cuestión que el sujeto paga con angustias al deseo por trasgredir la Ley.
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ENTREVISTA CON EL DOCTOR
JUAN VEGA GÓMEZ
Entrevistador: Iván Alfredo Montes Flores

Iván Alfredo Montes Flores (iamf): ¿Qué distingue al Derecho de
otros sistemas normativos formales?
Juan Vega Gómez (jvg): Si entendemos que sistema normativo formal es aquél que te exige hacer o dejar de hacer algo, (por ejemplo,
no excederte del límite de velocidad en cierta avenida, en el caso
del Derecho, o en el caso del fútbol no tocar el balón con la mano
salvo que seas el portero o estés fuera de los límites de cancha, etcétera), y que dichas instrucciones no te garantizan tener genuinas
razones para la acción; es decir, que puedes considerar que no te
obligan y sin que se entienda esta no participación como algo irracional. Entonces al parecer poco distingue al Derecho como sistema normativo formal de otros sistemas normativos formales como
las reglas del fútbol, reglas de etiqueta, etcétera. Las normas-reglas
del fútbol me pueden parecer idiotas y puedo, sin ser irracional,
decidir que no me obligan en un juego ordenado y sancionado de
fútbol. Muchos pensamos que en el Derecho pasa lo mismo que en
el fútbol, algunas reglas del Derecho me pueden parecer idiotas
e incluso inmorales en un sistema político corrupto, y puedo sin
ser irracional decidir que genuinamente no me obligan. Claro que
en el caso del Derecho tendré que atenerme a las consecuencias
de mi no acatamiento ─sanciones, cárcel, multas, etcétera─, pero
entendería una actitud desobligada en este sentido. Dije al parecer
poco distingue al Derecho de otros sistemas normativos formales,
pero creo que sí hay algo que nos permite decir el Derecho, si bien
es una normatividad formal como la de las reglas de los juegos,
contiene el elemento distintivo consistente en que tiene una tarea
moral que desempeñar, a diferencia de los deportes, juegos, reglas
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de etiqueta, gramática, etcétera. Yo coincido con los autores que el
Derecho tiene esta tarea moral de decirnos lo que correcta y moralmente debemos hacer en nuestras sociedades, aunque pueda hacer
esta tarea mal, pero la tiene desde mi punto de vista.
iamf: ¿La textura abierta de las normas jurídicas permite al Juez
crear Derecho o interpretar con base en juicios de moralidad?
jvg: La respuesta simple e inmediata a tu pregunta es que pueden
ser las dos. A través de una interpretación se podría llevar a cabo
una actividad de creación del Derecho. Pero me imagino que esa no
es la respuesta que buscas, sino una más puntual en relación a dónde pone uno los límites de la actividad interpretativa por un lado y,
por el otro, los límites de la actividad creativa. Ahí está el problema
filosófico relevante, fijar estas demarcaciones. Para mí, la textura
abierta de algunas directivas en el Derecho (sean normas-reglas o
principios, etcétera) posibilitan la creación del Derecho por parte
del Juez, y me baso en varias cuestiones conceptuales para afirmar
esto, ya que en el Derecho nos manejamos con un concepto de validez; validez que para mí es igual a existencia. Entonces la cuestión
conceptual ahora es la siguiente: preguntarme si tal o cual norma
existía en el sistema jurídico previo a un proceso de interpretación,
sea moral o no, so pretexto de la textura abierta. Para mí, si la respuesta es que no existía tal norma en el sistema jurídico, entonces
tenemos un caso de creación del Derecho de una norma. Para mí,
la interpretación da tanto para aclarar una norma existente como
para ir más allá y crear una nueva norma. Pero ésta es una afirmación no compartida por muchos filósofos del Derecho. Algunos
usan el concepto interpretación en un sentido más amplio, y la interpretación que yo consideraría creativa, la ubican dentro de los
márgenes de aclarar lo que el Derecho «es». En esto consisten finalmente la diferencias entre escuelas de pensamiento, en fijar los
contornos de estos conceptos.
iamf: ¿Coincide con Ronald Dworkin en relación con la existencia
de una «única respuesta correcta» en los casos difíciles?
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jvg: No, pero entiendo la intuición de la que parte Dworkin para
afirmar algo así como la tesis de la única respuesta correcta; intuición que consiste en ubicarse en el escenario de un demandante o
demandado y su actitud al acudir al juzgado para que se adjudique
un asunto. Ellos asisten a los tribunales pensando que existe una
única respuesta correcta, no recurren a los tribunales para ver qué
tanta discrecionalidad tienen los jueces y ver qué suerte tienen.
Sin embargo, no creo que la intuición dé para tanto y poder con
ello defender, como lo hizo Dworkin en algún momento, la famosa
tesis de la respuesta correcta.
iamf: ¿En qué consiste la lectura moral de la Constitución?
jvg: La lectura moral propugnada por Ronald Dworkin y otros
consiste en entender la Constitución desde la perspectiva de una
lectura moral de un documento político, para así determinar su
contenido. Se trata de lecturas e interpretaciones de principios de
moralidad, justicia y equidad. Más puntualmente diría que implica
seguir un procedimiento de discusión de moralidad política para
saber qué derechos y obligaciones y sistemas de organización
política tenemos.
iamf: De acuerdo con la tesis de Joseph Raz, ¿de qué forma las
reglas de segundo orden excluyen el balance de razones para la
acción?
jvg: La forma en que razonablemente decidimos qué hacer en
nuestras vidas (por ejemplo: a qué hora nos despertamos, o hasta la decisión de un tema moral importante como cumplir o no
una promesa) implica una idea de balance de razones a favor o en
contra; actuando con base en la razón o razones de mayor peso.
Raz dice que hay ocasiones en que no entra en el escenario este
balance de razones primarias, porque existen razones de un orden secundario que precluyen cualquier tipo de balance que se
pudiera hacer en este sentido del razonamiento práctico. Uno de
los ejemplos paradigmáticos de Raz es cuando estás frente a una
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autoridad legítima, alguién que correctamente te dice qué hacer.
