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Aequitas

EDITORIAL
La revista Aequitas arriba a su décima sexta entrega. En esta
ocasión el lector encontrará en la sección de «Estudios de doctrina» tres ensayos académicos del mayor interés para quienes
se desenvuelven en el universo jurídico. En el primero de ellos,
«Consideraciones sobre un proceso estratégico de mediación»,
el Doctor Alberto Calcaterra diserta sobre cómo se han generado desarrollos teóricos acerca del conflicto cuya perspectiva no
se constriñera a contextos determinados, con el objetivo de darle al método de la medición mayor amplitud de alcance y aplicación. En el segundo ensayo, «Las funciones de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en el sistema jurisdiccional mexicano», el
Maestro Marco Ángel Vela Garay argumenta la necesidad de dotar
de garantías al Poder Judicial que le concedan autonomía ante los
demás poderes del Estado. Por último, el Maestro José Antonio
García López en su texto, «La justicia: su concepto y discusión en
el ámbito académico», realiza un estudio acerca del concepto de
«justicia» desde diferentes apuntalamientos epistemológicos de la
teoría filosófica y jurídica.
En el apartado de «Estudios legislativos» se abordan las reformas constitucionales en materia de justicia cotidiana, relativas a
la nueva competencia del Congreso de la Unión para expedir la
legislación única sobre procesos civiles y familiares. Además, se
explican las nuevas obligaciones jurisdiccionales para privilegiar
la tutela judicial efectiva que trajo esta reforma. Asimismo, se describen las modificaciones a la Constitución del Estado de Sinaloa
en temas de fiscalización de la cuenta pública y a la duración de las
campañas de los procesos electorales locales.
Con el objetivo de mantener al lector al tanto de las novedades jurisprudenciales y de los criterios emitidos por los tribunales federales de nuestro país, así como de las Salas que integran el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, se presentan
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una serie de criterios de las instituciones mencionadas. También,
como sucede en cada número, se ofrece una selección de los criterios contenidos en las resoluciones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
En lo correspondiente a «Reseña jurídica», el Juez Juan Ignacio
René Bastidas Lomelí habla sobre el libro Derecho mercantil, título de largo aliento y de gran pertinencia para quienes se desenvuelven en este campo jurídico.
En la sección de «Ágora», el Doctor Alberto Elisavetsky platica
con nosotros sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias,
así como de los retos del Estado mexicano para incorporarse a la
vanguardia de la solución de conflictos a distancia.
Como ha venido sucediendo en cada número de Aequitas, la
sección de «Justicia y cultura» se apertura con un artículo del crítico de cine Ernesto Diezmartínez Guzmán, que en su texto «El
perfil del criminal» nos advierte sobre los errores en la resolución
de casos criminales que han sido argumentados por una mala aplicación de la ciencia; ejemplificando, como acostumbra, con series
televisivas y películas que han abordado dicha temática. A su vez,
en este apartado, se nos recomienda la lectura del último libro de
poemas de Jaime Labastida Ochoa, Atmósferas, negaciones, donde el decano de las letras sinaloenses reflexiona sobre la caducidad
de la carne y la fragilidad de los esfuerzos humanos ante el tiempo.
Por último, este número cierra su contenido con la presentación
de la información institucional generada durante este cuatrimestre, con base a las actividades de capacitación, difusión y vinculación llevadas a cabo en el periodo que se informa.
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Aequitas

CONSIDERACIONES SOBRE UN PROCESO
ESTRATÉGICO DE MEDIACIÓN
Rubén Alberto Calcaterra*

1. Abstract preliminar
El modelo estratégico aspira a un campo disciplinario propio para
la mediación, resultado de un largo proceso de investigación; integra teoría y práctica apropiando saberes de diferentes campos
científicos, y también la práctica cotidiana del autor. Comparte
postulados de los modelos de Harvard, del Circular Narrativo y
del Transformativo, sin ser ninguno de ellos. Sostiene que la mediación es, esencialmente, un proceso formal que trasciende el
contenido del conflicto a abordar. Altamente estructurado en etapas, estadios y pasajes, está atravesado por tres ejes conductores:
la deconstrucción del conflicto, la reconstrucción de la relación y
la construcción de la solución, que conforman un proceso mayor
de análisis y gestión de conflictos. Concibe el conflicto como un
fenómeno social que comprende varias realidades, lo que fundamenta mantener un foco permanente en los patrones de interacción a partir de las narrativas de las partes incluyendo al mediador en el sistema que conforma con ellas.

2. Introducción
La primavera italiana de 1989 marcó el comienzo de un proceso de investigación que, a nivel micro y a través del método de la
* Abogado, Procurador y Doctorando por la Universidad de Buenos Aires, Mediador y Formador de Formadores en Mediación por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Argentina.
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Mediación, se propuso desarrollos a nivel macro relacionados con
el Análisis y la Gestión de los Conflictos.
Esos desarrollos vieron la luz en Barcelona, España, a comienzos del año 2002, con la publicación del modelo estratégico de mediación,1 a través del cual, en realidad, se expusieron los resultados
de aquellas investigaciones a nivel macro comprensivas de una
operación mental más amplia que sólo excluye la prevención de
los conflictos.
Como toda construcción que aspira a otorgarle un campo disciplinario propio a lo que todavía se presenta como una práctica
novedosa, ese proceso de investigación y construcción demandó
la apropiación de saberes provenientes de diferentes campos del
saber y la necesidad de superar la dificultad inicial e inevitable de
la carencia de una práctica misma en términos cualitativos y cuantitativos suficientes.
Es decir, fue necesario superar la limitación que se produce
cuando la práctica es todavía insuficiente para informar a la teoría,
cuya ausencia, a su vez, provoca el desarrollo de una práctica sin
leyes que la gobiernen.
Lo primero, fue contar con desarrollos teóricos acerca del fenómeno conflicto que dieran cuenta de él desde una perspectiva genérica y no constreñida a contextos determinados, guiado por la aspiración de darle al método mediación un modelo capaz de ser aplicado a todos los contextos, partiendo de la idea que la mediación es
una sola, existiendo solamente especificidades en el acto de mediar.
Las investigaciones que venía llevando a cabo en la Argentina
el profesor Remo F. Entelman constituían un valioso e imprescindible aporte, pero esas investigaciones no habían podido superar
teóricamente, todavía, el corsé que la utilización del lenguaje de
la «teoría de los juegos» al conflicto provocaba en el plano de los
métodos de resolución, porque, emparentados los conflictos puros
o de objetivo único con los juegos de suma cero, sólo permitían
suponer resultados del tipo ganador/perdedor y, peor aún, resultados en los que todo lo que gana uno es igual a lo que pierde el
Calcaterra, Rubén Alberto, Mediación Estratégica, Barcelona, Editorial Gedisa, 2002.

1
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otro. La ruptura del corsé y la apertura definitiva en el ámbito de la
resolución a la posibilidad de construir modelos sobre el supuesto
de que el universo de los conflictos puede ser tratado buscando
soluciones satisfactorias para todos, tuvo lugar con el aval del propio Entelman, que dando muestra de una honradez intelectual que
conmueve al lector, termina diciendo: «Debí haber comprendido
en aquel momento que lo que ocurría era simplemente que la clasificación no tenía utilidad a los fines del estudio de los conflictos con miras a generar técnicas idóneas para su resolución [...]»,
para concluir que «[...] no hay relaciones que se agoten en un sólo
objetivo igualmente valorado como incompatible por los actores
en pugna. Lo cierto es que la pareja conceptual suma cero-suma
variable no es aplicable al conflicto. Y que sí existen conflictos de
objetivo único».2
Abierta la puerta del principio general y a partir de teorías de
base incuestionablemente científica, como la citada, así como de
las modernas teorías construccionistas de la comunicación,3 del
conocimiento,4 del self 5 y del caos,6 apoyadas por la cibernética7
y el pensamiento complejo,8 las teorías de la información,9 de las
2
Entelman, Remo Fernando, Teoría de Conflictos, Barcelona, Editorial Gedisa,
2002.
3
Pierce, Barnett, «Nuevos modelos y metáforas comunicacionales: el pasaje de
la teoría a la praxis, del objetivismo al construccionismo social y de la representación a la reflexividad», en Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad,
Buenos Aires, Argentina, Editorial Paidós, 1994, p.265.
4
Von Glasersfeld, Ernst, «La construcción del conocimiento», en Nuevos
Paradigmas, Cultura y Subjetividad, Buenos Aires, Argentina, Editorial Paidós,
1994, p.115.
5
Goolishian, Harold y Anderson, Harlene, «Narrativa y self. Algunos dilemas
posmodernos de la psicoterapia», en Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad, Buenos Aires, Argentina, Editorial Paidós, 1994, p. 313.
6
Prygogine, Ilya, «De los relojes a las nubes», en Nuevos Paradigmas, Cultura
y Subjetividad, Buenos Aires, Argentina, Editorial Paidós, 1994, p. 395.
7
Bateson, Gregory, «Estilo, gracia e información en el arte primitivo» y «La
epistemología de la cibernética», en Pasos para una ecología de la mente, Buenos Aires, Argentina, Editorial Planeta Argentina saic en coedición con Carlos
Lohlé SA, 1991.
8
Morin, Edgard, Introducción al pensamiento complejo, Barcelona, Editorial
Gedisa, 1995.
9
Weaber, Warren, «La Teoría Matemática de la Comunicación», en A.G. Smith
(Comp.), Comunicación y Cultura, Buenos Aires, Argentina, Nueva Visión, 1972.
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percepciones10 y de los juegos,11 y de los principios de las nuevas
visiones de la negociación,12 me fue posible construír un edificio
teórico que guió una práctica que dejó de ser intuitiva para devolver una generosa información a la teoría, superando la limitación
y permitiendo, así, la conformación de un modelo que integró los
postulados de sus colegas de la Escuela de Harvard,13 del Circular
Narrativo14 y del Transformativo,15 sin ser ninguno de ellos.
Sin embargo, desde los primeros pasos en la investigación,
cuando sostenía que uno de los métodos de resolución de conflictos, la mediación, era todavía una metáfora cuyo contenido y
práctica constituían contextos a construir,16 pasando por el largo
camino que culminó con la publicación de la obra citada en la nota
1 y a pesar de los importantes avances de que ella da cuenta, pienso
que todavía se está en los albores de esa tarea.
Mi intención es, entonces, compartir con los interesados en el
abordaje estratégico los supuestos básicos de los que partió el trabajo de investigación, los fundamentos sobre los que se estructuró
y los cuestionamientos que hubo de hacer a principios científicos
vigentes entonces, para exponer los desarrollos posteriores hasta
la actualidad, terminando con las cuestiones e interrogantes que
permitan la reflexión necesaria para un debate superador del estado actual de la cuestión.

Vernon, Magdelen, Psicología de la Percepción, Buenos Aires, Argentina, Ediciones Hormé, 1973.
11
Davis, Morton, Teoría del juego, Madrid, España, Alianza Editorial, 1971.
12
Font Barrot, Alfred, Negociaciones. Entre la cooperación y el conflicto,
Barcelona, Editorial Grijalbo, 1997.
13
Fischer, Robert y Ury, William, ¡Sí... de acuerdo! Cómo negociar sin ceder,
Bogotá, Colombia, Editorial Norma, 1985.
14
Cobb, Sara, Miller, Janet y Rifkin, Janet, «Toward a New Discourse for
Mediation: A Critique of Neutrality», en The Social Construction of Neutrality,
Santa Bárbara, California, eeuu, 1990.
15
Baruch Bush, Robert Alan y Folger, Joseph, La Promesa de Mediación,
Barcelona, España, Granica, 1996.
16
Calcaterra, Rubén Alberto, «La metáfora mediación», Suplemento de
Resolución de Conflictos de la Ley, Buenos Aires, Argentina, 16 /12/1996.
10
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3. Supuestos
El modelo estratégico sostiene que el proceso de mediación es un
proceso político a nivel micro, porque se ocupa del poder y tiene
una ideología.
Este modelo supone que todo proceso social comprende varias
realidades, mantiene un foco permanente en los patrones de interacción, trabaja a partir de las narrativas de las partes y con un
diseño cuya estrategia es la legitimación de todas las historias.
El operador es, esencialmente, un agente de cambio que interactúa con las partes en un medio complejo, una de cuyas características es la incertidumbre.

4. Fundamentos
4.1 La idea de proceso
El modelo estratégico sostiene que la mediación es, sobre todo,
un proceso formal que trasciende el contenido del conflicto que se
pretende resolver.
Este primer supuesto fundamenta una organización de proceso
altamente estructurado cuyo manejo demanda un conocimiento
técnico operativo de sus etapas, estadios y pasajes que, sintéticamente, puede resumirse de la manera que sigue.
Durante la etapa I ─Preliminar─, todo el primer estadio de la
«convocatoria» informa estrategias acerca de quién convoca y
cómo convocar. Incluye la entrevista previa destinada a evaluar
el caso y acordar los términos de la mediación (elección del mediador, determinación de los honorarios y de su forma de pago,
quiénes asistirán al proceso y el alcance de las cuestiones a tratar
en ésta). La entrevista previa opera como un verdadero modelado del proceso en la medida que reúne información básica para el
mediador, trabaja la derivación y la reticencia y provee a las partes
la primera estructuración de la tarea. Sus objetivos son generar y
preparar el proceso y predisponer a las partes.
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La etapa II ─Enmarcamiento de la disputa─ incluye los estadios
«propedéutico» y «exploratorio». El primero de ellos se propone
contextualizar y estructurar el proceso, generar en las partes seguridad y confianza tanto en el proceso como en el mediador y en la
mediación como método, construir una alianza de trabajo y crear
el espacio para una recíproca evaluación mediador/partes. Sin
perjuicio de la disposición del ambiente, el pasaje central de este
estadio es el discurso inicial del mediador, que estratégicamente
acepta el conflicto que traen las partes, lo legitima y redefine así
percepciones; refiere la esencia, la estructura y las reglas del proceso así como la ideología de la mediación; define roles, realiza maniobras de anticipación, de control del proceso y de devolución del
poder a las partes. El segundo, se centra en la búsqueda de datos,
en la definición y descomposición de los problemas y en la delimitación de las áreas de «acuerdo» y de «desacuerdo». Aquí comienza el trabajo del mediador con las narrativas, que constituye una
de las herramientas centrales del modelo, así como la pesquisa de
las palabras clave que, una vez aisladas, le servirán de orientación
y guía durante todo el desarrollo del proceso.
La etapa III ─Actuación de la disputa─, abarca los estadios de
«deconstrucción del conflicto», «reconstrucción de la relación»,
«negocial» y «decisional». El primero de ellos tiene por finalidad
desarrollar y analizar el conflicto, identificar cuestiones, posiciones, intereses, necesidades y valores de las partes. El mediador
trabaja aquí sobre la comunicación, sus contenidos y niveles y el
manejo de la información. Se intensifica el trabajo sobre las narrativas, tanto en el análisis de la estructura del discurso de las
partes como de la intervención en el proceso de contar la historia
y en el contenido de la misma, a través de la movilización de los
recursos que procuran la legitimación y la alteración de las pautas
interaccionales, sin perjuicio de destacar la importancia de la escucha activa, la lectura de los mensajes a niveles verbal y corporal, la
reformulación de las cuestiones, la paráfrasis, el resumen y la técnica de formulación de preguntas. El segundo de ellos se propone
la redefinición de interacción y contexto a través de la presentación
de la historia alternativa. El tercero se dirige en forma directa a
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generar ideas y a la búsqueda de opciones resolutivas, apoyando
sobre los pilares de la flexibilidad, la innovación y la creatividad.
El modelo provee aquí técnicas de facilitación tanto para enfrentar estilos competitivos como colaborativos. Finalmente, el cuarto
trata de la decisión informada como pauta reguladora de acuerdos
estables y duraderos.
La etapa IV ─Cierre del proceso─ comprende dos estadios y
ambos abarcan dos supuestos: el primero distingue entre la necesidad de la «puesta de límites», con los pasajes de reflexión y
de impasse y el supuesto de «acuerdo». Ambos conectan con el
último de los estadios, el de «clausura», que también discrimina
entre el supuesto «sin acuerdo», con las previsiones de envío o no
envío a otro sistema y el «acuerdo» que contiene previsiones sobre
la elaboración de los preliminares y la revisión jurídico-legal del
mismo. La etapa sugiere técnicas para motivar el acuerdo, lo cual
informa que ella comienza mucho antes que el momento mismo de
la mera clausura por acuerdo o por desacuerdo.
4.2 La idea de proceso como recurso
Planteado el proceso con esas exigencias, el modelo hace del mismo proceso un recurso estratégico que no sólo informa al operador
acerca de cosas que hay que hacer antes y otras después, sino que
opera a modo de verdadero auto control para revelar la conveniencia de avanzar hacia la siguiente etapa o la inconveniencia de ello
por carencia de la anterior.
4.3 La idea de proceso como recurso estratégico
Todo proceso estratégico implica que quien lo opera obre de una
manera estratégica, es decir, que organice un plan general de trabajo a partir del conocimiento que obtenga a través del procesamiento de la información que recoge del propio caso y que, en
función de ello, fije metas y elija tácticas, lo que incluye tener en
cuenta que también existe una estrategia de las partes.
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4.4 La idea de proceso narrativo
El modelo sostiene que la información que permite el conocimiento del caso está contenida en las narrativas de las partes porque el
conflicto no está en los hechos sino en cómo ellas los cuentan.