En estos casos, cuando la autoridad te dice qué hacer y, reitero,
tú consideras que es una autoridad legitimada/acertada, entonces
haces ese algo porque te lo dijo lo autoridad, no porque sea un
resultado de dicho balance de razones. Resulta que el Derecho se
manifiesta ante nosotros como una autoridad que considera que
nos dice lo que correctamente tenemos que hacer (pagar impuestos, por ejemplo) es por ello que Raz considera que las normas
jurídicas se pueden entender mejor desde esta dimensión de razonamiento práctico y autoridades políticas, así como en sus relaciones e implicaciones. La tesis es debatida, pero en términos
muy generales en esto consiste.
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CRÍMENES REALES, CULPABLES IMAGINADOS
Ernesto Diezmartínez Guzmán*
Ada JoAnn Taylor lo recuerda perfectamente. Tiene una almohada
en sus manos y con ella está ahogando a Helen Wilson, una anciana viuda que vivía en un pequeño departamento en Beatrice,
Nebraska, un pueblo que, según el último censo, apenas si tiene
poco más de 12 mil habitantes.
Taylor confesó el crimen cometido en 1985 cuatro años después,
en 1989, y fue condenada a una pena de 40 años de prisión, de la
cual cumplió casi dos décadas. Cada vez que se siente tensa, Taylor
recuerda el asesinato y no puede evitar llorar a raudales. Es lo menos que debería de sufrir, piensa uno: está bien que haya pasado
casi 20 años en prisión, pero es mejor todavía que su propia conciencia no la deje en paz. Después de todo, una anciana indefensa
fue golpeada, violada y finalmente sofocada. Que Taylor sufra por
haber sido copartícipe de ese terrible asesinato, por haber sostenido la almohada con la que fue ahogada aquella pobre mujer, es
apenas justo.
El problema es que Ada JoAnn Taylor es inocente. «No más allá
de toda duda razonable, sino más allá de toda duda, a secas», como
declaró un asistente del fiscal de distrito de Nebraska que revisó
el caso en 2009. Taylor y otras cinco personas (tres hombres, tres
mujeres) recibieron distintas condenas y pasaron un buen tiempo
en la cárcel ─de cuatro a diecinueve años─, acusados de un crimen
que no cometieron, por más que lo hayan confesado ─como lo hizo
Taylor─ o se hayan declarado culpables frente al Juez; todos, a excepción de uno: Joseph White.
* Crítico de cine del Grupo Reforma y del diario Noroeste.
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White fue el único que no confesó ni se declaró culpable y, por lo
mismo, por no mostrar arrepentimiento de un crimen que no había cometido, fue condenado a prisión perpetua. Llegado el tiempo
y con más de diez años en prisión, White se enteró que se había
aprobado una nueva Ley en Nebraska por la cual se permitía apelar
una sentencia si no se habían hecho exámenes de adn. White presentó la solicitud respectiva y convenció a otros dos co-acusados
de pedir lo mismo. Cuando finalmente se hicieron los exámenes,
el adn de ninguno de ellos correspondía con la sangre o el semen
encontrados en el cuerpo de la anciana, pero sí correspondían a
alguien más, cuyo adn estaba archivado pues había estado en prisión. El adn resultó ser de un tal Bruce Allen Smith, un muchacho
con antecedentes penales cuya abuela vivía en el mismo edificio en
donde fue violada y asesinada Helen Wilson. El culpable, pues, había sido identificado, pero llevarlo a la justicia era imposible: había
muerto de sida unos años después del asesinato.
Cuando Ada JoAnn Taylor recibió en la cárcel la noticia de que
sería liberada, pues su convicción y la de los cinco co-acusados habían estado sostenidas en confesiones inducidas y una ausencia
escandalosa de pruebas forenses, la mujer no sólo no creyó lo que
escuchaba, sino que empezó a insultar al abogado que le estaba
informando las buenas noticias. ¡Ella era culpable! ¡Cómo no iba a
saberlo si recordaba todo lo que había hecho perfectamente!
La fuerza de la sugestión
El caso de Ada JoAnn Taylor, James Dean y Debra Shelden ─tres
de los seis que confesaron haber participado, de una u otra manera, en el crimen de Helen Wilson─ es considerado uno de ejemplos más contundentes del llamado «Síndrome de Estocolmo»,
que consiste en una suerte de unión brutal e indisoluble entre una
víctima y un victimario que, con su poder de convencimiento psicológico, logra imponer un control absoluto sobre la otra persona. Aquí, el victimario fue el psicólogo del condado, Wayne Price,
quien había tratado a Taylor a inicios de 1980.
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Ada JoAnn Taylor y su amigo Joseph White, quienes estaban
dedicados a hacer películas pornográficas en Los Ángeles, fueron
detenidos cuatro años después del asesinato de Helen Wilson debido a las vagas declaraciones de un informante que recordaba que
Tayor y White alardeaban haber cometido el crimen.
El expediente psicológico del asesino de la señora Wilson, elaborado por el fbi, señalaba que el criminal debía ser homosexual,
que había recibido seguramente algún tipo de terapia psicológica,
que coleccionaba pornografía, que no era muy agraciado físicamente y que era un solitario. Así que cuando Taylor y White fueron
detenidos, el perfil encajaba a la perfección: Taylor era lesbiana
y había recibido ayuda psicológica durante mucho tiempo, ella y
White ─que era bisexual─ realizaban películas pornográficas y
aunque White sí era un tipo atractivo, Taylor era todo lo contrario. Más aún: Taylor y White eran parte de un pequeño grupo de
amigos que no encajaban en ninguna parte en ese pequeño pueblo,
sea por sus inclinaciones sexuales, sea por su abierta adicción a las
drogas y el alcohol, sea por un comportamiento que todos quienes
los conocían tachaban como «extraño».
Cuando Ada JoAnn Taylor fue detenida, pidió hablar con su antiguo terapista, Wayne Price, el psicólogo del condado, quien acudió de inmediato a su ayuda. Taylor no recordaba qué había hecho
cuatro años atrás, pero sabía que era inocente. Price le respondió
que la memoria nos juega malas pasadas: cuando algo traumático
sucede, nuestra propia mente nos protege. Es por eso que no recordaba nada.