5. Cuestionamientos
Trabajar a partir de los supuestos que hemos citado ha demandado
cuestionar los modelos tradicionales.
5.1
Desde la «teoría del conflicto», el modelo ha desestimado las opiniones que presentaban al conflicto como una patología social,
como un producto de la diferencia de intereses que, a su vez, es la
que mantiene la diversidad y promueve el bienestar de los sistemas
sociales. Desde esta perspectiva, se pensaba que el cambio en los
conflictos era generado por la descomposición de los problemas, la
distribución de los recursos y la división de las responsabilidades.
Contrariamente a ello, he acordado con la perspectiva que destaca el rol positivo del conflicto como motor del cambio, sosteniendo que no son las diferencias las que producen las disputas, sino
recién cuando esas diferencias se presentan como excluyentes.
5.2
En la teoría tradicional de resolución de conflictos, se sostenía que
los conflictos son la consecuencia de la mala comunicación; es decir, por extensión, que la comunicación era fuente de problemas.
Esta postura, unida a la ya citada idea que la diversidad era también productora de conflictos, llevaba a los operadores a trabajar
para reducir las diferencias. El punto de partida para operar así,
estaba dado por la perspectiva que el lenguaje es una herramienta
para representar al mundo, esto es, que la función del lenguaje es
sólo descriptiva de la realidad.
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El cuestionamiento parte de acordar con el supuesto de atribuirle al lenguaje una capacidad productiva positiva que hace que
sea constitutivo de la realidad, o sea, que el lenguaje no solo representa sino que construye el mundo.
También, desde una concepción distinta de las diferencias, porque el enfoque estratégico sostiene que son ellas las que le dan la
información para trabajar las historias. Es un salto desde la lógica lineal que toma al conflicto como la consecuencia de una causa, hacia
una lógica circular que concibe a la consecuencia como causa que,
a su vez, provocará nuevas consecuencias y así en forma sucesiva.
Se permite así la construcción de historias en las que todos se
encuentren legitimados, es decir, donde todos puedan hablar desde posiciones positivas, donde se pueda responsabilizar sin culpar.
5.3
Finalmente, la construcción del modelo incluyó el cuestionamiento
al dogma central de la ciencia física clásica, que concebía un mundo
perfecto cuya perfección provenía de la concepción divina.
El determinismo de Laplace sacó a Dios del mundo pero le dejó
a éste el atributo de la perfección, a través de un mecanicismo que
concibió el mundo como una máquina perfecta donde no había espacio para el desorden.
La «teoría del caos» y la «hipótesis de la dispersión», o sea, el
origen del mundo a partir de una deflagración original, introducen
la dialógica del orden y del desorden que ha tenido una gran influencia en la investigación de la organización y el funcionamiento
de los sistemas, entre ellos el de nuestro objeto, esto es, los sistemas de resolución de conflictos.

6. Los desarrollos posteriores
La publicación del modelo estratégico de mediación, en el año
2002, marcó un punto de inflexión entre las investigaciones relacionadas con un aspecto, el de los métodos de abordaje, y el
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relativo al objeto al que el método se aplica. No fue poca la sorpresa cuando concluí que, desde el método con que el Derecho
aborda el conflicto ─el proceso judicial, el arbitraje, incluyendo
la conciliación intrajudicial─ hasta los otros métodos mal llamados alternativos conocidos (negociación, mediación, facilitación),
privilegian el estudio de la técnica de cada uno de ellos antes que
el del objeto al que se proponen aplicar esa tecnología, esto es, el
conflicto.
Puesto frente a esta perplejidad, advertí que respecto del objeto
conflicto no tenía carencias, ya que la teoría elaborada por Entelman cubría largamente la necesidad del recorte de ese objeto para
su análisis; pero la teoría, para analizar, necesitaba de la materia
prima a analizar.
Como sostiene Mario Benedetti: «Cuando creíamos que
teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las
preguntas».
La primera fue: ¿Dónde están los conflictos? La respuesta la teníamos: en las narrativas. La conclusión apareció obvia: en las narrativas de los actores del conflicto está el conflicto, es decir, está
la materia prima para aportarle el material de análisis a la teoría
de conflictos.
La segunda fue: ¿Siempre hay narrativa? La respuesta fue: no,
porque es habitual que los que conflictúan omitan aspectos importantes para el análisis. Y como variante del interrogante hube de
preguntarme: ¿Cómo resolver esa posible carencia? La respuesta
fue: utilizando como parte del modelo a la teoría de las narrativas
para que ella informe cuáles son los elementos esenciales de toda
narrativa. La propia teoría guiará al operador para formular las
preguntas que le permitan tener una narrativa completa para entregársela a la teoría de conflictos. Cuando ésta entregue el análisis
habrá terminado la primera fase del modelo, la de análisis, que
contiene el eje vertical de deconstrucción del conflicto.
La siguiente pregunta fue: ¿Será posible determinar las posibles hipótesis sobre las que se producen los conflictos, de modo de
darle al operador las claves para su intervención? No pocas idas y
venidas investigativas permitieron aislar tres: hipótesis de comunicación, hipótesis de legitimación e hipótesis de significación.
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Naturalmente surgió el interrogante a continuación: ¿Con qué
recursos trabajará el operador cada una de esas hipótesis? Un ordenamiento de los recursos que el propio modelo estratégico había
desarrollado en su versión 2002 arrojó la respuesta. El trabajo con
las hipótesis y el cambio de la interacción que ello supone, es tarea
del primer eje vertical de la fase de gestión del conflicto, denominado reconstrucción de la relación.
Con todo ese material de reflexión apareció clara la idea de desarrollar un modelo de intervención que privilegie el estudio del
conflicto antes que el de la técnica a aplicar, con la ventaja que
esta estrategia permitía, entre otras cosas, precisamente escoger
el método más sintónico con el conflicto en cuestión y que, según
cuál sea, demandará de argumentaciones diversas. La aplicación
de esa metodología será, entonces, materia del segundo eje vertical
de la gestión, la Co-construcción de la solución, si en definitiva se
aplicará una tecnología como la negociación o la mediación, o de
la resolución, si el conflicto se entregara a la decisión de un tercero
como el arbitraje o el proceso judicial.
Aparecieron entonces los primeros trazos del modelo de Análisis y Gestión Estratégica de Conflictos que a continuación sucintamente se expone, con un aditamento interrogativo:
¿Para qué hacen todo esto tanto los sujetos que conflictúan
como el o los sujetos operadores? La respuesta fue muy sencilla:
para decidir.
Con lo que se reveló la necesidad de incorporarle al modelo un
eje, horizontal, que lo recorre desde la Deconstrucción hasta la Coconstrucción, llamado de decisión, que tiene diferentes funciones
en cada uno de los ejes verticales e integra en él elementos del
conocimiento como las teorías de la inteligencia y de la información.

7. La estructura del modelo
El proceso de abordaje a los conflictos que propone el modelo de
Análisis y Gestión Estratégica se integra, en consecuencia, con tres
ejes conductores verticales y uno horizontal.
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En sentido vertical, por los ejes Deconstrucción del conflicto,
Reconstrucción de la relación y Construcción de la solución/
resolución.
El eje Deconstrucción del conflicto, si bien está más relacionado
con el análisis del conflicto, también ingresa en el círculo de la reconstrucción; a su vez la reconstrucción, que junto a la construcción
está más relacionada con la gestión, ingresa en el círculo de ésta. Es
que no hay bordes definidos en la relación entre los tres ejes, por la
propia dinámica del proceso. Resulta fácil entender que el análisis
es gestión y la gestión no prescinde ni abandona el análisis.
A su vez, en sentido horizontal, todo el proceso está atravesado
por un eje conductor que está representado por la Decisión, partiendo de la idea de que todo lo que hacen tanto los actores del conflicto
como los operadores, está relacionado con la toma de decisiones.
Cada uno de estos ejes recorre instancias, que son las metas
operativas del sistema en cada eje.
Así, en el eje Deconstrucción del conflicto,17 la meta operativa
es la estructuración de una narrativa completa, la determinación
de los significantes del conflicto y su procesado por la «teoría del
conflicto».18
El eje Reconstrucción de la relación, que constituye la primera
fase de Gestión del modelo, tiene como meta el cambio de los patrones de interacción conflictiva,19 de modo que los actores ingresen en el eje de Construcción de la solución/resolución con las mayores posibilidades de satisfacer sus metas, que es dotar al proceso
de los métodos más adecuados a las características del conflicto,
aplicarlos de manera racional y argumentar de manera adecuada
y eficaz.
El término deconstrucción está tomado en sentido derridiano, es decir,
concebir al lenguaje desde una metafísica logocéntrica capaz de reproducir en su
estructura que las cosas realmente son, de manera que ese «es», que testimonia la
presencia de algo ante un sujeto, ocurre solo en el lenguaje hablado, testimonial
(Giannini, Humberto, Breve historia de la filosofía, Santiago de Chile, Editorial
Catalonia, 2005). De allí la necesidad de comprender las narrativas.
18
Para estructura de la narrativa ver Calcaterra, Rubén Alberto, op. cit., pp. 37 a
40. Para recursos que proveen al desarrollo de la narrativa, pp. 190 a 202.
19
Los recursos destinados a la intervención en el proceso de la narrativa y que
tienen por objeto el cambio en los significados y por ende en la interacción, se
encuentran Calcaterra, Rubén Alberto, op. cit., pp. 203 a 222.
17
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Finalmente, el eje horizontal «proceso decisional», recorre también tres instancias: durante el eje Deconstrucción, está centrado
en determinar «cómo, de hecho», los conflictuantes vienen decidiendo, que corresponde a una instancia descriptiva de la decisión; en el eje Reconstrucción, las modificaciones de los patrones
de la interacción apuntan al cambio de ese «cómo» para orientar
al «cómo se deberían tomar decisiones en el caso concreto», que
es la instancia prescriptiva de la decisión, proceso que concluye en
el eje Construcción, en el que los actores estarán en la instancia de
«tomar decisiones informadas».
El esquema que plantea el modelo estratégico para trabajar con
conflictos es, básicamente, un proceso altamente estructurado,
apto para el análisis de toda especie de conflictos y para la gestión
de ellos por cualquiera de los métodos de abordaje.
De la manera más sencilla, podría graficarse como aparece en la
siguiente figura:
Análisis y Gestión Estratégica de Conflictos
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8. Los elementos del conocimiento
Asimismo, cada eje está integrado por elementos del conocimiento que, como tributarios del sistema, interactúan bajo una estricta
organización y con funciones determinadas.
El eje Deconstrucción del conflicto recibe el aporte de elementos de las teorías de la «comunicación» y de las «narrativas», que
tienen por función el análisis de la interacción comunicacional,
asegurar al operador que la narrativa reúne los elementos de la
estructura y desarrollar las cuestiones para entregarlas a la «teoría
del conflicto», cuya función es el análisis de esas cuestiones a través de sus planos estático y dinámico.
El eje Reconstrucción de la relación recibe el aporte de elementos
de la «comunicación» y de las «narrativas» con la función de
hacer circular adecuadamente la comunicación entre los actores
y provocar el cambio en la interacción de los conflictuantes,
respectivamente.
El eje Co-construcción de la solución, a su turno, se integra con
elementos de la «argumentación» y de las teorías y técnicas de los
«métodos de solución de conflictos», como la negociación, la mediación y sus variantes, y de «resolución de conflictos», como el
arbitraje, el proceso judicial y sus variantes.
Finalmente, el eje Decisión se nutre de elementos de las teorías
prescriptivas de la decisión; de las Ciencias de la inteligencia, cuya
función es el ordenamiento y procesado de la información; y de la
«estrategia», para alejar cada decisión de lo meramente intuitivo.
La estructura del modelo puede graficarse así:
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Análisis y Gestión Estratégica de Conflictos
Visión sistémica del modelo
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9. La integración de un nuevo sistema de
administración de justicia
Ya he sostenido que el ingreso de las nuevas tecnologías a los
sistemas de administración de justicia sólo ha recibido respuestas
tímidas.
Se hace necesaria una profunda modificación en el sistema de
administración de justicia, que sea capaz de hacer funcionar de
manera armónica e integrada a todos los métodos de solución/
resolución de conflictos.
Esa integración, a mi entender, y tómese ese entender como la
propuesta de este trabajo, es necesario llevarla a cabo dentro del
Poder Judicial de la Nación.
Los métodos deben ser administrados y operados íntegramente
desde esta repartición del Estado. La experiencia cosechada en los
Estados Unidos de Norteamérica con la introducción de la Evaluación Neutral Previa y la disponibilidad de las variantes de los
métodos ya citadas en supra I-2, permiten pensar un diagrama ele-
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mental sobre un procedimiento tentativo de la administración de
justicia que optimice el nuevo paradigma. Los métodos a utilizar
serían, naturalmente, tres de los básicos: mediación, arbitraje y
proceso judicial (teniendo en cuenta que la negociación es el método madre que subyace en todos ellos) y, entre las variantes, la
«evaluación neutral previa», la «escucha confidencial», la «medaloa», la «med-arb», y las tres variantes del arbitraje: «arb-med»,
«base-ball», «alto bajo» y «nigth base-ball».
Naturalmente que, para ello, deberá desarrollarse primero una
etapa de formación en la aplicación del modelo en el elemento humano del Poder Judicial que se afectará a cada una de las etapas.
El proceso puede presentarse así:
Instancia 1
Recepción del conflicto y remisión a la Evaluación Neutral Previa.
Durante esta instancia se aplicará el procedimiento de la Deconstrucción del conflicto que, como hemos visto, determina el conflicto
y lo analiza a la luz de la «teoría del conflicto»; el operador establece
también durante esta instancia, cómo han venido decidiendo los actores del conflicto (aspecto descriptivo de la decisión).
También, aplicando la metodología de la «escucha confidencial», determinará si el conflicto, por las características del mismo
y de sus actores, presenta los parámetros como para ingresar a la
solución por consenso (mediación) o debe ir, directamente, a la
resolución por adjudicación.
En este último supuesto, se invitará a los actores a someter
el caso a alguna modalidad de arbitraje: de «laudo obligatorio»,
«arb-med», «base-ball», «alto-bajo» o «nigth base-ball». En su
defecto, se girará directamente el caso al proceso judicial.
Instancia 2
Remisión del caso a la resolución por adjudicación o a la solución
por consenso.
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En este último supuesto, el proceso transitará el eje Reconstrucción de la relación, denominación metafórica de la instancia que
tiene por finalidad trabajar tanto la modificación de los patrones
de interacción de los conflictuantes, como la determinación del
método más adecuado, según la siguiente agrupación:
A. Solución por consenso. Método: mediación.
B. Solución por consenso / adjudicación: Métodos: «med-arb»
o «medaloa».
Instancia 3
Ingreso al método o etapa de la Construcción de la solución. Gráficamente, lo podemos presentar así:

Análisis y Gestión Estratégica de Conflictos
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10. El interrogante final
10.1
Los filósofos pre-socráticos ya anticiparon, en el siglo VI a.c., el
problema inherente a la teoría occidental del conocimiento: si
éste debe ser la representación de una realidad independiente del
observador, uno nunca es capaz de saber si el conocimiento que
adquiere es realmente cierto. Esto, porque el proceso de conocer
encierra una paradoja insuperable: cómo se hace para verificar si
lo que se conoce es o no verdadero cuando para ello habrá que
hacer las mismas operaciones que se hicieron para conocer. No
existe posibilidad alguna de comparación.
Heinz Von Foerster advirtió hace treinta años, en observaciones
que más cercanamente ha corroborado Humberto Maturana en
sus investigaciones sobre la televisión a color, que todas las señales enviadas desde los elementos sensoriales a la corteza cerebral,
son todos iguales y que la diferenciación se produce en el ámbito
de la corteza.
En consecuencia, mientras por una parte carece de fundamento afirmar que distinguimos unas cosas de otras por la información que proviene del llamado mundo externo al observador, por
la otra significa que cada persona percibe el mundo de manera
diferente.
Se trata aquí, entonces, de interrogar al modelo acerca de cómo
abordar las diferencias, teniendo en cuenta que, en este contexto, la
pregunta sobre quién tiene razón, simplemente no se puede formular.
10.2
En cuanto el operador participa de la naturaleza humana de las
partes en conflicto, también compartirá la función de distinguir
la información de los mundos que ellos le traen en el nivel de su
corteza cerebral, circunstancia que lo coloca a él también «viendo
las cosas a su manera».
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La cuestión abarca aspectos éticos y de formación del operador.
La reflexión será aquí acerca de las previsiones que el modelo ha
adoptado para poner al mediador a salvo de su propio self y de las
recomendaciones que efectúa sobre los aspectos de su formación,
que le impone atender a su desarrollo personal.
10.3
Si el modelo afirma que la cuestión no pasa por eliminar las diferencias y cuestiona la lógica lineal adoptando una lógica circular
que se aleja de las mismisidades para trabajar con las diferencias
y también afirma que el operador se incorpora e integra el sistema
con las partes, la reflexión aquí sería acerca de los criterios que
utiliza para compatibilizar esos mundos y cuáles son los límites de
expresión de las diferencias que el mediador tenga con las decisiones de las partes.
10.4
Si el modelo ha privilegiado la orientación sistémica y ha insistido en la influencia de la dialógica del orden y del desorden en
la organización y funcionamiento de los sistemas; si, también, ha
definido al proceso de resolución de conflictos como un proceso
político aunque más no sea a nivel micro y, finalmente, ha introducido la epistemología de la complejidad en sus desarrollos, resulta
pertinente hablar aquí de una ecología de la política, lo que lleva
a enunciar el principio ecológico de la acción que dice que «[...] la
acción escapa a la voluntad del actor político para entrar en el juego de las interacciones del conjunto de la sociedad».
Resulta obvio que, frente a este principio, no se puede ya construir modelos de intervención sobre la base de los programas, porque ellos sirven en tanto que no se modifiquen las condiciones circundantes.
La reflexión final será, entonces: ¿Es el modelo estratégico, en
consecuencia, la respuesta que mejor se adecua para el abordaje de
los conflictos en estos tiempos?
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I. Introducción
El maestro Francisco Javier Ibarra Serrano, en su obra El Poder
Judicial, nos explica que la voluntad soberana del pueblo puede
fijar en su Carta Magna que unos gobernantes accedan al poder
por vía de elección popular y otros de acuerdo a la función que se
les atribuya. En este orden de ideas, el pueblo, al ser el titular y
depositario de la soberanía, ha transmitido a través de su Constitución su representación al Poder Judicial. De esta manera el Poder Judicial imparte justicia en nombre del pueblo, así el pueblo
se juzga a sí mismo a través de sus representantes, por lo que la
única forma de hacer partícipe al Poder Judicial del Poder público
es reconociéndole la capacidad de hacerse obedecer y de sujetar
a los demás órganos del Estado a las decisiones adoptadas en sus
determinaciones.1
A Jueces y Magistrados se les atribuye una potestad de Derecho
público, caracterizado por el imperium, dotándolos de una fuerza
* Abogado, Notario y Actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, título que obtuvo con mención Ad Honorem; Maestro en Derecho por
la Universidad Nacional Autónoma de México.
1
Ibarra Serrano, Francisco Javier, El Poder Judicial, México, Supremo Tribunal
de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, 1994, pp. 143-144. Asimismo,
establece que la distinción entre funcionario y Juez se basa en la independencia
del segundo frente a la dependencia administrativa del primero.
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de mando capaz de vincular el comportamiento de los individuos
aún en contra de su voluntad. El Juez al ejercer su función de aplicar la ley se convierte en un aplicador del orden jurídico. De allí
que sea necesario dotar al Poder Judicial de garantías que le concedan autonomía en relación con los demás Poderes del Estado.

II. El Poder Judicial Federal y la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
El ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en la
Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales
Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el
Consejo de la Judicatura;2 para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá
una terna a consideración del Senado, el cual previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba
cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes del Senado, dentro del
improrrogable plazo de treinta días.3 La citada terna estará compuesta por juristas procedentes de la magistratura ordinaria, de
la academia o la administración pública, en atención a su elevado
prestigio, su particular sensibilidad jurídico-constitucional y a su
destacado ejercicio de la profesión jurídica,4 a fin de que al momento de resolver los asuntos puestos a su consideración, cuente
con una perspectiva jurídica, política, social, económica, axiológica, así como con todos los elementos necesarios para resolver un
conflicto de naturaleza constitucional.
Formalmente, la jurisdicción se reduce a la consideración de los
supuestos abstractos, generales e impersonales (establecidos en
una norma general) respecto de una situación o conducta específi2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 94, texto
vigente.
3
Ibídem, artículo 96.
4
Brage Camazano, Joaquín, La acción de inconstitucionalidad, México,
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones
Jurídicas, Serie G: Estudios Doctrinales, 191, 1998.
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ca. Esto con el fin de determinar: 1) si tal situación o conducta se encuentra significada jurídicamente; 2) qué carácter tiene esa situación o conducta (derecho, obligación, acto ilícito o facultad); 3) qué
consecuencias jurídicas le corresponden; 4) la existencia o no de un
acto ilícito; y 5) la realización del correspondiente acto coactivo.5
El acceso a la justicia es un derecho público subjetivo del gobernado que se traduce en el deber estatal de cumplir con la función
jurisdiccional que lo garantice, creando para ello tribunales que se
encuentren expeditos para impartir justicia de manera imparcial y
gratuita, en plazos y en los términos fijados en la Ley.6 Por tal motivo, en la Constitución y en las leyes federales, se les ha concedido
a los Ministros de la Suprema Corte una serie de mecanismos a los
que se les ha denominado «garantías jurisdiccionales» que les permitan no sujetarse a intereses o mandatos del sistema social, por
lo que se ha diseñado una estructura de principios y reglas que permiten establecer la carrera judicial, la inamovilidad, una adecuada
remuneración, estabilidad en la función y un sistema de responsabilidad oficial, que permita alcanzar la independencia judicial y se
avoque primordialmente en la justicia constitucional.

III. La función constitucional de la Suprema
Corte 7
Para determinar qué es un Tribunal Constitucional, debe tomarse en consideración una variedad de factores como el principio de
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las garantías jurisdiccionales, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006, pp. 14-15.
6
Ibídem, p.22.
7
En diversos foros se ha dicho que la Corte funciona con atribuciones «supralegales». La «supremacía legal» de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
la podemos encontrar en lo estipulado en la fracción II del artículo 61 de la Ley
de Amparo y en la fracción I del diverso 19 de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, las cuales establecen la improcedencia del juicio de amparo y de las controversias constitucionales y acciones
de inconstitucionalidad, en contra de actos de la Suprema Corte, dichas leyes
establecen que,contra actos del Máximo Tribunal, no procede recurso ni juicio
alguno, lo que les da a sus determinaciones la característica de ser definitivas e
inatacables.
5
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supremacía de la Constitución, el sistema «concentrado» de control constitucional, los efectos erga omnes de las sentencias y el
esquema de la división de poderes. Un Tribunal Constitucional es
todo aquel organismo jurisdiccional, perteneciente o no al Poder
Judicial y, con independencia de su denominación, que está especializado en solucionar conflictos surgidos de la interpretación y la
aplicación directa de las normas constitucionales.8
El Máximo Tribunal de la Nación, en la obra Los tribunales
constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación,9 citando a Louis Favoreu, nos dice que son seis los rasgos ─condiciones de existencia─ que definen a los tribunales constitucionales: a)
un contexto institucional y jurídico peculiar; b) un estatuto constitucional; c) un monopolio de lo contencioso constitucional; d) una
designación de Jueces no Magistrados por autoridades políticas; e)
una verdadera jurisdicción; y f) una jurisdicción fuera del aparato
jurisdiccional, explicado de la siguiente manera:
a) Por contexto institucional y jurídico peculiar entiende que los
tribunales constitucionales se presentan sólo en regímenes parlamentarios o semiparlamentarios;
b) En cuanto al estatuto constitucional, se refiere a que su integración y sus atribuciones deben estar especificadas en la Constitución que van a defender; tal estatuto cumple la función de proteger al Juez constitucional de los poderes que controla;
c) El monopolio de lo contencioso constitucional representa la
cualidad fundamental, en tanto que impide a la justicia ordinaria
encargarse de la protección de la Carta Federal, lo que anula cualquier posibilidad de control difuso;10
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Los tribunales constitucionales y la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3a. ed., México, Suprema Corte de
Justicia de la Nación, 2014, p. 55.
9
Ibídem, pp. 57-60.
10
No obstante lo anterior, a partir las reformas constitucionales en materia de
amparo y derechos humanos, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco vs México y, la resolución al asunto Varios 912/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
los jueces nacionales, tienen el deber de interpretar el ordenamiento jurídico
aplicando el principio pro homine, pro libertatis y de interpretación conforme
pueden, en su caso, ejercer el control difuso de constitucionalidad y, declarar la
inaplicación de una norma que considere contraria a la Constitución Federal.
8
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d) La designación de Jueces no Magistrados por autoridades
políticas responde, en primer lugar, a la necesidad de diferenciar
a la jurisdicción constitucional de la ordinaria y, en segundo, a la
conveniencia de combinar el trabajo de especialistas con el de no
especialistas, en el sentido de que la técnica de aquéllos podrá ser
compensada con la visión política de éstos.
e) Lo relativo a la verdadera jurisdicción significa que los tribunales constitucionales deben justificar su existencia mediante la
posibilidad de declarar, la anulación de una ley con efectos erga
omnes; y
f) Constituir una jurisdicción fuera del aparato jurisdiccional
para diferenciarlos de los tribunales supremos; mientras que éstos
ocupan la cúspide del Poder Judicial, como cabezas de la justicia
ordinaria, los tribunales constitucionales no forman parte de dicho
poder ni de ningún otro, por lo que también se les considera «poderes independientes».
Por otra parte, la doctrina considera que los tribunales constitucionales desempeñan cuatro actividades principales: a) el control de la regularidad de las elecciones legislativas y presidenciales;11 b) salvaguardar el equilibrio entre el Estado y sus colectividades; c) garantizar el buen funcionamiento de los poderes públicos y de la distribución de poderes entre ellos; y d) la protección
de los derechos fundamentales.12
En nuestro país, en relación al Poder Judicial de la Federación,
se han implementado tres reformas constitucionales importantísimas: a) la del 31 de diciembre de 1994, con la que se modificó la estructura y organización de la Suprema Corte de Justicia, se creó el
No obstante lo anterior, de conformidad a la fracción II del artículo 99 de
la Constitución Federal, las impugnaciones que se presenten sobre la elección
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos serán resueltas en una única
instancia por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, la cual realizará el cómputo final de la elección respectiva y, una
vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma,
procederá a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de
Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número
de votos.
12
Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
op. cit., pp. 57-60.
11
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Consejo de la Judicatura Federal y, se incorporó al ordenamiento
jurídico las acciones de inconstitucionalidad; b) la del 22 de agosto
de 1996, con la que se implementó el sistema de justicia en materia
electoral, cuyo objetivo fue controlar la regularidad constitucional
de leyes electorales, para lo cual se agregó una fracción II al artículo 105 de la Carta Magna y se incorporó al Poder Judicial el
Tribunal Electoral, el cual se convirtió en la máxima autoridad en
la materia, concediéndole entre otras atribuciones, la facultad de
revisar los actos de las autoridades que violentaran los derechos
político-electorales de los ciudadanos y la revisión de los actos de
las autoridades estatales encargadas de la organización de los comicios; y c) la del 11 de junio de 1999, en la que se le concedió al
Máximo Tribunal la facultad de emitir acuerdos generales para determinar qué asuntos conocería y cuáles remitiría a los Tribunales
Colegiados, con lo que se modifica el régimen competencial de la
Suprema Corte; asimismo, se reformó la fracción IX del artículo
107 de la Constitución para que el Pleno de la Corte pudiera conocer de la revisión en amparo directo de las resoluciones de los
Tribunales Colegiados cuando en sus resoluciones decidieran sobre la inconstitucionalidad de una ley o establecieran la interpretación directa de algún precepto constitucional, siendo condición
sine quan non que entrañe la fijación de un criterio de importancia
o trascendencia para el orden jurídico nacional, siendo la finalidad
de estas reformas convertir a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en un Tribunal Constitucional, y conceder el estudio y análisis de asuntos primordialmente constitucionales,13 erigiéndola
como Tribunal de Máxima jerarquía.
Por lo que a fin de ejercer sus atribuciones de último intérprete y
guardián del Pacto Federal, el constituyente permanente le otorgó
la facultad de conocer, tramitar y fallar diversos medios de control
constitucional, siendo estos: el juicio de amparo, la controversia
constitucional y la acción de inconstitucionalidad.
Por lo que respecta al juicio de amparo, previsto en los diversos
103 y 107 constitucionales, concede la facultad a los Tribunales de
La independencia del Poder Judicial de la Federación, México, Suprema
Corte de Justicia de la Nación, serie El Poder Judicial Contemporáneo, 1, 2006,
pp. 76-82.
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la Federación para resolver toda controversia que se suscite: I. Por
normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los
derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su
protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. II. Por normas
generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de
México, o III. Por normas generales o actos de las autoridades de
las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de
la autoridad federal. En este sentido, es el medio de control de la
constitucionalidad que tienen los particulares para impugnar leyes
o actos de autoridad de carácter definitivo, que estimen violatorios de sus derechos humanos o que, en su perjuicio, vulneren el
régimen de competencias establecidos por la Constitución entre
la Federación, los Estados y los Municipios. El amparo tiene dos
funciones básicas: a) evitar que las autoridades de cualquier nivel
y estrato de gobierno violenten los derechos fundamentales y, b)
preservar el orden constitucional.14
Por otro lado, parafraseando a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, podemos afirmar que las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, instituidas en las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, son medios procesales que
prevé la Constitución para solucionar los conflictos entre órganos
del Estado, al sujetar a control de constitucionalidad las normas
generales y actos que en el ejercicio de sus funciones realizan, ya
que pudiesen invadir esferas competenciales de otros órganos estatales o bien, contradecir algún apartado del Texto Supremo; por
lo que en la resolución que se dicte se equilibra la relación entre
política y Derecho, transformándose decisiones políticas en jurídicas, teniendo la Suprema Corte de Justicia la facultad de resolver
jurisdiccionalmente el reparto de competencias entre los poderes y
órganos del propio Estado.15 Es decir, estos procedimientos son reManual del justiciable en materia de amparo, México, Poder Judicial de la
Federación, 2010, segunda reimpresión, pp. 19-21.
15
Sánchez Cordero de García Villegas, Olga, «Controversias constitucionales
y nueva relación entre poderes. Algunos aspectos del caso mexicano», en Ferrer Mac-Gregor Poisont, Eduardo (coords.), Derecho Procesal Constitucional,
México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la
14
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cursos jurídicos que tienen a su alcance los órganos políticos para
dirimir sus conflictos y, de este modo, el Derecho se impone a la
política para encauzarla y llevarla a buen puerto.16
En este orden de ideas, las controversias constitucionales son
procesos mediante los cuales se resuelven los conflictos que surgen entre dos de los Poderes Federales ─Legislativo y Ejecutivo─,
los Poderes de los Estados ─Legislativo, Ejecutivo y Judicial─, los
Órganos de Gobierno de la Ciudad de México ─Legislativo, Ejecutivo y Judicial–, o entre los órdenes de gobierno ─federal, estatal,
municipal o de la Ciudad de México─, por invasión de competencias o bien, por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, por parte de los órganos señalados, lo anterior quiere decir
que cuando un poder o autoridad realiza un acto o emite una disposición de carácter general ─como son una ley, un reglamento
o un decreto─, y con ello ejerce funciones que le corresponden a
otro poder o nivel de gobierno, comete una violación al sistema de
distribución de competencias previsto por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la cual puede ser impugnada
mediante una controversia constitucional, misma que tiene la finalidad de fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de
la Constitución, por virtud de la cual, la actuación de las autoridades debe ajustarse a lo establecido en aquélla.17
Por otro lado, las acciones de inconstitucionalidad son medios
de control de la constitucionalidad que se tramitan en forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las cuales
se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna
norma o disposición de carácter general de menor jerarquía ─ley,
Nación A. C., t., II, 2006, pp. 1131-1145.
16
Ibidem, pp. 1016-1017.
17
Tomado de ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación?, visible en
https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/que-hace-la-scj. Asimismo, cabe
señalar que el Poder Judicial de la Federación, por ser el órgano encargado de
solucionar estos conflictos; es decir, al que corresponde el papel de juzgador, no
está facultado para iniciarlos como parte. Es de hacer mención que, de acuerdo
a lo manifestado por la propia Corte, no es posible iniciar controversias constitucionales en contra del Poder Judicial de la Federación ni de los órganos que lo
integran, toda vez que al resolver los asuntos sometidos a su competencia éstos
no ejercen facultades ordinarias de un ámbito de gobierno, sino extraordinarias
de control constitucional.
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tratado internacional, reglamento o decreto─, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales. Pueden promoverlas
los legisladores, ya sean Diputados ─federales o locales─ o Senadores, que conformen una minoría parlamentaria que represente al
menos el 33% del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma que se impugna. También pueden promover acciones
de inconstitucionalidad el Procurador General de la República, los
partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral o
los partidos con registro local, cuando se trate de leyes electorales,
así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de tales derechos de los Estados y de la Ciudad
de México. Si la Corte declara que una norma es contraria a la Ley
Suprema, no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona
alguna. Esto significa que las sentencias dictadas en las acciones de
inconstitucionalidad tienen efectos generales, siempre que la resolución se apruebe por el voto de ocho o más de sus Ministros.18

IV. La función revisora de la legalidad de la
Suprema Corte
En diversos artículos de la Ley Fundamental, se han establecido las
facultades del Poder Judicial Federal. En este sentido, encontramos
el artículo 104, el cual señala la facultad de los órganos judiciales
federales para conocer de controversias surgidas con motivo de la
aplicación e interpretación de leyes federales o de asuntos en los que
se vean involucrados funcionarios federales, sin distribuir competencia alguna para conocer de ellos a la Corte, a los Tribunales de
Circuito o, a los Juzgados Federales en específico.19 Por otra parte,
la fracción III del artículo 105 establece la facultad de atracción del
Máximo Tribunal para conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos
en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia
Ídem.
Burgoa Orihuela, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa,
1984.
18
19
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así lo ameriten. Finalmente, el artículo 106 prescribe que corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley
respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia,
se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los
de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y
otra. De lo anterior podemos percibir que la Corte no sólo dirime
asuntos de naturaleza constitucional, sino que ejerce funciones de
un tribunal de control de legalidad de los actos de diversas autoridades que en el ejercicio de sus funciones desempeñan.
Por lo anterior, en primer término, analizaremos la facultad que
tiene la Corte para conocer de los juicios ordinarios federales en
vía de apelación, parafraseando al tratadista Héctor Fix-Fierro,
quien manifiesta que el Máximo Tribunal ejerce una selectividad
judicial, lo cual se manifiesta entre el número de controversias que
se le presentan y el total de ellas que son conocidas por ella, en
un escenario ideal sólo los conflictos trascendentes en atención
a un contexto jurídico, político, económico y social deberían llegar a una instancia constitucional.20 Sobre este tópico, la Primera
Sala de ese Alto Tribunal, al resolver la Solicitud de Ejercicio de la
Facultad de Atracción prevista en la Fracción Tercera del Artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Número 1/2015, expresó lo siguiente:
[...] la facultad de atracción que puede ejercer esta Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer extraordinariamente de cuestiones de legalidad en vía de apelación, requiere que se cumplan las siguientes exigencias:
Alberto Abad Suárez Ávila, en su obra Uso e interpretación de la facultad
de atracción en el juicio de amparo por la SCJN, nos dice que para Fix-Fierro
existen distintas perspectivas desde las cuales puede observarse la selectividad.
La selectividad horizontal tiene que ver con la existencia de una diversidad de
lugares a los cuales puede acudir alguna persona para resolver su conflicto, sean
jurisdiccionales o no. La selectividad vertical se refiere al conjunto de reglas de
competencia que permiten un proceso de elección de los tribunales para conocer o no cierto tipo de asuntos respecto a la satisfacción de requisitos técnicos y formales. Mientras más se avanza en la pirámide judicial, la selectividad
vertical adquiere mayor importancia; consultado en https://archivos.juridicas.
unam.mx/www/bjv/libros/9/4317/30.pdf.

20
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1. Puede ejercerse de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Procurador General de
la República.
2. Es contra sentencias de jueces de distrito.
3. Pronunciadas en procesos en los que la Federación sea parte.
4. Los procesos deben ameritar cuestiones legales de interés y
trascendencia, equivalentes a los problemas de rango constitucional, como es la factible afectación a los derechos sustantivos de la
Federación de importancia y trascendencia.
5. Se ejerce de manera potestativa por este Alto Tribunal […].21

Lo establecido en la fracción III del artículo 105 constitucional
es a su vez reglamentado por lo contenido en los artículos 141 a 143
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales
establecen la facultad de atracción de la Corte en los controversias
ordinarias, misma que se regirá por los siguientes supuestos: a) si
es ejercida de oficio por alguna Sala, ésta deberá comunicar por escrito al correspondiente Tribunal Unitario de Circuito, el cual, en
el término de quince días hábiles, le remitirá los autos originales y
lo notificará a las partes mediante oficio; b) cuando el Procurador
General de la República solicitare su ejercicio, la Sala, si lo estima
conveniente, ordenará al Tribunal Unitario de Circuito que le remita los autos originales dentro del término de cinco días. Recibidos
los autos, la Sala, dentro de los treinta días siguientes, resolverá si
ejerce la facultad de atracción, en cuyo caso le informará al propio
Tribunal Unitario de Circuito de la resolución correspondiente; en
caso contrario, notificará su resolución al solicitante y devolverá
los autos a dicho tribunal; y c) si un Tribunal Unitario de Circuito
o Tribunal de Alzada solicita que se ejerza la facultad de atracción,
expresará las razones en que se funde su petición y remitirá los
autos originales a la sala que corresponda, la cual resolverá dentro
de los treinta días siguientes.
Páginas 16 y 17 de la resolución recaída a la Solicitud de Ejercicio de la
Facultad de Atracción Prevista en la Fracción Tercera del Artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Número 1/2015; el engrose de la sentencia puede consultarse en http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=185725.
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Por lo que de la interpretación armónica y sistemática de la
aludida fracción III del diverso 105 constitucional, en relación con
los preceptos 141 a 143 de la Ley Orgánica mencionada, podemos
establecer que los requisitos formales y materiales que se requieren para actualizar la facultad de atracción son:
a) Que la solicitud provenga de alguno de los sujetos legitimados o que se ejerza de oficio.
b) Que se trate de una sentencia dictada por un Juez de Distrito.
c) Que la Federación sea parte. Esto es, que los «Estados Unidos
Mexicanos» como entidad política y jurídica que representa a
la nación y en su carácter de persona moral de Derecho público
pueda sufrir afectación en sus derechos sustantivos (patrimoniales), en grado superlativo.22
d) Que el asunto revista importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.23
Por lo que sin temor a equivocarnos, podemos manifestar que la
facultad de atracción a que se refiere la fracción III del multicitado
artículo 105 de la Carta Magna se trata de un recurso de apelación
La tesis 1a. LXXX/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, en materia Común, visible en la página 79, de
rubro: «FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105,
FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. INTERVENCIÓN
DE LA FEDERACIÓN COMO “PARTE” EN LOS PROCESOS A QUE SE
REFIERE EL MENCIONADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL».
23
En consecuencia, al ser ubicada dicha facultad al mismo nivel de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, es claro que su
naturaleza jurídica es la de un medio de control de legalidad previsto en la
Constitución que permite al Máximo Órgano Jurisdiccional del país conocer y
pronunciarse sobre cuestiones de legalidad en este tipo de recursos, siempre
y cuando se trate de asuntos que entrañen un rango constitucional, como es
la factible afectación a los derechos sustantivos de la Federación de importancia y trascendencia, al respecto véase la tesis 1a. LXXIX/2003, emitida por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de
2003 en Materia Común, visible en la página 83, de rubro: FACULTAD DE
ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN III, DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SU NATURALEZA JURÍDICA.
22
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extraordinario, en el que no sólo se deberán revisar cuestiones de
legalidad, sino que el asunto deberá revestir cierto rango de constitucionalidad, por lo que al tratarse de un medio de impugnación
extraordinario, no puede ser promovido por el particular que se
pudiere ver afectado, sino únicamente por las autoridades legitimadas, en los casos autorizados por la Ley, en el que se actualicen
los criterios de importancia y trascendencia para el orden jurídico y que los intereses patrimoniales de la Federación pudiesen ser
afectados en grado superior, para lo cual se deberá seguir el procedimiento establecido en la Ley, sin que exista la posibilidad de
admitir recurso o juicio alguno contra la sentencia que se emita.
No obstante lo anterior, en el que la Suprema Corte actúa como
ad quem, revisor de la legalidad de las actuaciones de otros órganos del Poder Judicial, los estudiosos del Derecho únicamente se han enfocado en explicar y desarrollar lo concerniente a la
facultad de atracción del Alto Tribunal de actuar como Segunda
Instancia a través del recurso de apelación, esto al modificar, revocar o confirmar las resoluciones dictadas por los inferiores en
materia civil o penal. Sin embargo, aún no se han pronunciado
respecto a otras áreas y otras materias en las que la Corte funge
como Tribunal de Alzada. Tal es el caso de lo estipulado por el
párrafo noveno del artículo 100 de la Carta Magna, esto es el recurso de Revisión Administrativa, que expresamente manifiesta:
«Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por
lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las
mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción,
ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente
para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas
que establezca la ley orgánica respectiva». Esto es regulado por
los artículos 122 a 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación relativo al recurso de revisión administrativa.
Sobre este tópico, Sergio Valls Hernández expresa que el recurso de revisión administrativa es un medio excepcional de impugnación de ciertas resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal,24 en el que la Suprema Corte de Justicia se constituye en órga24

Continuando con la temática de la selectividad, podemos manifestar que este
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no revisor de la actuación del Consejo, en el que de iure y de facto,
se convierte en el órgano supremo de la administración del Poder
Judicial de la Federación.25
En este recurso se aprecia la facultad de revisión de la Suprema
Corte de las resoluciones que dicte el Consejo de la Judicatura en
torno a designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces;26 en el que la Corte podrá realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado
a cabo como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que
sustentan la resolución del Consejo, y determinar si se cumplieron
los requisitos exigidos por la Ley, sean de fondo o de forma; siendo
esto de vital importancia, ya que a través del procedimiento admedio de impugnación es restrictivo o limitativo, pues únicamente procede en
contra del nombramiento, adscripción, remoción o cambio de adscripción de
Jueces de Distrito o Magistrados, por lo que si quien lo interpuso fungió con una
categoría diversa a las anteriores, como lo es un actuario judicial adscrito a un
Juzgado de Distrito, resulta inconcuso que carece de legitimación y, por tanto,
debe desecharse el recurso por notoriamente improcedente, quedando de manifiesto en la tesis 2a. CLIII/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, en materia administrativa, visible
en la página 375, de rubro: «REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE SI LA PROMUEVE UN ACTUARIO JUDICIAL CONTRA LA
RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE LO DESTITUYE DEL CARGO».
25
Tomado de Valls Hernández, Sergio, Revisión administrativa contra resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, visible en https://www.ijf.cjf.gob.
mx/sitio2016/include/sections/revista/7/7_14.pdf.
26
En este orden de ideas, encontramos en la fracción V del artículo 10 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la facultad del Pleno de la Corte para
conocer del recurso de reclamación, contra las providencias o acuerdos de su Presidente, dictados durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia del propio Pleno; sin embargo, este medio de inconformidad también se
puede promover en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que corresponde a la función constitucional y no de segunda instancia. Por
otro lado, la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver la apelación 1/2012, derivada del recurso innominado en procedimiento de responsabilidad administrativa 2/2012, concluyó que, en atención al principio de tutela efectiva de la garantía
de impartición de justicia, y toda vez que el juicio de amparo es improcedente contra los actos emitidos por este Alto Tribunal, las resoluciones dictadas por su Presidente en un procedimiento de responsabilidad administrativa, son impugnables a
través de un «recurso innominado» que debe tramitarse conforme a lo previsto en
el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.
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ministrativo, se le concede el derecho, al servidor público judicial,
de acudir a la Corte y solicitar la revisión de las actuaciones del
Consejo de la Judicatura en las que se pudiere ver afectado siendo
el caso que se confirmen, modifiquen o revoquen las determinaciones del Consejo.
Ahora bien, en la revisión que se lleve a cabo, el Máximo Tribunal, deberá partir de dos principios esenciales: 1) El respeto
a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa
todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra
de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas
las pruebas que legalmente procedan; y, 2) la seguridad al Juez
o Magistrado recurrentes de que la decisión correspondiente será
examinada con apego a Derecho por los dos órganos máximos del
Poder Judicial Federal, finalidad fundamental del establecimiento
de este recurso administrativo;27 antes bien, las resoluciones del
Véase la tesis P. XXI/96 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
funcionando en Pleno, en Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, en materias Constitucional,
Común, visible en la página 468, de rubro y texto que sigue: «REVISION ADMINISTRATIVA, RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA FEDERAL. ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES
DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
AL RESOLVERLO». El examen armónico de los artículos 100 constitucional,
y 11, fracciones VIII y IX, y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite considerar que el Pleno de la Suprema Corte tiene la facultad de
interpretar, entre otros preceptos, el citado en primer término, en cuanto establece el recurso de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la
Judicatura Federal, relativas a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Para ejercer esa facultad interpretativa, el
Tribunal Pleno parte de dos principios esenciales que rigen este medio de impugnación: 1) El respeto a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa todos los
argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolución recurrida,
así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan. Y, 2)
La seguridad al Juez o Magistrado recurrentes de que la decisión correspondiente
será examinada con apego a Derecho por los dos órganos máximos del Poder Judicial Federal, finalidad fundamental del establecimiento de este recurso administrativo. Las bases rectoras anteriores dan pauta para considerar que, al decidir
el recurso de revisión administrativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
27
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Pleno de la Suprema Corte de Justicia que declaren fundado el recurso de revisión administrativa planteado se limitarán a declarar
la nulidad del acto impugnado para el efecto de que el Consejo de
la Judicatura Federal dicte una nueva resolución en un plazo no
mayor a treinta días naturales,28 por lo anterior podemos manifestar que nos ubicamos con un tópico jurídico y procesal que está en
pleno desarrollo y que ha sido poco explorado por los estudiosos
del Derecho.
Asimismo, encontramos en la fracción X del artículo 10 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con
los artículos 11, 11-A y 12 de la similar de Coordinación Fiscal, la
facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, para conocer de los juicios de anulación de
la declaratoria de exclusión de los Estados del Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal, y de los juicios sobre cumplimiento de
los convenios de coordinación celebrados por el gobierno Federal con el de los Estados.29 El juicio sobre cumplimiento de los
convenios de coordinación fiscal es un mecanismo de tutela de
la legalidad de las actuaciones relativas al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, cuya resolución es competencia exclusiva de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se constriñe
únicamente, al análisis de la legalidad de los actos emitidos con
base en la Ley de Coordinación Fiscal, motivo por el cual, resulta inconducente el estudio de temas de constitucionalidad, tales
como una potencial invasión de esferas competenciales, una impugnación normativa abstracta o una violación directa a la Constitución Política General;30 por lo que la litis girará en torno al
la Nación tiene atribuciones para realizar un análisis completo y minucioso, tanto
del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas,
motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura
Federal, y determinar si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley, sean de
fondo o de forma.
28
Artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Texto
vigente.
29
Mismo que, de acuerdo a los diversos 11, 11-A y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, se tramitará conforme a lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
lo que hace a las controversias constitucionales.
30
Tal como quedó establecido en la tesis 1a. XIX/2017 (10a.), emitida por la
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cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y del convenio de
coordinación que se cuestione; así podemos establecer que estos
procedimientos judiciales son medios de control de legalidad, y
no de constitucionalidad, ya que versan sobre la correcta o incorrecta aplicación de la referida Ley, así como del convenio de
coordinación respectivo, es decir, no se está ante un problema de
invasión de esferas competenciales o de supremacía constitucional, toda vez que este Alto Tribunal actúa como órgano de legalidad ante un tema que se encuentra regulado por un sistema de
coordinación entre los Estados y la Federación, en el que se determinará si se respetaron o no esos convenios, y no si hubo una
invasión de esferas o violación a la Constitución federal.31 y 32
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, en
materia Constitucional, visible en la página 365, de rubro: «JUICIO SOBRE
CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL. NATURALEZA, SUJETOS Y ÁMBITO DE ANÁLISIS».
31
Lo cual quedó sustentado en la tesis P./J. 22/2002, autorizada por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, en materias Constitucional y Administrativa, consultable en la página 899, y de rubro: «COORDINACIÓN FISCAL. LOS JUICIOS QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS
11-A Y 12 DE LA LEY RELATIVA Y 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TIENEN CARACTERÍSTICAS PROPIAS QUE LOS DIFERENCIAN DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES QUE REGULA LA FRACCIÓN I
DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL».
32
Ahora bien, es necesario replantearnos si los convenios de coordinación
fiscal contravienen al federalismo hacendario, ya que de acuerdo a la tesis:
I.1o.A.E.173 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en
Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción
en toda la República, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, en materia Administrativa, visible
en la página 3058; de rubro y texto: «RECURSO DE INCONFORMIDAD
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 11-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN
FISCAL. CONSTITUYE LA VÍA IDÓNEA PARA CONTROVERTIR LOS
CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS POR AUTORIDADES LOCALES SUJETAS AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN EN
MATERIA FEDERAL DE DERECHOS». «De acuerdo con la ejecutoria de la
que derivó la jurisprudencia 2a./J. 119/2012 (10a.), sustentada por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Municipios que pertene-
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De lo anterior podemos afirmar que tenemos diversos supuestos en que la Corte no actúa en su calidad de garante de la supremacía constitucional, sino que se convierte en un Tribunal de control de legalidad, en los cuales encontramos: a) cuando ejerce la
facultad de atracción concedida en la fracción III del artículo 105
constitucional, conociendo en vía de apelación en materias civil y
penal de los juicios ordinarios federales; b) al conocer del recurso de revisión administrativa en contra de alguna determinación
emitida por el Consejo de la Judicatura Federal33 y c) cuando dicen a las entidades federativas que optaron por adherirse al Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal y que han suscrito «Declaratorias de Coordinación» en
materia de derechos con la Federación están impedidos, en términos del artículo
10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para exigir el pago de derechos por licencias, concesiones, permisos o autorizaciones que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de servicios, así como de los
derechos por el uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre éstas, salvo
los casos de excepción ahí previstos. Por otra parte, conforme al artículo 11-A del
ordenamiento invocado, las violaciones a las disposiciones del Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal pueden impugnarse a través del recurso de inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los cuarenta y
cinco días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación
del requerimiento o, en su caso, a partir de la fecha de pago de la contribución
correspondiente. Por tanto, aun cuando se hubiera impugnado a través de un
mecanismo diverso al señalado la resolución determinante de un crédito fiscal
por derechos gravados por una entidad federativa adherida al Sistema Nacional
de Coordinación en materia federal de derechos, esa circunstancia no afecta la
procedencia ni la eficacia del recurso de inconformidad mencionado, al ser el
medio pertinente para controvertir ese tipo de violaciones. Considerar lo contrario haría estéril la prescripción contenida en la fracción IV del citado artículo 11A, conforme al cual, la resolución recaída a ese medio de defensa podrá ordenar
a la Tesorería de la Federación la devolución de las cantidades indebidamente
cobradas, con cargo a las participaciones de la entidad. Los citados convenios
fiscales podrían representar una invasión a la esfera competencial entre los estados y los municipios o bien, entre éstos y la Federación, dejándolos en un estado
de indefensión, al dejarlos sin la posibilidad de recibir recursos monetarios con
motivo de la expedición de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones a
los que pudiere tener derecho.
33
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho
a recurrir el fallo es un garantía primordial que se debe respetar en el marco
del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda
ser revisada por un juez o tribunal distinto y superior jerarquía orgánica que
procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho, en
ese sentido, debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad
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rime controversias derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y de los convenios celebrados por la Federación y
los Estados.