El caso tenía un cabo suelto: había sangre tipo B en la cama donde había sido encontrada Wilson y ni Taylor ni White tenían ese
tipo de sangre. Por lo tanto, concluyó la policía, debía haber más
cómplices. Price tenía que vencer el bloqueo mental de Taylor para
que ella confesara quiénes la acompañaron la noche del crimen.
En sucesivas entrevistas, el persistente y persuasivo Price ─que
años atrás había hecho que Taylor diera en adopción a su hijita
por su incapacidad para ser madre─ logró convencer a la confundida mujer que, en efecto, debió haber participado en el asesinato.
Taylor había sido violada por su padrastro cuando niña y había
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pasado parte de su adolescencia en hogares adoptivos. En las continuas entrevistas con Price, Taylor empezó a confundir sus recuerdos de los abusos sufridos en su infancia con la violación y el
asesinato de Helen Wilson.
Convencida por Price de haber hecho algo que no hizo, Taylor
construyó una teoría: ella fue llevada por White al lugar del crimen,
es cierto que ahogó con una almohada a Wilson, pero fue para que
dejara de sufrir y, sí, empezaba a recordar que había alguien más
en la habitación. Cuando la policía puso frente a ella varias fotografías para que identificara al tercer participante, Taylor eligió
─guiada por las autoridades─ a Tom Winslow, un compañero de
escuela, bisexual, abusado en su juventud, con tendencias suicidas
y alguna vez tratado también por Price.
Lo que siguió fue un siniestro carnaval de (auto)acusaciones.
Winslow, convencido por Price de su culpabilidad «bloqueada»,
confesó también su participación, pero seguía existiendo el mismo
problema forense: tampoco él tenía sangre tipo B.
La policía pasó a interrogar a Debra Shelden, sobrina-nieta de la
anciana asesinada. La mujer, con deficiencia mental, fue enredada
por las autoridades para aceptar que les había abierto la puerta a
los tres asesinos. Como ella tampoco tenía sangre tipo B, debía haber un quinto participante. Esa noche, Shelden soñó con un amigo
de su marido, llamado ─ni modo─ James Dean… que tampoco tenía sangre tipo B.
Aunque al principio, Dean fue firme en su inocencia, después de
seis días de tratamiento con Price estaba seguro que sí había estado presente en la noche del crimen, sólo que había bloqueado el
recuerdo. A través de otro sueño, Dean recordó el sexto participante en el asesinato: Kathy González, la vecina del piso de arriba de
Helen Wilson. González fue detenida y, ¡bingo!, ella sí tenía sangre
tipo B.
Cuando años después se estudió el caso de «los seis de Beatrice»,
como se conoció popularmente, se llegó a la conclusión que había
sido una de las peores investigaciones policiales realizadas en los
últimos años en Estados Unidos. La autoridad había iniciado un
caso escuchando un informante sin credibilidad, había desoído las
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voces que señalaron las múltiples contradicciones en la confesión
inicial de Taylor, había detenido personas sólo para que encajaran con la evidencia de la sangre tipo B encontrada en el lugar del
crimen, ningún acusado había recibido el suficiente apoyo legal,
una mujer con retraso mental había sido interrogada sin ayuda de
ninguna especie y los propios videos de los interrogatorios en la
oficina del sheriff dejaban claro que todos los acusados ─menos
White, que nunca dio su brazo a torcer─ habían sido inducidos a
confesar lo que los interrogadores querían.
Sin embargo, nada de esto hubiera ocurrido sin la ayuda de
Wayne Price que logró convencer a cinco de seis acusados de ser
culpables. En el juicio que siguió a la demanda de «los seis de
Beatrice» en contra del condado, el psiquiatra Eli Chesen consideró que la raíz de este desastre estuvo en Price y en sus métodos
para «desenterrar» los recuerdos «bloqueados». El jurado que conoció de la demanda, condenó al condado de Beatrice a pagar 30
millones de dólares a los seis acusados injustamente, dinero que
Joseph White nunca verá, pues murió en un accidente en 2012. Y
acaso los otros cinco tampoco lo vean: el condado ha apelado la
sentencia y está considerando declararse en quiebra, pues su presupuesto anual es insuficiente para pagar esa suma.
Recuerdos implantados, histeria colectiva
El caso de «los seis de Beatrice» no es, aunque parezca mentira, el
único de su tipo. Otro caso similar ocurrió casi al mismo tiempo,
aunque por su naturaleza obtuvo mucha mayor atención mediática, al grado de terminar siendo representado en el premiado telefilme Indictment: The McMartin Trial (eeuu, 1995), producido
por hbo.
Con la producción ejecutiva de Oliver Stone, dirigida por el
exitoso artesano inglés Mick Jackson ─cuya película más conocida y, acaso, también la peor, es el bodriazo El guarda espaldas
(1992)─ y escrita por el especialista Abby Mann (ganador del
Oscar por su guion de Juicio en Nuremberg/1961), Indictment es
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un desesperante docudrama basado en un caso judicial que se extendió durante más de seis años y cuyo costo excedió los 16 millones de dólares.
El «juicio McMartin» del título original fue el primero de su tipo
televisado en Los Ángeles lo que inflamó el interés colectivo, más
aún por el delito del que fueron acusados los McMartin, la abuela
patriarca Virginia (Sada Thompson), su hija Peggy (Shirle Knight)
y sus nietos Peggy Ann (Alison Elliott) y Ray (Henry Thomas, el exniño de ojos asombrados de E.T., el extraterreste/Spielberg/1982,
ya muy crecidito).
En 1983 una mujer presentó una denuncia de violación de su
hijo en la estación de policía de Manhattan Beach, en California. La
mujer insistió que, de acuerdo con el niño, alguien llamado «Ray»
era el culpable y un tal Ray McMartin trabajaba, precisamente, en
la escuela de pre-escolar a la que asistía el infante.