V. La función de juzgarse a sí misma de la
Suprema Corte
En el sistema jurídico mexicano, de manera expresa, no existe una
instancia jurisdiccional que analice los conflictos o controversias en
las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea parte, ni una
vía expresa para tal efecto, por lo que previendo futuros conflictos,
el legislador ordinario, al considerar que resulta inviable someterla
a la potestad ordinaria de un tribunal de menor rango, prescribió
en la legislación secundaria, la vía y la forma en la que se resolverían los litigios en materia civil, mercantil, laboral o administrativa
en los que la Corte fuera parte dotándola con una facultad de autojurisdicción; es decir, con la facultad de juzgarse a sí misma, esto
es, conocer, tramitar y resolver los asuntos en que la propia Corte
o el Consejo de la Judicatura Federal fueran parte, ya sea frente a
otros poderes públicos, órdenes de gobierno o particulares.34
de cosa juzgada, esto es, antes de que sea obligatoria y tenga que ser necesariamente cumplida debido a que en ella se adopta una decisión de forma definitiva,
otorgando certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto.
Cfr. Ibáñez Rivas, Juana María, «Artículo 8. Garantías judiciales», en Steiner,
Christian y Uribe, Patricia (coords.), Convención Americana sobre Derechos
Humanos comentada, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fundación Konrad Adenauer, 2014, p. 243.
34
En la tesis P. XXIX/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XXXI, Marzo de 2010, en materia común, visible en la página, 7, de rubro: «CONTROVERSIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN
XX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA EN ESE PRECEPTO AL TRIBUNAL EN PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ES ACORDE CON SU NATURALEZA DE ÓRGANO TERMINAL
Y NO IMPLICA PARCIALIDAD EN SUS DECISIONES», se pronunció
por primera vez sobre la facultad que tiene de juzgarse a sí mismo, a la que denominó «autojurisdicción».
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[...] los actos del Poder Ejecutivo y los del Legislativo quedan sometidos al Judicial por disposición constitucional; en tanto los actos de este último poder nunca y en ningún caso podían ser revocados o nulificados por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo,
y al ser reconocida la supremacía del Poder Judicial sobre los otros
dos, los actos de la Suprema Corte no debían estar sometidos a la
competencia de un Tribunal, que no era ni superior en soberanía,
ni siquiera igual en categoría a la Corte de Justicia de la Nación…
no reconocer en él [Tribunal de Arbitraje] autoridad ni competencia alguna para poder emplazar a esta Suprema Corte, como se ha
hecho, ni menos en consentir cualquiera violación, so pena de incurrir en grave responsabilidad, por parte de cualquiera autoridad,
de la soberanía del Poder Judicial Federal, respecto a la cual esta
Suprema Corte de Justicia tiene el elemental deber de hacerla respetar en todo tiempo [...].35

La Suprema Corte ejerce la función de autojuzgarse en las hipótesis que siguen: a) en el área laboral, al momento en que decide
los conflictos de trabajo que se suscitan entre ésta y sus trabajadores; b) en materia civil, administrativa y mercantil, conoce sobre la
interpretación y resolución de los conflictos que se deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones contraídas por particulares
o dependencias públicas con la Suprema Corte de Justicia o con el
Consejo de la Judicatura Federal y, c) en asuntos relacionados al
procedimiento administrativo sancionador en que se vean involucrados los servidores públicos adscritos a ésta.
Por lo que se refiere a la materia laboral, el apartado B del artículo 123 constitucional prevé que los conflictos de esa naturaleza que
se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última, dispositivo supremo que es ampliado
por lo establecido en los artículos 152 a 157 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B)
del artículo 123 Constitucional y por el artículo 10, fracción IX, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por
Remolina Roqueñi, Felipe, El derecho burocrático en México, México,
Secretaría de Gobernación-Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 2006,
pp 36-37.
35
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el Reglamento para la Tramitación y Resolución de los Conflictos
entre el Poder Judicial Federal y sus servidores; por lo que para
ejercer esta facultad, se ha instituido la Comisión Substanciadora
Única del Poder Judicial de la Federación, la cual se integra por un
representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, un representante
del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación
y un tercer integrante designado por los anteriores, quien funge
como Presidente de la misma. La labor de la Comisión es tramitar
el procedimiento laboral de aquellos conflictos de esa naturaleza
que se suscitan entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores, con excepción del Tribunal Electoral,36 cabe hacer mención que la Comisión actúa con la calidad de tribunal en periodo de
instrucción, ya que no dicta la resolución definitiva, sino que presenta un dictamen al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, quien en el fondo, es la que ejerce su potestad jurisdiccional y resuelve,37 siendo su determinación definitiva e inatacable.38
Informe Anual de Labores correspondiente al año 2003, del Presidente del
Consejo de la Judicatura Federal, p. 679.
37
Acosta Romero, Miguel, Derecho burocrático mexicano, régimen jurídico de
los trabajadores al servicio del Estado, 2a. ed. México, Porrúa, 1999.
38
Asimismo, es de mencionar que, las resoluciones dictadas por Jueces de Distrito o por Magistrados de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, que
determinen el cese, destitución o suspensión de un secretario, actuario u oficial
judicial de su jurisdicción, por la comisión de faltas y responsabilidades administrativas, son de naturaleza materialmente laboral, por lo que la competencia
para conocer de la demanda que se promueva en contra de esas resoluciones,
recae en la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación,
en términos de lo que establecen los artículos 152 al 161 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, pues de lo contrario, se dejaría en estado
de indefensión a los empleados del Poder Judicial de la Federación, a quienes
se les aplique alguna de las referidas sanciones, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no prevé algún medio de defensa para combatir
la resolución que concluya con el cese, destitución o suspensión de su empleo,
derivada de un procedimiento seguido por dichos funcionarios. Ahora bien,
se afirma que dicha comisión es la competente porque el artículo 97, párrafo
tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a
Jueces y Magistrados la facultad de nombrar y remover al personal de su adscripción, por lo que al emitir una resolución que afecte los derechos laborales
de los trabajadores, lo hacen en su carácter de patrón y en representación del
36
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Por lo que toca a la interpretación y cumplimiento de contratos
en materias civil, mercantil y administrativa, la fracción XX del
artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
establece que para conocer sobre la interpretación y resolución
de los conflictos que se deriven de contratos o cumplimiento de
obligaciones contraídas por particulares o dependencias públicas
con la Suprema Corte de Justicia o con el Consejo de la Judicatura Federal conocerá la propia Corte funcionando en Pleno; disposición que es a su vez reglamentada en cuanto al procedimiento
judicial por lo establecido en los artículos 18, párrafo primero, y
269 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los cuales prescriben que los negocios de la competencia de la Suprema Corte de
Justicia, con excepción de los procedimientos de amparo, se verán
siempre por el Tribunal Pleno, en única instancia, ninguna resolución del Pleno admitirá recurso y la sentencia que se llegue a
dictar, se limitará a la esfera competencial de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación o del Consejo de la Judicatura Federal, y
establecerá la forma de respetarla en la que se concreta a anular la
eficacia jurídica de una obligación impuesta en una norma secundaria o a ordenar la abstención de realizar una acción determinada
en caso de que afecte su esfera jurídica de atribuciones, o bien, si
resultan acordes a ésta, fijar y reconocer que deben acatarse los
deberes establecidos por otro órgano de gobierno o los contraídos
con personas de Derecho privado.39
Consejo de la Judicatura Federal; tal y como lo mencionó el Séptimo Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la tesis de rubro: «COMISIÓN SUBSTANCIADORA ÚNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA UNA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE
LA SUSPENSIÓN O DESTITUCIÓN DEL CARGO DE UN SECRETARIO, ACTUARIO U OFICIAL JUDICIAL, DECRETADO POR JUECES
DE DISTRITO Y MAGISTRADOS DE TRIBUNALES COLEGIADOS
Y UNITARIOS DE CIRCUITO», publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta Tomo XXII, Agosto de 2005, identificada con la tesis
I.7o.T.84 L, visible en la página 1839.
39
Así lo manifestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionado en
Pleno, al resolver la Controversia prevista en la fracción XX del artículo 11 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 1/2007, de la que se deriva
la tesis de rubro: «CONTROVERSIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11,
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Finalmente, en cuanto al procedimiento administrativo sancionador, la fracción VII del dispositivo 11 de la citada Ley Orgánica prescribe la facultad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia
para resolver sobre las quejas administrativas relacionadas con
sus integrantes o con su personal, previo dictamen de su presidente, incluyendo aquéllas que versen sobre la violación a los impedimentos previstos en el artículo 101 de la Constitución Federal,
en los términos del Título Octavo de aquella Ley, lo anterior con
la finalidad de preservar la integridad de las resoluciones del Alto
Tribunal, ya que ninguna otra autoridad podrá intervenir en los
asuntos internos.
Al ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Máximo Tribunal del país, representante del Poder Judicial Federal, último intérprete de la Constitución General y de las leyes federales y locales,
tiene la obligación de vigilar por la autonomía e independencia de
los órganos encargados de impartir justicia, y de dirimir las controversias que sean puestas a su consideración y que sean de su
competencia; esto es, de jurisdicción ordinaria. Sin embargo, no es
dable desconocer su naturaleza jurídica y someterla a la jurisdicción
de un tribunal de menor rango y jerarquía, por lo que al ejercer la
autojurisdicción, debe vigilar y procurar que en todo momento se
cumplan las formalidades del procedimiento y se respeten los derechos de los particulares que, en su caso, intervengan en el juicio.

VI. Conclusiones
• El Pueblo transfiere su representación al Poder Judicial, de esta
manera el Poder Judicial imparte justicia en nombre del pueblo,
así el pueblo se juzga a sí mismo a través de sus representantes.
FRACCIÓN XX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN. LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN ESE PROCEDIMIENTO SÓLO DELIMITA LA ESFERA COMPETENCIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA FEDERAL, Y ESTABLECE LA FORMA DE RESPETARLA», publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XXXI, Febrero de 2010, identificada con la tesis P. XVIII/2010, visible en
la página 14 .
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• La Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza una función
de control constitucional al momento en que interpreta el texto constitucional y dirime controversias en materia de justicia
constitucional; ejecuta una función controladora de la legalidad
cuando hace las veces de tribunal de apelación en los juicios ordinarios federales, de ad quem cuando revisa las resoluciones
del Consejo de la Judicatura Federal al resolver la revisión administrativa, y cuando resuelve conflictos relativos a la coordinación fiscal entre la Federación y los Estados y, finalmente, se
juzga a sí misma cuando conoce de juicios en los que se convierte en parte procesal y dirime controversias en los que se ventilan
sus propios intereses.
		
• En los procedimientos en los que la Corte actúa como revisor,
esto es, de segunda instancia, deberá procurar mayor cuidado y
esmero en el dictado de sus resoluciones, vigilar por el respeto
al debido proceso y a los derechos fundamentales de los justiciables, ya que al ser definitivas e inatacables sus determinaciones
y ser improcedente medio de defensa alguno, pudiere causar
agravio irreparable a las partes.
• A fin de no violar el derecho humano de recurrir las resoluciones
dictadas en un procedimiento judicial en el que la Corte ejerce la
autojurisdicción, se debería instituir en la legislación un medio
de impugnación en el que se le permita al agraviado solicitar al
Alto Tribunal reconsidere su fallo.
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LA JUSTICIA: SU CONCEPTO Y DISCUSIÓN EN
EL ÁMBITO ACADÉMICO
José Antonio García López*
Sumario: 1. Introducción. 2. La justicia: su concepto y discusión en el ámbito
académico. 3. Conclusiones. 4. Bibliografía.

1. Introducción
Dentro del desarrollo de este trabajo se buscará realizar un
estudio sobre el concepto de la justicia, ello desde el enfoque
de lo presentado en el ámbito académico. Con apoyo en lo
aportado por estudiosos en la materia, se revisarán los diversos conceptos sobre lo que se considera como «justicia», su
naturaleza y relación con el Derecho y su importancia para
los sistemas de impartición de justicia.
Posteriormente, como conclusión se aportará una propuesta de un concepto de justicia que, a consideración personal, vislumbre englobar los elementos más valiosos obtenidos durante la investigación de este trabajo, destacando su
intrínseca conexión con el Derecho, en virtud de cómo el Ius
interactúa con el Iustum.
Será desde un análisis del origen etimológico del vocablo
justicia que se partirá en un breve pero nutrido viaje por lo
que los integrantes del mundo académico han logrado aportar al estudio de un concepto que, a la fecha, en ocasiones
resulta un tanto controvertido a razón de los matices que
* Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Escuela Libre de
Derecho de Sinaloa. Director del Instituto de Capacitación Judicial del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
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pueden imprimirse a éste, dependiendo del cristal con que se
le mira —y de quién sea el que usa ese cristal— para observar
las dinámicas de las interacciones humanas para determinar
lo que es justo y lo que, tal vez en un caso concreto, en un
momento fáctico muy específico, no lo sea.