La violación sí había sucedido ─de hecho, años después se identificó al culpable: el propio papá del chamaquito, que en ese entonces ya estaba separado de la madre─ pero la policía erró el camino
de inmediato: desestimó el estado mental de la mujer (alcohólica,
esquizofrénica, con delirios de persecución), hizo caso omiso de las
evidencias que apuntaban al padre del niño y le dio toda credibilidad a las enloquecidas acusaciones de la madre de familia, quien
luego afirmó que el niño no sólo había violado, sino que otros niños de la misma escuela también habían sido víctimas y que, además, había un grupo de pedófilos satánicos que organizaban misas
negras en varias iglesias del condado.
La histeria colectiva se desató de inmediato, más aún cuando la
televisión tomó cartas en el asunto, con un periodista particularmente inescrupuloso (Mark Blum) llevando la batuta con entrevistas exclusivas y sugerencias de una vasta conspiración pedófila que
se extendía no en el condado ni en California, sino en todo Estados
Unidos.
Sin embargo, aunque la televisión fue cómplice de esa histeria colectiva, la culpable directa fue la oficina del fiscal, que no
podía dejar pasar un caso mediático de esa naturaleza y, sobre
todo, cierta psicóloga ─que en realidad era solamente trabajadora social─ llamada Kee McFarlane (Lolita Davidovich) quien,
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al igual que en el caso mencionado de los «seis de Beatrice»,
implantó recuerdos inexistentes en una decena de niños.
Así pues, con una metodología de su propia creación, McFarlane
logró convencer a otros muchos niños de la misma escuela que habían sido molestados sexualmente y si no lo recordaban era porque
su mente traumatizada estaba bloqueando su memoria. Aunque
los testimonios de los niños eran cada vez más delirantes y no tenían asideros en la realidad, la fiscal Lael Rubin (Mercedes Ruehl)
siguió adelante, por más que los cargos fueron cayendo unos tras
otros, por más que un miembro clave de su equipo renunciara denunciando de paso una cacería de brujas sobre los McMartin.
El improbable héroe, el tenaz abogado defensor de los McMartin,
Danny Davis, es interpretado aquí por James Woods en una de
las mejores actuaciones de su disparejísima carrera. Woods nunca
fue un galán ni ha encarnado jamás a algún personaje agradable o
simpático. Paradójicamente, por esto mismo resulta mucho más
efectivo en el papel.
Davis se ofrece como defensor de los McMartin porque entiende
ese trabajo como una oportunidad para saltar a la fama nacional
─lo que, por cierto, sí sucedió al final de cuentas─ pero en el camino ─cliché obligado, aunque uno desea que haya sido verdad─, el
abogado termina transformándose en un apasionado cruzado por
la verdad y la justicia, cuestionando no sólo la investigación policial ─que llegó al extremo de fabricar pruebas─ sino la ética profesional de la dizque psicóloga McFarlane ─que con muñequitos y
preguntas a modo llevaba a los niños a decir lo que ella quería que
dijeran─ y hasta el célebre lugar común de que los niños «siempre
dicen la verdad». En este caso, no fue así: el único abuso sexual
probado fue el del primer niño ─cuyo padre había sido el culpable─ y todos los demás, por lo menos ésta fue la determinación del
jurado, habían inventado las acusaciones, llevados de la mano de
la policía y la «psicóloga» McFarlane.
Al final de este exasperante docudrama televisivo, se nos informa que los McMartin volvieron a una vida normal que ya no era
así: la escuela de pre-escolar estaba cerrada, su reputación manchada para siempre y una de las mujeres era incapaz de salir a la
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calle por miedo a las multitudes. Para los padres de familia de los
niños supuestamente abusados tampoco la historia terminó bien:
seguían insistiendo que sus hijos no habían mentido e intentaron,
infructuosamente, de volver a acusar a Ray de los mismos delitos.
Pero el caso de los McMartin tuvo, además, otra víctima: la credibilidad absoluta e irrefutable en las acusaciones de abuso sexual
infantil. La idea de que los niños no pueden mentir en este tipo de
casos se derrumbó. Como sucede en el extraordinario filme danés
La caza (Vinterberg, 2012), la vida de un hombre completamente
inocente puede ser dinamitada por la simple mentira de un niño
que no entiende la dimensión ni los alcances de lo que dice.
Indictment y La caza provocan el mismo mal sabor de boca, no
sólo por la injusticia cometida contra la familia McMartin en la
realidad o contra el profesor de kínder interpretado en la ficción
danesa por Mads Mikkelsen, sino por la conclusión terrible pero
necesaria a la que llegan las dos cintas: no importa la falta y no importa quién acuse, el delito se tiene que probar sin asomo de duda.
Y otra conclusión, aún peor pero igualmente necesaria: todos
─y esto incluye a los niños más inocentes─ estamos preparados
para mentir. Incluso para mentir convencidos de decir la verdad.
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EL RÉQUIEM AMERICANO DE NOAM CHOMSKY
Francisco Meza Sánchez*
Desde la distancia, justo como si estuviera viendo desde la perspectiva de un ave, Noam Chomsky, en su libro Réquiem por el sueño americano, los diez principios de la concentración del poder y
la riqueza (Sexto piso/uas), el cual está basado en el documental
de Peter Hutchison, Kelly Nyks y Jared P. Scott, articula de nueva
cuenta sus potencias críticas para indagar en las estructuras de poder que hoy en día tienen sumida a la sociedad estadounidense en
un estancamiento económico y ético.
Bajo el entendido de que el poder es regulado por las grandes empresas, Chomsky nos advierte la manera en que la riqueza impacta y
moldea los procesos democráticos, permitiendo que los grandes capitales influyan de manera determinante en los partidos políticos.
Para entrar en detalle, Chomsky nos recuerda las ideas de James
Madison quien fue el principal artífice de la Constitución estadounidense, mismo que creía que el poder tenía que recaer en las manos de los más ricos, con el argumento de que dicha clase es la
que tenía mayor responsabilidad en la búsqueda del bien público.
De modo que el sistema fue diseñado para que el Senado fuera el
órgano de mayor influencia en la toma de decisiones para la incipiente nación norteamericana. Es así que los senadores eran seleccionados, no a través de un proceso democrático, sino mediante
una asamblea legislativa. Esto permitió, nos explica Chomsky, el
empoderamiento de una clase aristocrática cuyo objetivo era defender sus intereses, propiedades y estatus de la «tiranía de la mayoría», como en aquel tiempo le llamaban al pueblo.
* Titular de la Unidad Editorial y de Análisis Legislativo y Jurisprudencial del
Instituto de Capacitación Judicial.
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Sobre esta pugna histórica entre demócratas y aristócratas,
nuestro autor apunta: «Jefferson apoyaba a los demócratas no a los
aristócratas. Es lo opuesto a la visión madisoniana, si bien como he
dicho, Madison no tardó mucho en ver adónde se dirigía el sistema, y ese cisma ha recorrido la historia de los Estados Unidos hasta la actualidad». Habrá que señalar que el propio Madison a los
pocos años en que su sistema se instituyó condenó amargamente
su deterioro, ya que pudo observar cómo agiotistas y especuladores se apoderaron del poder y lo usaron para cuidar e incrementar
sus haciendas.
A la luz de esta pugna, Réquiem por el sueño americano nos
plantea que los movimientos democratizadores que provienen de
las clases de abajo fueron los que permitieron las condiciones para
el voto de las mujeres en 1920, la lucha por los derechos civiles de
los afroamericanos en 1960, así como las legislaciones para salvaguardar el medio ambiente; todos ellos efectos civilizadores, los
cuales, paradójicamente, cimbraron de temor a gran parte de la
sociedad estadounidense y fueron posibles después de periodos de
inestabilidad y violencia social.
En este contexto, sobre todo en la década de los setenta en el siglo
XX, los grupos empresariales comienzan a manifestar, mediante
varios documentos como el Memorando Powell donde se dice que
la gran empresa estaba perdiendo el control de la sociedad, un temor al exceso de democracia imperante, lo cual afectaba su lugar
en la pirámide.
Para Chomsky este tipo de declaraciones, entre ellas El Primer
Gran Informe de la Comisión Trilateral, compuesta por internacionalistas liberales de las tres principales entidades capitalistas:
Europa, Japón y Norteamérica; significan un contraataque para
frenar la injerencia de las mayorías en el modelo económico global.
De las relaciones de causa y efecto generadas por las tensiones
entre los «ricos-aristócratas» y los «pobres-demócratas», si se nos
permite aglutinar de manera genérica a estos grupos bajo dichos
apelativos, hay una que el autor destaca: la concerniente a la educación y adoctrinamiento, dado que a partir de los años setenta
la educación universitaria en los Estados Unidos de Norteamérica
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incrementó de forma exponencial su matrícula mediante el financiamiento a los alumnos, ocasionando (efecto colateral) grandes
deudas económicas en los egresados. Además, nos reporta que la
arquitectura de las universidades experimentó una homologación
en sus diseños, suprimiendo los espacios donde el alumnado pudiera hacer reuniones masivas para discutir temas de interés social y político. Es decir, según lo intuye Chomsky, hay una directriz
ideológica que condiciona, estandariza y disgrega el pensamiento
crítico de la juventud universitaria.
Además, es en la década de 1970 cuando la economía estadunidense se rediseña dándole mayor influencia a las instituciones
financieras: bancos, firmas de inversión, aseguradoras, etc.; transformando de tal manera los mecanismos de protección instaurados
por los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial en contra de
la especulación. A raíz de ello, una sociedad industrial (ee.uu.), ha
dado un giro hacia la «financiarización»; esto es, que actualmente
los grandes corporativos empresariales de Norteamérica se dedican
más a la generación de dinero a través de inversiones financieras,
que a la generación de capital mediante la producción. Asimismo,
estos corporativos han mermado conscientemente la capacidad
productiva del país al momento de instalar sus plantas en países
cuya mano de obra es mucho más barata, nos advierte Chomsky.
Contrastantemente, en estas páginas se nos revela que los impuestos para estos gigantes de la economía han venido disminuyendo en los últimos años, privilegios posibles gracias a la reestructuración del sistema tributario; sin embargo, para el resto de la
población estadounidense los aranceles han incrementado.
Asimismo, en Réquiem se no explica cómo los contribuyentes
de ee.uu. terminan por rescatar a la instituciones financieras que
crearon la crisis; instituciones que solventada la crisis, pasados los
malos tiempos, terminan más fortalecidas. Veamos lo que dice el
autor sobre este asunto:
Ahora bien, si un gran banco de inversión como Goldman Sachs
decide una inversión o un préstamo intenta calcular el riesgo para
ellos, lo que es bastante sencillo cuando se sabe que te van a resca-
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tar porque eres demasiado grande para quebrar. Lo que no consideran es lo que se denomina «riesgo sistémico». El riesgo de que,
si sus inversiones se hunden, quizá se hunda todo el sistema.

Lo interesante es que esas grandes compañías, esos grandes capitales, son los que donan o invierten en las campañas electorales,sin restricción regulatoria del Estado (esto después de la sentencia
a favor del Supremo Tribunal en el caso Citizens United, la cual
liberó la financiación corporativa), generando lo que Chomsky llama el «círculo vicioso».
Nuestro intelectual continúa indagando en el estado actual de
la economía y la democracia estadounidense, sectores indisolubles
de un mismo sistema, advirtiéndonos que para que dicho sistema
pueda funcionar, se deben de fabricar consensos sociales que lo
acepten y lo alimenten. La necesidad del consenso deviene de la
improcedencia, de lo políticamente incorrecto, del uso de la violencia para el control de las masas. De ahí que uno de los mejores
métodos de control, en términos de la actitud de la gente, es la
fabricación de consumidores; esto es, la invención de falsas necesidades, mismas que habrán de convertirse en un programa vital,
en un ideal de existencia, con lo cual la vigilancia y la energía de
la población se mantendrá ocupada en la búsqueda de ese patrón
denominado «vida decente»; desenfocando su atención de las estructuras dominantes que la condicionan al estancamiento.