2. La justicia: su concepto y discusión en el
ámbito académico
Para este trabajo se considera que resulta necesario partir, para el estudio de los diversos conceptos de justicia, del
conocimiento del origen etimológico que tiene la palabra,
como tal.
Es así que encontramos que justicia proviene del latín Iustitia, siendo el caso que dicho vocablo proviene a su vez del
término Ius, de ahí su conexión intrínseca con el Derecho.
Podríamos adentrarnos aún más y establecer que también es importante para nuestro estudio el Iustum, término
que hace alusión a lo justo, pues no hay que olvidar que la
justicia es una expresión ligada a la experiencia, por lo cual
apreciamos que es siempre interpretada, reflexionada y expresada, en gran parte, en base a las creencias y las estructuras mentales de cada grupo cultural, aunado a que también
podríamos contemplar cómo incluso en cada persona de forma individual, en su esfera específica de acción y reacción, la
idea de justicia es dotada de matices particulares en base a la
edad, grado de inteligencia, nivel de conocimientos, posición
social y manera de reflexionar de dicha persona.1
El peso del yo del individuo en la apreciación de lo que es
justo o lo que no es justo, de aquellos momentos en los cuales
se está frente a una verdadera justicia, en efecto cuenta con
una serie de particularidades específicas a la persona, lo cual
1
Véase: Ponce Esteban, María Enriqueta, «Los conceptos de justicia y derecho
en Kant, Kelsen, Hart, Rawls, Habermas, Dworkin y Alexy», Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 35,
México, 2005, p. 211.
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se aprecia en la amplia muestra de opiniones y aportaciones
de los académicos sobre el tema de este trabajo, por lo que
no está de más comenzar el estudio de lo presentado por los
expertos en la materia, analizando lo vertido por Aristóteles
hace ya tantos siglos.
Si nos remontamos hasta el siglo IV a. C. a la obra del filósofo y científico griego Aristóteles, podemos encontrar que
en Ética para Nicómaco (también conocida como Moral a
Nicómaco o Ética nicomáquea), obra de suma importancia
para el estudio de la ética y la moral, en el capitulado de su
libro quinto se hace referencia al concepto de justicia. Aristóteles parte de estudiar la virtud de la justicia, de lo justo,
comentando que la justicia es virtud completa, pero que la
misma no es absoluta e individual, sino relativa a un tercero,
a otras personas.2 Esto es importante para nuestro objetivo,
toda vez que el ilustre filósofo y científico contempla que la
justicia debe ser vista en base al ejercicio de esa virtud, que
menciona Aristóteles, frente a los demás, ejercicio que resulta más difícil que el ejercicio de la justicia sobre uno mismo,
pero que lleva a hacer realidad esa justicia general.
Aristóteles hace también alusión a dos especies de justicia
en lo particular. La primera lo es aquélla distributiva de los
honores, de la fortuna y de las demás ventajas que pueden
alcanzar los miembros de una ciudad, aplicada en una proporción geométrica: A es a B, en tanto que C es a D, pero A
también es a C, y B es a D, por lo que la suma de todos resultará perfectamente justa —de no serlo así, se estará entonces
frente a una falta de justicia—.3 No puede haber una falta
de igualdad entre los elementos, pues ello nos llevaría a encontrar una situación cuya suma no termina en una justicia
balanceada, de ahí el elemento geométrico introducido por
el filósofo griego en el tema.
Véase: De Azcárate y Del Corral, Patricio, Obras de Aristóteles, Madrid, 1873,
t. 1, pp. 119-122. Consultado en http://www.filosofia.org/cla/ari/azc01119.
htm. Octubre de 2017.
3
Ibídem, pp. 123-128.
2
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Posteriormente, Aristóteles maneja una segunda especie
que es la justicia en transacciones, la justicia transaccional
que se permite ligar a la justicia a la igualdad lisa y llana, por
lo que lo desigual será injusto. Para dichos efectos se recurre
a la proporción aritmética, sin importar el tipo de persona
que cometa una acción de daño, pues la ley solamente se enfoca en la naturaleza misma de los actos, tratando a las personas en completa situación de igualdad, observando si una
persona es culpable de un acto indebido y otra es víctima
de dicho acto,4 así como la situación de éstas tras el acto en
estudio para determinar qué es lo justo y cuándo se llega a lo
injusto, a la falta de justicia.
A lo anterior podemos agregar lo aportado por el filósofo Immanuel Kant, quien considera que, como lo menciona
en su trabajo María Enriqueta Ponce Esteban, es «[…] justa
toda acción que por sí o por su máxima, no es obstáculo a la
conformidad de la libertad del arbitrio de todos con la libertad de cada uno según leyes universales».5 Tras dicha cita,
coincido con la autora en cuanto a que la concepción que
tenía Kant resulta un tanto estrecha y tal vez demasiado específica, apoyado en lo comentado por Víctor Manuel Rojas
Amandi sobre la visión de dicho autor: «[…] para Kant, la
cuestión de saber si lo que prescriben las leyes es justo, nunca podrá resolverla un jurista a menos de dejar aparte los
principios empíricos y de buscar el origen de estos juicios en
la sola razón, para de esta forma, establecer los fundamentos
de una legislación positiva posible».6
Considerando lo antes aportado por los dos autores en
cita, podemos establecer que para Kant la razón es fundamental para la justicia, pues de ella se puede contemplar si el
contenido de las leyes es en verdad justo, pero necesitamos
de más elementos para poder arribar a un concepto de justicia con una visión más amplia.

Ibídem, pp. 129-131.
Ponce Esteban, María Enriqueta, op. cit., p. 215.
6
Rojas Amandi, Víctor Manuel, «La filosofía del Derecho de Immanuel Kant,
Dereito», Revista Xurídica da Universidade de Santiago Compostela, Vol. 13,
núm. 2, España, 2004, p. 135.
4
5
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Continuando con nuestro estudio, considero importante
atender lo presentado sobre el tema de la justicia por el filósofo estadounidense John Rawls en su ensayo «Justice as
fairness»,7 trabajo que fue publicado originalmente en The
Philosophical Review en el año 1958 y que posteriormente fue presentado en nuestro país en el año de 1984 ya en
idioma español. John Rawls parte de mencionar cómo los
conceptos de justicia y de imparcialidad —este último término considerado por él en inglés como fairness, concepto que podríamos en español traducir de igual forma como
igualdad, equidad o bien como lo justo que resulta un acto o
situación—, usualmente son utilizados casi como sinónimos,
llegando incluso a decirse que el uno es más fundamental
que el otro.8
Rawls considera que esto es equivocado y no está de acuerdo con que los términos se consideren casi como intercambiables y es por ello que decidió enfocar su trabajo de investigación en mostrar que el concepto de justicia en realidad
cuenta intrínsecamente con una idea fundamental depositada en la imparcialidad.
Él lleva a contemplar un concepto de justicia bajo un par
de principios: 1) toda persona que participe en una práctica,
o se vea afectada por ella, tiene igual derecho a la libertad
más amplia que a la vez logre ser compatible con igual libertad para todos; y 2) que las desigualdades son arbitrarias mientras no sea razonable esperar que funcionarán en
beneficio de todos y siempre que las posiciones y funciones
a las que corresponden, o a partir de las cuales puede obtenérselas, estén abiertas para todo individuo.9 Dicho lo anterior, para Rawls la justicia engloba la libertad, la igualdad y
la retribución con los servicios que contribuyan al bien común, como ideas que forman parte de la justicia en todos
sus aspectos.
Titulado en español: «La justicia como imparcialidad».
Rawls, John, «La justicia como imparcialidad», Cuadernos de Crítica, núm.
32, México, Instituto de Investigaciones Filosóficas-unam, 1984, p. 5.
9
Ibídem, p. 7.
7

8
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Al respecto, Ponce Esteban comenta que el citado filósofo estadounidense considera que el papel de la justicia es
ser la primera virtud de las instituciones sociales, como la
verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Debido a esto,
no es importante si las leyes o las instituciones sean ordenadas y eficientes, pues si se aprecia que resultan ser injustas, será necesario su reforma o abolición,10 al buscar un
ajuste que les lleve a ubicarse de forma adecuada bajo el
manto de la justicia que todo lo cubre para el beneficio social —por lo menos esa es, o debería ser, la intención de la
justicia y de quienes buscan que el Derecho sea justo para
los individuos—.
Jürgen Habermas, por su parte, contempla que para poder hablar de justicia, para poder alcanzar la justicia, resulta necesario construir un diálogo continuado, una situación
ideal de habla que presente condiciones de libertad e igualdad para un diálogo sincero entre las personas, con una racionalidad comunicativa que pueda llevar, con procesos de
comunicación social efectivos y reales, a lo que se busca en
la justicia.11 Para Habermas, la justicia se ve identificada, a
grandes rasgos, con la moral, como un conjunto de normas
universales que trascienden aquellas preferencias individuales y grupales que tienen que ver con los valores, cuestiones
sobre las cuales solamente podemos tener prioridades personales o grupales.12
Habermas regresa a lo expresado por Kant sobre la igualdad, al definir que una norma que haga suya la justicia, que
sea justa, deberá ser universalmente justa y buena para todas
las personas. En relación con la postura de Habermas, Carlos Santiago Nino comenta: «[…] la justicia debe depender
de la legitimidad política, sosteniendo que el proceso de disPonce Esteban, María Enriqueta, op. cit., p. 217.
Véase: Squella, Agustín, «Algunas concepciones de justicia», Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 44, España, Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, 2010, p. 203.
12
Véase: Campbell, Tom, La justicia. Los principales debates contemporáneos,
España, Editorial Gedisa, 2002, p. 223.
10
11
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cusión y decisión democrática es la única forma de constituir
principios morales intersubjetivos como los de justicia».13
Por ello, para estar frente a la justicia, Habermas propone un método en el cual se parte de la interacción social de
individuos libres e iguales, quienes, a través de un diálogo
racional, pueden llegar a concordar en criterios de justicia
y en pautas de conducta que trascienden a las comunidades
o culturas específicas que existen en el planeta y que, por lo
mismo, pueden ser vistas como criterios y pautas de validez
universal.
De esta forma, los criterios de justicia que se adopten deberán sobrevivir a la prueba de universalización que examina
qué es igualmente bueno para todos.14 Por lo anterior, Agustín Squella, en su obra Algunas concepciones de justicia, comenta que este método ideado por Habermas es un procedimiento a través del cual se establece una ética modesta,
o bien una ética procedimental, buscando encontrar qué se
debe llevar a cabo para poder establecer normas correctas en
una sociedad, a diferencia de buscar cuáles son las normas
que se deberían ser observadas para poder actuar de forma
correcta, de la razón práctica.15
Ronald Dworkin, en su obra El imperio de la justicia, hace
referencia a la justicia como aquella institución que los hombres llegamos a interpretar, formándonos cada persona un
sentido de justicia que, al final, no deja de ser algo más que
una interpretación.16 Es gracias a la justicia que se puede
realizar una interpretación de otras prácticas sociales. Para
Dworkin, la justicia como equidad descansa sobre el supuesto de un derecho natural para todos a tener acceso a la igualdad de consideración y respeto. Este derecho no se adquiere
en base a su nacimiento, sus características o méritos, sino
Nino, Carlos Santiago, «Justicia», Doxa, núm. 14, España, Universidad de
Alicante, Área de Filosofía del Derecho, 1993, p. 73.
14
Squella, Agustín, op. cit., p. 203.
15
Ibídem, p. 204.
16
Dworkin, Ronald, El imperio de la justicia, Barcelona, España, Gedisa, 1997,
p. 63.
13
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que se tiene por la simple razón de que son seres humanos
capaces de realizar planes y, vaya, administrar justicia.17
No hay que olvidar que para Dworkin existe una gran importancia de los derechos fundamentales, mismos que contempla como básicos, innegociables e inviolables, por lo que
los poderes públicos no podrán sacrificarles, aunque sea
para la utilidad colectiva.18 Clasifica las teorías de la justicia
en tres grupos: a) teorías teleológicas con base en objetivos,
en situaciones o estados de cosas que podrían alcanzarse o
preservarse mediante políticas y decisiones normativas de
la autoridad pública; b) teorías deontológicas basadas en lo
correcto o incorrecto de los actos humanos en sí mismos,
independientemente de las consecuencias o resultados que
produzcan, promoviendo los derechos en unos casos y los
deberes en otros; y c) las teorías basadas en derechos, en los
ya mencionados derechos básicos y fundamentales que todo
Estado debe respetar y salvaguardar —los derechos individuales en igual consideración o respeto, una igualdad traducida en el derecho a ser tratado igual y a ser tratado como
iguales—.19
Esa interpretación que menciona Dworkin, ligada al concepto de justicia, deberá permitir la mejor justificación, resultando más atractiva desde un punto de vista político y
moral, basada tanto en principios de justicia, de la justicia,
como en principios de imparcialidad política.20 No podemos
olvidar, ligado de inmediato a lo anterior, cómo el filósofo
estadounidense echa mano de la mitología para darnos en
sus obras A matter of principle y Law’s empire a ese Juez de
cualidades suprahumanas al que llamó Hércules.21
Ponce Esteban, María Enriqueta, op. cit., p. 220.
Ídem.
19
Squella, Agustín, op. cit., pp. 197-198.
20
Rojas Amandi, Víctor Manuel, «La teoría de Ronald Dworkin y la aplicación
de los principios generales del derecho en México», Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 35, México,
2005, p. 270.
21
Ibídem, p. 268.
17

18
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El nombre es correcto y perfecto para un Juez que no tiene
limitaciones en cuanto a tiempo, que tiene un vasto conocimiento del Derecho (pasado y presente —ya solamente le
faltó conocer el futuro—), un acervo de fuentes de consulta
inmenso que puede revisar con una alta rapidez y que aplicará todos los principios correctos con los argumentos correctos para el caso concreto a resolver, siempre buscando ser
justo para salvaguardar la figura de la justicia en el sistema
jurídico. Es claro que todos quisiéramos que todos aquéllos
que son Juez pudieran ser como el Juez Hércules, para que
de esa forma no quedara duda alguna de que lo justo es justo
porque lo es, tanto como la justicia es justa porque es justicia. Pero la realidad es distinta, por lo que se debe optar por
establecer un concepto de justicia y partir de ahí para determinar y establecer los parámetros pertinentes para un desempeño de los actores de la judicatura que sea el adecuado y
necesario en una sociedad.
Norberto Bobbio en sus obras nos dice que la justicia es el
conjunto de los valores, bienes o intereses para cuya protección o incremento los hombres recurren a esa técnica de convivencia a la que sabemos dar el nombre de Derecho. Aunado
a lo anterior, el autor hace una distinción entre una fenomenología de la justicia, que tiene por fin establecer y describir
el valor de lo que es justo, explorando los criterios asumidos
para cada caso en las diversas civilizaciones y épocas dentro
de la historia gracias a un estudio de Derecho comparado, y
una ideología de la justicia, la cual tiene por función realizar
propuestas sobre los criterios de valoración y de transformación de la sociedad, como propuesta de criterios sustantivos
que permitan una valoración y transformación tanto del Derecho como de la sociedad en la cual se aplica dicho Derecho
con todos sus bemoles.22
Resulta importante resaltar y establecer las diferencias
entre el concepto de justicia, es decir, aquello que se entiende cuando se habla de ésta y cómo influye sobre el proceso
22

Véase: Squella, Agustín, op. cit., p. 177.
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que lleva a establecer lo que se entiende por lo justo, y las
concepciones de la justicia, los criterios de la justicia que nos
permiten contar con las herramientas para estudiar si el proceso que ha establecido el sistema de Derecho que se considera salvaguarda la impartición de justicia nos ha llevado a
tener un Derecho basado en buscar lo justo para los muchos.
La justicia como fin del Derecho, o incluso el Derecho como
fin de la justicia, son cuestiones que debemos tener en mente
cuando se busca encontrar un concepto de justicia adecuado
para lo que se necesita en un Estado de derecho moderno.
El filósofo legal y jurista John Mitchell Finnis, en su obra
Ley natural y derechos naturales, hace referencia a un concepto de justicia bajo el cual la justicia resulta ser un conjunto de exigencias de la razonabilidad práctica, de la capacidad
de hacer que la propia inteligencia se aplique eficazmente
a los problemas de elegir las acciones y el estilo de vida de
cada uno y de formar el propio carácter. Lo anterior entra en
escena en cuanto que la persona, como esfera de acción individual, busca realizar y respetar lo que Finnis llama formas
básicas de bien, no sólo para el beneficio propio e individual,
sino para el bien común, esto es, para el bien de la comunidad de la que forma parte.23
Con ello nos presenta un concepto de justicia más amplio
y de alcance general, mismo en el que el autor contempla
tres elementos: el primero, la orientación, con lo cual hace
referencia a cómo la justicia tiene que ver con la regulación
de las relaciones y el trato de cada individuo y las demás
personas; el segundo es el deber, entendido como que uno
debe a otro que a su vez tiene el derecho a lo propio o debido
en base a la justicia; y un último elemento depositado en la
igualdad, concepto que se explica por sí mismo.24
Fernando Savater en Ética para Amador nos habla un
poco de la justicia dentro del tema de la ética: «Principio básico de la vida buena […] es tratar a las personas como a per23
24

Ibídem, p. 207.
Ídem.
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sonas, es decir: ser capaces de ponernos en el lugar de nuestros semejantes y de relativizar nuestros intereses para armonizarlos con los suyos. Si prefieres decirlo de otro modo,
se trata de aprender a considerar los intereses del otro como
si fuesen tuyos y los tuyos como si fuesen de otro. A esta virtud se le llama justicia y no puede haber régimen político
decente que no pretenda, por medio de leyes e instituciones,
fomentar la justicia entre los miembros de la sociedad».25
Para la justicia, en la perspectiva de Savater, es necesario
un sentimiento de empatía, colocarse en los zapatos del otro
para poder valorar los intereses de los demás confrontados
con los propios y considerar los intereses ajenos de igual forma que si fueren propios para, de esa manera, poder actuar
de forma justa, en honor a la justicia.
Savater también hace mención de las leyes, el Derecho,
y las instituciones, éstas que aplican las normas y quienes
deberán salvaguardar la integridad de los miembros de la sociedad, siempre actuando de forma justa.
Chaim Perelman en su obra De la justicia, publicada en
nuestro país en 1964, sostiene: «La justicia es una noción
prestigiada y confusa. Una definición clara y precisa de este
término no puede agotar el contenido conceptual, variable y
diverso, que su uso cotidiano podría hacer aparecer. Al definirla, no se puede sacar a luz más que un solo aspecto de la
justicia al que quisiera referirse todo su prestigio, tomado en
el conjunto de sus usos. Esta manera de actuar presenta el
inconveniente de operar, por un subterfugio lógico, la transferencia de una emoción de un término hacia el sentido que
se quiere acordarle arbitrariamente».26
Hay tantos elementos a considerar cuando se busca definir
lo que es la justicia que, como se ha apreciado de la revisión
de los aportes en la materia por parte de los autores citados,
resulta difícil definir el enfoque que se dará sobre uno o más
de esos elementos para dicho concepto.
Savater, Fernando, Ética para Amador, España, Ariel, 2009, p. 79.
Perelman, Chaim, De la justicia, México, Centro de Estudios Filosóficos-unam, 1964, p. 77.
25

26
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Por ello, Perelman posteriormente dice: «La justicia de
un acto consiste en la igualdad de tratamiento que reserva
a todos los miembros de una misma categoría esencial. Esta
igualdad resulta de la regularidad del acto, del hecho de que
coincide con una consecuencia de una regla de justicia determinada».27
Es la igualdad, como se ha visto antes, un elemento importante y fundamental a contemplar en la búsqueda de un
concepto de justicia, pues sin la igualdad en el trato de cada
caso que sea valorado, sin la igualdad de quienes intervienen, no se podrá hablar de justicia.