Debemos mencionar que entre los capítulos de este lúcido pero
pesimista volumen, encontraremos fragmentos de cartas, oficios,
documentos, tratados, de políticos, ideólogos y personajes del pensamiento estadounidense como Madison, Jefferson, Adam Smith,
Henry Ford, entre muchos otros; los cuales están dispuestos a manera de apéndices que van interactuando con las apreciaciones,
argumentos y sentencias de Noam Chomsky. La lectura de estos
apéndices es indispensable para comprender el tejido discursivo
de Réquiem por el sueño americano.
Las conclusiones finales de este libro funcionan como advertencias y cartografías de cómo la constitución del poder político afecta
no sólo nuestra individualidad, sino que también pone en zona de
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alto riesgo el equilibrio del mundo que habitamos: cambio climático, derechos civiles, guerra nuclear, migraciones involuntarias,
etc., todos estos fenómenos están íntimamente relacionados con
las decisiones de la clase política, misma, que según las observaciones de Chomsky, se encuentra determinada por los grandes capitales económicos del mundo. Podría aducirse que hay un secuestro
de la democracia, una suerte de secuestro cuyos mecanismos están
instrumentados y diseñados por una maquinaria aristocrática imperceptible pero que permea toda la estructura social.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Capacitación
En el rubro de la capacitación, durante el segundo cuatrimestre del
año se dio seguimiento a los trabajos con los cuatro grupos que participan en el Curso-Taller Capacitación y Educación para Personal
que Atiende Violencia de Pareja impartido a personal adscrito a la
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a la
Sala de Circuito Penal, a la Sala de Circuito Civil, a la Secretaría de
Acuerdos y a los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y
Familiar en Culiacán, así como a personal que labora en el Distrito
Judicial de Ahome. De esta forma, se pudo concluir, durante el
mes de agosto con el programa de estudios con tres de los cuatro
grupos, proyectando que el cuarto grupo concluirá sus actividades
en el mes de septiembre.
En este cuatrimestre se llevaron a cabo los módulos restantes del Diplomado de Formación de Facilitadores en Materia de
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, para de
esa forma cumplir con el programa establecido para dicha actividad. Los módulos impartidos fueron: Los Mecanismos Alternativos
para la Solución de Conflictos en Materia Familiar, en el que
se contó con la participación de la Maestra Martha Laura Garza
Estrada, Directora del Centro Estatal de Métodos Alternos para
la Solución de Conflictos del Poder Judicial de Nuevo León;
Género y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias,
a cargo de la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora General de
Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación; Justicia Restaurativa y
Mediación Penal nuevamente por parte de la Magistrada María
Gabriela Sánchez García, Magistrada Séptima Propietaria del
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Supremo Tribunal de Justicia; Estructura, Contenido y Redacción
de Convenios impartido por el Maestro Mario Alberto Montaño
Delgado, Director Regional de la Zona Valle de Toluca del Centro
Estatal; y, por último, Los Mecanismos Alternativos en Materia
de Justicia para Adolescentes a cargo de la Doctora Diana Yazmin
Cuevas Cuevas, del Centro de Mediación y Conciliación del Poder
Judicial del Estado de México, Región Tlalnepantla, módulo con el
cual se dio por concluido el Diplomado.
Asimismo en el mes de mayo se realizaron dos ediciones del
Curso-Taller: Autocuidados Psicoemocionales: Una Alternativa
para el Desgaste Laboral, impartidos por el Maestro Arturo
Sánchez García. Dicha actividad tiene el objetivo de generar un
espacio de reflexión que favorezca la integración de los factores
biológicos, psicológicos y sociales para propiciar la actualización
de los recursos personales que permitan promover el auto y mutuo
cuidado tanto en el ámbito personal como en el laboral. La actividad fue dirigida al personal que labora en los Juzgados Familiares
del Distrito Judicial de Culiacán y del Centro de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar.
Entre los temas abordados destacan: Del Autoconocimiento al
Autocuidado y Principales Riesgos de Personas que Atienden a
Personas, entre otros.
En el marco del Día de la Madre, el Poder Judicial del Estado
de Sinaloa, organizo en las instalaciones del Supremo Tribunal
de Justicia las conferencias: El Reto de la Mujer Actual, impartida por la psicoterapeuta psicoanalítica Emma Gloria Rodríguez
Retamoza y El Desafío de la Mujer Trabajadora, disertada por la
psicóloga María del Socorro Gloria Romano Falfán. En estos eventos se destacó el rol en la sociedad de la mujer y la necesidad de
conciliar la vida familiar, laboral y social con el fin de tener una
vida equilibrada.
Los días 12 y 13 de mayo, se impartió en la ciudad de Culiacán el
Curso Ética, Derecho e Interpretación, actividad de capacitación
dirigida a Jueces y Magistrados del Poder Judicial del Estado de
Sinaloa. El curso estuvo a cargo del Dr. Juan Vega Gómez, investigador y Jefe de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia
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del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam. En las sesiones se abordaron temas tales como La Tesis Social del Positivismo,
El Derecho como Concepto de Interpretación, Derecho y Moral,
Antecedentes Formalistas y Realistas y La Importancia de los
Principios, por mencionar algunos.
Los días 24 y 25 de mayo tuvo lugar el Taller en Redacción de
Resoluciones Judiciales, en seguimiento a los trabajos realizados
durante el Curso Sobre Derecho Procesal, con un enfoque en el
área civil. El curso fue dirigido a las y los Secretarios de Acuerdos y
Secretarios Proyectistas de los Juzgados Civiles del Distrito Judicial
de Culiacán, además de a las y los Secretarios de Estudio y Cuenta
adscritos a la Sala de Circuito Civil de la Zona Centro. El taller fue
impartido por el licenciado Gustavo Quintero Espinoza, Juez del
Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Culiacán, quien durante las sesiones programadas trabajó sobre la argumentación, contemplando el argumento formal y el argumento informal, así como
sobre los aspectos prácticos de la dinámica judicial. De esta actividad se realizó una segunda edición los días 22 y 23 de agosto para
dar continuidad a los trabajos iniciados durante el mes de mayo.