3. Conclusiones
La justicia, del latín Iustitia, derivado del vocablo en latín
Ius usado para el Derecho, hace referencia al sentido de lo
justo tanto para el individuo como para quienes le rodean,
estando ligada a la experiencia y a cómo se interpreta dicho
sentido de lo que es o no justo.
La justicia ha tenido altos y bajos, así como considerables
transformaciones con el paso de la historia. Ello de la mano
de los cambios que han sufrido las sociedades en áreas específicas, ni qué decir de momentos específicos, por lo que hay
altas probabilidades de que algo que hoy en día es considerado como injusto bien hubiere sido considerado como algo
plenamente justo en un momento fáctico anterior.
El estudio de la justicia, ese proceso de búsqueda para
tratar establecer un concepto de justicia reconocido por la
academia y la sociedad, se remonta incluso a los tiempos de
Aristóteles, como apreciamos en Ética para Nicómaco, en
donde presenta en uno de sus capitulados cómo la justicia es
virtud completa relacionada a los terceros, a los otros distintos al yo, pues es más difícil ejercer la justicia sobre otros que
sobre uno mismo.
27

Ídem.
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Si bien el concepto contemplado por Immanuel Kant resulta un tanto estricto y específico, no por ello resulta menos
valiosa su aportación sobre el tema objeto de nuestro estudio, pues este autor nos permite reconocer el peso de la razón
como elemento fundamental para poder alcanzar la justicia.
De ello que podamos tomar lo presentado por John Rawls
en Justice as Fairness para agregar a la justicia un elemento
de imparcialidad, reafirmando la igualdad y promoviendo se
salvaguarde el bien común, dentro de un marco normativo
diseñado para ello.
Jürgen Habermas introduce el diálogo continuado y
sincero entre las personas como elemento importante para
la justicia, con un toque de lo moral en un proceso en que
individuos libres e iguales pueden llegar a concordar sobre
criterios de justicia de validez universal a través de una
racionalidad comunicativa que pueda en verdad llevar a
lo que se busca en la justicia, una norma que haga suya la
justicia, deberá ser universalmente justa y buena para todas
las personas.
Ronald Dworkin, en El imperio de la justicia, nos habla
de la justicia como la interpretación del hombre que permite
a su vez la interpretación de otras prácticas sociales, pero el
autor también hace hincapié en los derechos fundamentales,
aquellos derechos básicos, innegociables e inviolables, que
no deberán ser sacrificados aunque sea por la utilidad colectiva. La justicia como equidad descansa sobre el supuesto de
un derecho natural para todos a tener acceso a la igualdad de
consideración y respeto.
Norberto Bobbio en sus obras llega a considerar a la justicia como conjunto de valores, bienes o intereses para cuya
protección o incremento los hombres recurren a esa técnica de convivencia a la que sabemos dar el nombre de Derecho. Es importante no olvidar estudiar el proceso que lleva
a establecer lo que se entiende por lo justo, pues será esto
un elemento importante para saber si la justicia que resulta del proceso cumple con todos los elementos de la misma.
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Distinguir entre la fenomenología de la justicia, que explora
y establece el valor de lo justo, y la ideología de la justicia,
que realiza propuesta de criterios sustantivos que permitan
una valoración y transformación tanto del Derecho como
de la sociedad en la cual se aplica dicho Derecho, será otro
punto valioso para el estudio del tema.
No hay que olvidar que en Ley natural y derechos naturales, John Mitchell Finnis nos comenta que la justicia se
expresa como un conjunto de exigencias de la razonabilidad
práctica, de la capacidad de hacer que la propia inteligencia
se aplique eficazmente a los problemas de elegir las acciones
y el estilo de vida de cada uno y de formar el propio carácter,
un concepto de justicia de carácter general y aplicación amplia. Para dicho autor, la justicia cuenta con tres elementos a
considerar: la orientación, cómo la justicia tiene que ver con
la regulación de las relaciones y el trato de cada individuo
y las demás personas; el deber, bajo el cual uno debe a otro
que a su vez tiene el derecho a lo propio o debido en base a
la justicia; y la igualdad, elemento que ha resultado ser una
constante en los conceptos presentados por los académicos
consultados.
Fernando Savater, en Ética para Amador, recalca cómo
la justicia es un principio básico mediante el cual se debe
tratar a las personas como a personas, teniendo un grado de
empatía para ponernos en el lugar de nuestros semejantes y
de relativizar nuestros intereses para armonizarlos con los
suyos. No olvida a las instituciones que deberán aplicar las
normas y salvaguardar la integridad de los miembros de la
sociedad, siempre actuando de forma justa.
En base a todo lo anterior, como concepto de justicia se
podría considerar el siguiente:
La justicia es derecho natural y virtud universal que, de
forma imparcial, mediante una interpretación razonada
ponderando la igualdad y libertad presente en cada situación y un diálogo continuado con procesos de comunicación
efectivos y reales, permite valorar y justificar si una situación
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es o no justa en base al accionamiento del Derecho sobre el
marco normativo aplicable a los miembros de una sociedad
quienes deben en todo momento ser tratados como personas, respetando sus derechos fundamentales.
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REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El día 15 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de
la Federación un decreto de reformas y adiciones a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual fueron
modificados los artículos 16, 17 y 73.
En el primer párrafo del artículo 16 se precisó la validez, como
mandamiento de autoridad, de aquellas constancias que obren en
cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de los requisitos de competencia, fundamentación y motivación,
en los juicios o procedimientos caracterizados por la oralidad.
Al artículo 17 se adicionó un párrafo que establece la obligación
de las autoridades de privilegiar la resolución del fondo del conflicto, sobre los formalismos procedimentales. Dicho deber se aplicará siempre que no afecte la igualdad entre las partes, el debido
proceso u otros derechos.
En relación con el artículo 73, se adicionó como facultad exclusiva del Congreso de la Unión la expedición de la legislación única
en materia procesal civil y familiar. Facultad que se ubicó en la
fracción XXX.
Dicho decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación.
Sin embargo, las disposiciones transitorias indican que el nuevo
contenido de los artículos 16 y 17 iniciará su vigencia a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación. Por otra
parte, se concedió un plazo de ciento ochenta días al Congreso de
la Unión para expedir la legislación a que se refiere la nueva fracción XXX del artículo 73.

79

Estudios Legislativos

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE SINALOA
El día 8 de septiembre de 2017, en el Periódico Oficial El Estado de
Sinaloa fueron publicadas dos reformas a la Constitución Política
local. En la primera se modificaron las fracciones XXII y XXII Bis
del artículo 43, mientras que en la segunda se reformó el párrafo
décimo sexto del artículo 14.
En relación con las fracciones XXII y XXII Bis del artículo 43,
se modificó el procedimiento para la revisión y fiscalización de
la Cuenta Pública. La nueva normativa indica que la Auditoría
Superior del Estado someterá a votación del Pleno del Congreso
dictámenes del Informe General del Resultado, de los Informes
Individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del
Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, así como de
la aplicación de los recursos que les fueron asignados. Dictámenes
que el Pleno podrá discutir, aprobar o rechazar.
Las disposiciones transitorias indican que el decreto iniciará su
vigencia a los treinta días siguientes de su publicación, mismo que
será aplicable a partir de la revisión de las cuentas públicas del
ejercicio fiscal 2017. Además, se concedió un plazo de sesenta días
al Congreso del Estado para adecuar la normatividad secundaria al
nuevo contenido constitucional.
En la fracción décimo sexta del artículo 14 se disminuyó la duración de las campañas en los procesos donde únicamente se elijan
Diputados locales, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores
y Regidores de los Ayuntamientos, misma que ahora será de treinta y cinco días.
De acuerdo con sus artículos transitorios, dicho decreto entrará
en vigor al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que
emita el Tribunal Electoral del Estado, de conclusión del proceso
electoral 2017-2018.
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REFORMAS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE
SINALOA
El día 17 de noviembre de 2017 se publicó en el órgano de difusión
oficial local una reforma al Capítulo V del Título Octavo de la
Sección Primera del Libro Segundo del Código Penal del Estado
de Sinaloa. La modificación se efectuó tanto a la denominación del
Capítulo como al contenido de diversos artículos que lo conforman.
En esencia, se tipificó la figura de hostigamiento sexual, estableciendo que comete dicho delito quien asedie u hostigue con fines lascivos o solicite favores de naturaleza sexual para sí o para
un tercero a persona de cualquier sexo que le sea subordinada,
valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones
laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique
subordinación.
Además, se modificó la descripción del delito de acoso sexual.
Ahora se prevé que lo comete quien en ejercicio abusivo de poder
que conlleve a un estado de indefensión, desventaja o de riesgo
para la víctima, asedie, acose, o demande actos de naturaleza sexual con fines lascivos, independientemente de que se realice en
uno o varios eventos.
A las modalidades de acoso sexual se adicionaron aquéllas que
implican la grabación, reproducción, fijación, publicación, ofrecimiento, almacenamiento, exposición, envío, transmisión, importación o exportación, de imágenes, textos o sonidos de una persona, sin su consentimiento y en perjuicio de su intimidad.
También cometerá dicho delito quien, con fines de lujuria, asedie a otra persona en lugares o transportes públicos.
El artículo Primero transitorio de dicho decreto indica su entrada en vigor al día siguiente de su publicación.
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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Derecho al proceso y el individuo como sujeto del mismo.
Derecho a la defensa.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Bueno Alves Vs. Argentina
Sentencia de 11 de mayo de 2007
(Fondo, Reparaciones y Costas)
122. Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior y que
esta es una cuestión de derecho y no de hecho, el Tribunal entra
al análisis de la alegada violación del artículo 11 de la Convención.
Al respecto, la Corte ha considerado que “un proceso judicial no
constituye, por sí mismo, una afectación ilegítima del honor o de
la dignidad de la persona. El proceso sirve al objetivo de resolver
una controversia, aunque ello pudiera acarrear, indirectamente,
molestias para quienes se hallan sujetos al enjuiciamiento”. De
sostenerse lo contrario, “quedaría excluida de plano la solución de
los litigios por la vía contenciosa”. Por ello, la Corte considera que
en el presente caso no se comprobó la existencia de violación del
artículo 11 de la Convención por parte del Estado.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México
Sentencia de 26 de noviembre de 2010
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
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154. La Corte ha establecido anteriormente que el derecho a la
defensa debe poder ejercerse desde que se señala a una persona
como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa
de ejecución de la pena. Impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra
y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de
derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en
desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada.
El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en
todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más
amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto
del mismo.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Cesti Hurtado Vs. Perú
Sentencia de 29 de septiembre de 1999
(Fondo)
177. La Corte considera que un proceso judicial no constituye, por
sí mismo, una afectación ilegítima del honor o de la dignidad de
la persona. El proceso sirve al objetivo de resolver una controversia, aunque ello pudiera acarrear, indirectamente, molestias para
quienes se hallan sujetos al enjuiciamiento con los demás, o prácticamente inevitable que así sea de sostenerse otra cosa, quedaría
excluida de plano la solución de los litigios por la vía contenciosa.
Por otra parte, la sanción aplicada al cabo de este proceso tampoco
se dirige a menoscabar esos valores de la persona, en otros términos, no entraña o pretende el descrédito del reo, como ocurrió en
el caso de una pena infamante, que suspende precisamente a esa
intención. Por ello, la Corte considera que, en el presente caso, no
se comprobó que hubo una violación, per se, del artículo 11 por
parte del Estado peruano.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas
Vs. República Dominicana
Sentencia de 28 de agosto de 2014
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
354. El Comité de Derechos Humanos, interpretando dicha norma, determinó que “los derechos establecidos en dicho artículo 13
sólo protegen a los extranjeros que se encuentren lícitamente en el
territorio de un Estado Parte. No obstante, si la cuestión controvertida es la licitud de su entrada o permanencia, toda decisión a
este respecto que desemboque en su expulsión o deportación debe
adoptarse con arreglo a lo previsto en el artículo 13.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú
Sentencia de 2 de octubre de 2015
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
209. Por otra parte, ha establecido que “el derecho a la defensa
debe poder ejercerse desde que se señala a una persona como
posible autor[a] o partícipe de un hecho punible y sólo culmina
cuando finaliza el proceso. [...] El derecho a la defensa obliga al
Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero
sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y
no simplemente como objeto del mismo”. De acuerdo a lo anterior, también determinó este Tribunal que “impedir que la persona
ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación
en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican
afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del
Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada”. Asimismo, la Corte ha expresado que “el artículo 8.2.b
convencional rige incluso antes de que se formule una ‘acusación’
en sentido estricto. Para que el mencionado artículo satisfaga los
fines que le son inherentes, es necesario que la notificación ocurra
previamente a que el inculpado rinda su primera declaración ante
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cualquier autoridad pública”. También ha destacado que “contar
con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa”, en
los términos del artículo 8.2.c) del tratado, es una de “las garantías
inherentes al derecho de defensa”.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia
Sentencia de 1 de septiembre de 2010
(Fondo, Reparaciones y Costas)
99. En consideración de lo anterior, si bien esta Corte había establecido en anteriores casos que dicha definición no se refería
expresamente al reconocimiento de la personalidad jurídica entre
los elementos de tipificación del delito complejo de esta práctica,
cabe hacer notar que en aplicación del principio del efecto útil y
de las necesidades de protección en casos de personas y grupos en
situación de vulnerabilidad, este Tribunal, de acuerdo con la evolución del corpus juris internacional en la materia, ha interpretado
de manera amplia el artículo II de la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas, lo que le ha permitido
concluir que la consecuencia de la negativa a reconocer la privación de libertad o paradero de la persona es, en conjunto con los
otros elementos de la desaparición, la sustracción de la protección
de la ley o bien la vulneración de la seguridad personal y jurídica
del individuo, lo cual impide directamente el reconocimiento de la
personalidad jurídica.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte IDH. Caso J. Vs. Perú
Sentencia de 27 de noviembre de 2013
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
194. Esta Corte ha establecido que el derecho a la defensa debe poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor
o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el
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proceso. Sostener lo opuesto implica supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho a la defensa, entre ellas el artículo 8.2.b, a que el investigado se encuentre en determinada fase
procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad
se afecte un ámbito de sus derechos a través de actos de autoridad
que desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es evidentemente contrario a la Convención. El derecho
a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento
como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de
este concepto, y no simplemente como objeto del mismo.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana
Sentencia de 24 de octubre de 2012
(Fondo, Reparaciones y Costas)
164. Por otra parte, la Corte ya había resaltado la “importancia de
la asistencia letrada en casos [...] en que se trata de una persona
extranjera, que puede no conocer el sistema legal del país y que se
encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad al encontrarse privada de libertad, lo cual requiere que el Estado receptor tome en cuenta las particularidades de su situación, para que
goce de un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios”.
Impedir a la persona sometida a un proceso administrativo sancionatorio de contar con la asistencia de su abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del
poder punitivo. Por lo tanto, en casos donde la consecuencia del
procedimiento migratorio pueda ser una privación de la libertad
de carácter punitivo, como en el presente caso lo era la expulsión,
“la asistencia jurídica gratuita se vuelve un imperativo del interés
de la justicia”.