El 10 de junio, se realizó, en el Distrito Judicial de Mazatlán,
el Curso sobre Buenas Prácticas en Materia Actuarial Civil y
Mercantil, dirigido al personal de la Coordinación de Actuarios de
dicha ciudad. Para esta actividad se tuvo como ponentes a la licenciada María Sara Velázquez Ayala, Jueza del Juzgado Tercero
Civil, y al licenciado Miguel Orlando Simental Zavala, Juez del
Juzgado Segundo Civil, ambos del Distrito Judicial de Mazatlán.
En este curso se llevó a cabo una revisión del Protocolo de Buenas
Prácticas en Materia Actuarial Civil y Familiar, valiosa herramienta que detalla los pormenores, así como los elementos de la
función del actuario. También se habló sobre temas en específicos tales como el Juicio Ejecutivo, la Supletoriedad de la Ley, El
Emplazamiento en Juicios Ordinarios y en el Juicio Oral Mercantil
y las Notificaciones Personales, entre otros.
Del 12 al 23 de junio, se llevó a cabo el Curso de Ortografía y
Redacción, en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral
Zona Centro. El curso estuvo dirigido por Francisco Fernando Meza

219

Información Institucional
Sánchez, titular de la Unidad Editorial y de Análisis Legislativo y
Jurisprudencial del Instituto de Capacitación Judicial. Las actividades de esta capacitación contaron con una hora de trabajo teórico
y práctico por jornada donde se abordaron temas referentes a la
puntuación, sintaxis y ortografía, para que de esa forma el personal adquiriese mayor solvencia y seguridad en su expresión escrita.
El día 14 de junio tuvo lugar la conferencia Alimenta su futuro,
por parte del Doctor Jorge Alfredo Lomelí Meillón, Presidente de
la Asociación Mexicana del Nacimiento Respetado, en el marco del
inicio de instalación de lactarios institucionales del Poder Judicial
del Estado de Sinaloa. El establecimiento de los lactarios tiene por
objeto proporcionar un ambiente tranquilo, privado e higiénico,
para que las madres alimenten a sus hijos o extraigan su leche,
ejerciendo plenamente su derecho a la salud y lactancia.
Dando continuidad a los trabajos del primer cuatrimestre del
presente año, el 16 de junio se llevó a cabo en Culiacán el Coloquio
de Actualización Jurídica y Jurisprudencial en Materia Civil, entre la y los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y los y las
Jueces en la materia pertenecientes a la Zona Centro del Estado
de Sinaloa. De esta forma, a través de la actividad dirigida por la
Magistrada y los Magistrados integrantes de la Segunda Sala del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, se revisaron
temas importantes para la función de los jueces relacionados con
las reformas legislativas en la materia, con los criterios emitidos
por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia, así como
con la jurisprudencia y tesis de los tribunales federales.
El día 24 de junio se realizó el Curso Interés Superior de la Niñez
en la Función Judicial, actividad a cargo de Verónica Chong Briffault
de la Dirección de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos
Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante
la sesión, impartida a Magistradas y Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia, así como a las Juezas, Jueces y a las y los
Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de los Juzgados Familiares,
se revisaron los temas generales de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, el Principio de Interés Superior de la Niñez y la
Aplicación del Principio de Interés Superior de la Niñez en Casos
Prácticos.
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El 29 de junio tuvo lugar el Conversatorio Estatal de Jueces en
Materia Penal, evento en el cual se contó con la participación de
los Jueces con competencia en Materia Penal de todo el Estado de
Sinaloa. Dicha actividad fue dirigida por el Magistrado Presidente
Enrique Inzunza Cázarez, las Magistradas Gloria María Zazueta
Tirado, María Bárbara Irma Campuzano Vega y María Gabriela
Sánchez García de la Primera Sala; los Magistrados José Antonio
García Becerra, José Manuel Sánchez Osuna y Canuto Alfonso
López López de la Segunda Sala y el Magistrado Omar Jesús Abitia
Salazar, Magistrado de la Sala de Circuito Especializada en Justicia
Penal Acusatoria y Oral. Dentro del Conversatorio Estatal de
Jueces en Materia Penal se trataron temas tales como Juzgar con
Perspectiva de Género y Alerta de Violencia de Género Contra las
Mujeres para Sinaloa, entre otros.
Durante los días 3 y 4 de julio se impartieron las conferencias
Cómo Comunicarme con mi Hijo/a Adolescente e Identificar y
Abordar las Conductas de Riesgos de la Adolescencia, respectivamente, a personal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Sinaloa. Posteriormente, el día 12 de julio, se dio continuidad a
los trabajos iniciados en las conferencias antes mencionadas, ello
dentro de las dinámicas del Taller Dirigido a Padres y Madres de
Hijos/as Adolescentes. Para estos eventos se contó con la participación de la psicóloga M.C. María de los Ángeles López Velázquez,
especialista en Psicoterapia Infantil y del Adolescente. Entre los
temas que se abordaron encontramos Reconocer el Proceso de
la Adolescencia, Qué es la Comunicación Asertiva, Qué es la
Conducta de Riesgo en la Adolescencia y Características de las
Conductas más Frecuentes en esta Etapa, por mencionar algunos.
El 3 y 4 de julio tuvo lugar el Curso Nuevos Procesos
Mercantiles, actividad dirigida a las y los Secretarios de Acuerdos
y Secretarios Proyectistas de los Juzgados Civiles del Distrito
Judicial de Culiacán. El curso contó con la participación como ponente de la licenciada Claudia Margarita Sarabia Montoya, titular
del Juzgado Segundo Civil en Culiacán. Durante las dos sesiones,
a través de la interacción con el grupo de participantes y de las
preguntas presentadas por los mismos, la Jueza habló sobre los
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pormenores del Decreto publicado en el Diario Oficial el día 25 de
enero del presente año, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de
Juicios Orales Mercantiles.
Dando continuidad a las actividades del curso antes mencionado, los días 10 y 11 de julio, se llevó a cabo el Curso Retos y
Perspectivas del Derecho Mercantil, nuevamente contando con la
participación de la licenciada Claudia Margarita Sarabia Montoya.
Una vez revisada en lo general, dentro la primera actividad, la
reforma al Código de Comercio contenida en el Decreto publicado en el Diario Oficial el día 25 de enero del presente año, para
este segundo curso se estudiaron temas tales como La Audiencia
Preliminar, La Audiencia de Juicio, Aspectos Generales de las
Pruebas y El Juicio Ejecutivo Mercantil Oral.
Dentro de lo contemplado para la capacitación en materia de desarrollo humano, los días 9 y 10 de agosto se llevó a cabo en la sala
de usos múltiples de los Juzgados Penales del Distrito Judicial de
Culiacán el Taller de Comunicación Asertiva, participando como
ponente la M.C. María de los Ángeles López Velázquez. Este evento
tuvo como objetivo el de desarrollar habilidades en la solución de
conflictos en el área laboral con la utilización de la comunicación
asertiva.
El 12 de agosto se celebró en Culiacán el Curso Actuación
Judicial en Casos que Involucren Personas con Discapacidad,
mismo en el que participó la maestra Cecilia Elena Guillén Lugo
de la Dirección de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos
Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este
curso se habló sobre el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de Personas con
Discapacidad, así como de las sentencias que serán integradas a la
próxima edición del mismo.
En base al Programa Interno de Protección Civil para el Poder
Judicial del Estado de Sinaloa, durante los meses de agosto y septiembre se llevó a cabo la Jornada de Actualización 2017 en la materia para personal del Supremo Tribunal de Justicia. Dentro del
programa a desarrollar en las sesiones se contemplaron temas ta-
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les como Comunicación, Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate,
Evacuación y Combate Contra Incendios en Campo de Práctica.
El día 22 de agosto se realizó una Reunión entre Jueces
Familiares y personal del Centro de Convivencia Familiar
Supervisada en el aula del Instituto de Capacitación. Dentro
de esta actividad se revisaron diversos temas relacionados con
los servicios brindados por el Centro de Convivencia Familiar
Supervisada desde su creación a la fecha, además del intercambio
de experiencias sobre cuestiones pertinentes al sistema inherente
a dichos servicios. Aunado a las reuniones que se llevarán a cabo
en fechas posteriores para dar seguimiento a los acuerdos tomados, se continuará trabajando en las actividades de capacitación
programadas durante el semestre para el personal del Centro de
Convivencia Familiar Supervisada y para quienes forman parte de
los Juzgados de Primera Instancia en el Ramo Familiar.
El 26 de agosto tuvo lugar el Curso Perspectiva de Género en la
Función Judicial, impartido por la Licenciada Nadia Sierra Campos
de la Dirección de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos
Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante el
curso se trataron temas tales como Fundamentos de la Igualdad
de Género, El Género en el Derecho y La Función Judicial y La
Tarea de Juzgar con Base al Principio de Igualdad, entre otros.
El día 29 de agosto se realizó una Reunión de Trabajo con Jueces
del Ramo Penal a la que asistieron las juezas y los jueces del sistema
penal tradicional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Sinaloa. En esta actividad se contó con la presencia del Magistrado
Enrique Inzunza Cázarez, Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia, así como de las Magistradas Gloria María Zazueta Tirado
y María Bárbara Irma Campuzano Vega y de los Magistrados José
Antonio García Becerra y Canuto Alfonso López López.
Durante el día 31 de agosto se realizó en la ciudad de Culiacán
el Seminario Aplicación Eficaz de las Órdenes de Protección, a la
luz de los Instrumentos Internacionales en Materia de Derechos
Humanos de las Mujeres, la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa.
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Dicha actividad fue realizada en coordinación con el Instituto
Nacional de las Mujeres (inmujeres), el Instituto Sinaloense de
las Mujeres (ismujeres) y el Gobierno del Estado de Sinaloa. En
las sesiones de trabajo se expusieron temas tales como Situación
de las Víctimas de la Violencia de Género desde un Enfoque
de Derecho; Emisión, Implementación y Ejecución de las
Órdenes de Protección desde la Experiencia Judicial; Emisión,
Implementación y Ejecución de las Órdenes de Protección desde la Experiencia Ministerial y Emisión, Implementación y
Ejecución de las Órdenes de Protección desde la Experiencia de
la Defensa Penal con Perspectiva de Género.
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Vinculación Académica
Como parte de las actividades acordadas en el convenio de colaboración entre el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa
y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., Capítulo Sinaloa,
durante el mes de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Culiacán el
Curso Juicio Oral Mercantil para sus Agremiados. El curso fue
impartido por el Magistrado Juan Zambada Coronel, Magistrado
Quinto Propietario, y la Jueza Claudia Margarita Sarabia Montoya,
titular del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Culiacán.
Dentro de las sesiones del Curso Juicio Oral Mercantil los temas
a tratar fueron las reformas relativas a la Oralidad Mercantil, el
Impacto de la Aplicación de las mismas en la Materia, así como
los pormenores de las Etapas del Juicio Oral Mercantil, entre
otros.
De igual forma, el Magistrado Juan Zambada Coronel impartió los días 4, 18 y 25 de agosto el Curso Juicio Oral en Materia
Mercantil a las y los abogados que forman parte de la Alianza de
Colegios y Asociaciones de Abogados del Centro de Sinaloa, A.C.
Durante la actividad trató diversos temas relacionados con las reformas en materia de oralidad mercantil.
Así mismo se realizaron visitas guiadas para alumnos y maestros de las carreras de Derecho de las instalaciones de las Sedes
Regionales de Justicia Penal Acusatoria y Oral del Estado de
Sinaloa para que de esa forma pudieren conocer más sobre los pormenores del sistema penal acusatorio y oral y del funcionamiento
de los lugares en los cuales se desarrolla.
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