89

Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú
Sentencia de 21 de octubre de 2016
(Fondo, Reparaciones y Costas)
189. El derecho a la defensa debe poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho
punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso. Ese derecho
obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un
verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este
concepto, y no simplemente como objeto del mismo. De acuerdo
con lo anterior, “impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos
es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de
derechos fundamentales de la persona investigada”.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador
Sentencia de 5 de octubre de 2015
(Fondo, Reparaciones y Costas)
153. El derecho a la defensa es un componente central del debido
proceso que obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento
como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de
este concepto, y no simplemente como objeto del mismo. El derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se
señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho
punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en
su caso, la etapa de ejecución de la pena. El derecho a la defensa se
proyecta en dos facetas dentro del proceso penal: por un lado, a través de los propios actos del inculpado, siendo su exponente central
la posibilidad de rendir una declaración libre sobre los hechos que
se le atribuyen y, por el otro, por medio de la defensa técnica, ejercida por un profesional del Derecho, quien cumple la función de
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asesorar al investigado sobre sus deberes y derechos y ejecuta, inter
alia, un control crítico y de legalidad en la producción de pruebas.
La Convención Americana rodea de garantías específicas el ejercicio tanto del derecho de defensa material, por ejemplo a través
del derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo (artículo
8.2.g) o las condiciones bajo las cuales una confesión pudiera ser
válida (artículo 8.3), como de la defensa técnica, en los términos
que se desarrollarán a continuación.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Vélez Loor Vs. Panamá
Sentencia de 23 de noviembre de 2010
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
132. En este contexto, es de resaltar la importancia de la asistencia
letrada en casos como el presente, en que se trata de una persona
extranjera, que puede no conocer el sistema legal del país y que se
encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad al encontrarse privada de libertad, lo cual requiere que el Estado receptor
tome en cuenta las particularidades de su situación, para que goce
de un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios. Así, el
Tribunal estima que la asistencia debe ser ejercida por un profesional del Derecho para poder satisfacer los requisitos de una defensa técnica a través de la cual se asesore a la persona sometida a
proceso, inter alia, sobre la posibilidad de ejercer recursos contra
actos que afecten derechos. Si el derecho a la defensa surge desde
el momento en que se ordena investigar a una persona o la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos,
la persona sometida a un proceso administrativo sancionatorio
debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento.
Impedir a éste contar con la asistencia de su abogado defensor es
limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio
del poder punitivo.
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145. Además, la Corte ha sostenido que el derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como
un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este
concepto, y no simplemente como objeto del mismo. Los literales
d) y e) del artículo 8.2 establecen el derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su
elección y que, si no lo hiciere, tiene el derecho irrenunciable de
ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna. A este respecto, y en relación con procedimientos que no se refieren a la materia penal, el
Tribunal ha señalado previamente que “las circunstancias de un
procedimiento particular, su significación, su carácter y su contexto en un sistema legal particular, son factores que fundamentan la
determinación de si la representación legal es o no necesaria para
el debido proceso”.
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JURISPRUDENCIA Y TESIS RELEVANTES DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
Materia constitucional
DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO
Y ASISTENCIA CONSULAR. SU CONTENIDO ESPECÍFICO Y
RELEVANCIA PARA GARANTIZAR UNA DEFENSA ADECUADA
DE LOS EXTRANJEROS.
Del artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares derivan, para el extranjero detenido en territorio mexicano, los siguientes derechos: 1) las autoridades deben
informar al extranjero que ha sido detenido, o que se encuentre
bajo cualquier tipo de custodia, que tiene derecho a comunicarse
con la oficina o representación consular de su país, la información
de dicho derecho debe ser inmediata y no puede demorarse bajo
ninguna circunstancia; 2) el extranjero tiene derecho a escoger si
desea o no contactar a su respectivo consulado; 3) una vez que el extranjero decide que desea contactar a la oficina consular de su país,
la autoridad debe informar de esta situación a la oficina consular
correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde
se realizó la detención, comunicación que deberá ser inmediata y
realizarse a través de todos los medios que estén al alcance de la
autoridad respectiva; y, 4) la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la oficina consular
de su país, para que ésta le brinde a aquél una asistencia inmediata
y efectiva. Ahora bien, este último punto, que representa la asistencia consular en un sentido estricto, tiene a su vez una serie de
implicaciones que deben especificarse: a) la exigencia de asistencia
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consular en el proceso penal tiene especial proyección debido a la
complejidad técnica de las cuestiones jurídicas que en él se debaten
y por la relevancia de los bienes jurídicos que pueden afectarse;
b) la asistencia consular, en cuanto derecho subjetivo, tiene como
finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que rigen un proceso penal,
para evitar desequilibrios o limitaciones en la defensa del extranjero; y, c) la asistencia consular es una garantía del correcto desenvolvimiento del proceso y una exigencia estructural de éste. Así, el
derecho fundamental a la asistencia consular de los extranjeros no
puede concebirse como un mero requisito de forma, pues cuando
una autoridad, ya sea policial, ministerial o judicial, impide a un
extranjero suplir sus carencias, a través de los medios que el artículo 36 citado pone a su disposición, no sólo limita sino que hace
imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2015594; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes
24 de noviembre de 2017; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J.
96/2017 (10a.).
DETENCIÓN POR CASO URGENTE. EL MINISTERIO PÚBLICO
PUEDE DECRETARLA, UNA VEZ QUE EL INDICIADO
RINDA SU DECLARACIÓN MINISTERIAL Y CONCLUYA
LA DILIGENCIA, A LA QUE DE MANERA VOLUNTARIA
ASISTIÓ, CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE BÚSQUEDA,
LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN.
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece un régimen general de libertades a favor de la
persona, entre las que se encuentra el derecho a la libertad personal. Dicho precepto prevé de forma limitativa los supuestos en que
el Estado puede generar afectaciones válidas a esta prerrogativa y
bajo qué condiciones, tal es el caso de la orden de aprehensión, la
detención en flagrancia y el caso urgente. Ahora bien, la detención
por caso urgente impone una serie de condicionantes que requieren
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la intervención inmediata y jurídicamente justificada por parte del
Ministerio Público, pues se parte de la base de la excepcionalidad
de la orden de detención judicial, motivada fundamentalmente por
un riesgo inminente de sustracción del inculpado. Por otra parte,
la orden de búsqueda, localización y presentación, participa de las
actuaciones con que cuenta el representante social para recabar los
datos que le permitan resolver sobre la probable existencia de conductas sancionadas por la norma penal, conforme a sus facultades
y obligaciones previstas en el artículo 21 de la Constitución Federal;
en ese tenor, el objeto de la orden es lograr la comparecencia voluntaria del indiciado para que declare si así lo estima oportuno, y una
vez que termina la diligencia se reincorpore a sus actividades cotidianas, por tanto, no tiene el alcance de una detención al no participar de las figuras definidas constitucionalmente. En esa lógica, no
existe impedimento alguno para que el órgano investigador esté en
aptitud de ordenar la detención por caso urgente del indiciado, al
advertir de la diligencia originada por el diverso mandato de búsqueda, localización y presentación, particularmente de la declaración, evidencia respecto de su probable responsabilidad penal, y se
cumplan de manera concurrente los requisitos genéricos previstos
en el artículo 16 constitucional, a saber, se trate de un delito grave,
exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue y por razones
extraordinarias no sea posible el control judicial previo, con la salvedad de que la orden de detención se emita con posterioridad a
que haya finalizado la diligencia originada por la orden de presentación. En caso de que no se rinda declaración o aun rindiéndola no
se aporten datos novedosos a la investigación, el Ministerio Público
no podrá decretar la detención por caso urgente, porque no estará
en aptitud de acreditar la probable responsabilidad del indiciado
y, por ende, la urgencia en su detención, toda vez que dicha orden excedería los efectos jurídicos de la diversa de presentación,
lo que produciría injustificadamente la privación de la libertad del
presentado, ya que el mandamiento de detención por caso urgente no puede ser emitido para pretender justificar en retrospectiva
detenciones que materialmente ya estaban ejecutadas con motivo
de una orden de búsqueda, localización y presentación, pues en tal
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supuesto la detención material del indiciado no habría tenido como
fundamento la orden de caso urgente, sino la de presentación, lo
que se traduciría en una detención arbitraria al no corresponder a
las constitucionalmente admisibles.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2015231; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 06 de octubre de 2017; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J.
51/2017 (10a.).
DETENCIÓN POR CASO URGENTE. LA CIRCUNSTANCIA DE
QUE LA ORDENADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO RESULTE
ILEGAL NO INCIDE EN LA VALIDEZ Y LICITUD DE LA
DECLARACIÓN MINISTERIAL RENDIDA POR EL INDICIADO
CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN
Y PRESENTACIÓN A LA QUE ASISTIÓ VOLUNTARIAMENTE,
NI DE LAS PRUEBAS DERIVADAS DE ESTE ACTO.
La orden de búsqueda, localización y presentación participa de las
actuaciones con las que cuenta el Ministerio Público para recabar
los datos que le permitan resolver sobre la probable existencia de
conductas sancionadas por la norma penal, conforme a sus facultades y obligaciones previstas en el artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, dicha orden
no transgrede el derecho fundamental de no autoincriminación,
pues no obliga a declarar. Por su parte, la prueba prohibida o ilícita
es la que surge con violación a las normas constitucionales que tutelan derechos fundamentales cuya obtención, a la postre, es decir, en
la etapa de juicio, producirá que exista prohibición en su admisión
y en su valoración; en términos generales para determinar cuándo
una prueba debe reputarse ilícita, tendrá que analizarse el proceso
para su obtención, si se realizó de forma fraudulenta o bajo una conducta ilícita, lo que contravendrá los derechos fundamentales, cuya
consecuencia y efecto deben vincularse directamente con su origen y
causa, ya que cuando la obtención de una prueba no guarda relación
causal con la violación, sino que fue independiente, esa probanza no
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podrá declararse ilícita. En ese sentido, la circunstancia de que la detención por caso urgente ordenada por el Ministerio Público en contravención al debido proceso, no implica que la declaración rendida
una vez concluida la diligencia de presentación deba considerarse
ilegal, porque su recepción es un acto previo e independiente a la detención por caso urgente, esto es, la ilicitud de la orden de detención
no puede invalidar los actos de investigación o pruebas recabadas
ex ante, cuya existencia no dependió del acto violatorio de derechos
humanos. Por tanto, la circunstancia de que la detención por caso
urgente resulte ilegal por no cumplir los requisitos constitucionales correspondientes, no incide en la validez y licitud de la declaración emitida con motivo de una orden de búsqueda, localización y
presentación, a la que el indiciado asistió voluntariamente, ni de las
pruebas derivadas de este acto, ya que no tendrían una vinculación
directa, porque al rendirse dicha declaración en sede ministerial, el
inculpado no se encontraba detenido, por el contrario, bien pudo
negarse a asistir a la diligencia, declarar o negarse a hacerlo, conforme a su derecho de no autoincriminación. Ello, con independencia
de los vicios propios que pudiera contener la declaración ministerial
emitida bajo la orden aludida, como la violación a los derechos fundamentales del inculpado durante su recepción ministerial.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2015232; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 06 de octubre de 2017; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J.
52/2017 (10a.).
PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS
EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA
REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON
EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO
DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL
17 DE JUNIO DE 2016.
El análisis de la revisión, modificación y sustitución de la prisión
preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política
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de los Estados Unidos Mexicanos, puede realizarse de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código
Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad
personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por
mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos
iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano
jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. La razón
del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo
1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de
los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto
transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable
de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva.
En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión
de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese
de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos
aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como
la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y
el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153
a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de
sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de
vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del
Código Nacional en cita.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2015309; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 20 de octubre de 2017; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J.
74/2017 (10a.).

98

Aequitas

Materia familiar
ACTA DE NACIMIENTO. PROCEDE SU MODIFICACIÓN,
CONFORME A UNA INTERPRETACIÓN PRO PERSONA DE LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1193 DEL CÓDIGO FAMILIAR
DEL ESTADO DE SINALOA, RESPECTO DE LOS DATOS
ASENTADOS EN ELLA, CUANDO SE TRATE DE ADECUAR SU
CONTENIDO A LA REALIDAD SOCIAL.
El derecho fundamental a la identidad se encuentra reconocido en
el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Federal, el cual
fue adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el diecisiete de junio de dos mil catorce, y garantiza a
todas las personas la asignación de los componentes esenciales de
identificación jurídica (nombre, apellidos, natalicio o sexo) a través
del registro inmediato del nacimiento. Además, también garantiza
a sus titulares la posibilidad de modificar los elementos esenciales
de identificación jurídica asentados en su atestado de nacimiento,
cuando sea necesario para adecuarlos a su realidad social. Es así,
porque esos elementos sólo pueden cumplir su función de identificar a la persona si reflejan fielmente los rasgos reales constitutivos de su identidad. Por tanto, de acuerdo a una interpretación
pro persona del numeral 1193, fracción II, del Código Familiar del
Estado de Sinaloa, que dice: “II. Por desacuerdo con la realidad...”,
se tiene que dicho precepto permite ejercer la acción de modificación de acta de nacimiento para cambiar los elementos esenciales
de la identificación jurídica de una persona cuando no correspondan a su realidad social y, por ende, no reflejen su identidad; la
cual ha sido forjada por los actos realizados por quienes ejercieron
la patria potestad sobre el registrado y por los posteriores actos determinantes que éste realice en su desarrollo familiar, social, cultural y en la adquisición de derechos y obligaciones. Lo anterior,
en el entendido de que la enmienda del atestado para adecuar los
datos de identificación a la realidad social del interesado no deberá
ser motivo para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones en perjuicio de terceros, principalmente, en el ámbito de las
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relaciones familiares. En cambio, de no existir indicios de mala fe
y atento a que la buena fe se presume, se concluye que la ley y el
derecho deben ser útiles a la persona, por lo que los formatos y
elementos esenciales de la identidad deben responder y adecuarse
a su realidad social, mientras esto no cause perjuicios a terceros ni
se haga en fraude a la ley.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO
SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2015333;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes
20 de octubre de 2017; Materia: Civil; Tesis: XII.C.16 C (10a.).

Materia civil-mercantil
COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL ARTÍCULO
1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE PREVÉ
SU CONDENA, NO ES APLICABLE A LOS JUICIOS ORDINARIOS
(ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 7/2004).
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al
resolver la contradicción de tesis 9/2003-PS, de la que derivó la
jurisprudencia 1a./J. 7/2004, de rubro: “COSTAS EN PRIMERA
INSTANCIA EN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. PARA SU
CONDENA ES IMPROCEDENTE LA APLICACIÓN SUPLETORIA
DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL LOCAL.”, estimó que el
artículo 1084 del Código de Comercio, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo
de 1996, resulta aplicable para todo tipo de juicios mercantiles; de
ahí que la hipótesis en que el actor en un juicio ordinario mercantil obtuvo sentencia contraria a sus intereses y no se condujo con
temeridad o mala fe dentro de la secuela del proceso, se entiende
comprendida en la fracción III del numeral citado, la cual contempla la procedencia de la condena en costas en primera instancia,
por lo que, al estar regulada en forma completa y detallada la hipótesis específica, resulta improcedente la aplicación supletoria de la
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legislación procesal civil relativa que previera la condena en costas
en juicios civiles. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema,
lleva a esta Primera Sala a apartarse del criterio plasmado en la
tesis citada, pues lo definitivo es que antes y después de la reforma
de 1996 la fracción III es idéntica y si bien es cierto que con motivo
de las reformas se introdujo la fracción V al artículo 1084, la cual
prevé que siempre será condenado en costas el que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo, a quien
no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas,
excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes, también lo es que ello
no permite generar una interpretación extensiva en la que se incluyan tanto los juicios ordinarios, como los ejecutivos; lectura que es
diferente al contenido literal de la norma que ha interpretado este
Alto Tribunal, en el sentido de que la condena en costas prevista en
el artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, se encuentra
dirigida exclusivamente a los juicios ejecutivos mercantiles.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2015311; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 20 de
octubre de 2017; Materia: Civil; Tesis: 1a. LXVI/2015 (10a.).
EMBARGO SOBRE INMUEBLES PRACTICADO EN UN
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE CONSIDERARSE UN
DERECHO DE NATURALEZA PERSONAL.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 38/1992, la solicitud de modificación de jurisprudencia 7/2011, y la contradicción de tesis 152/2007, consideró que
el derecho derivado de un embargo inmobiliario practicado en un
juicio ejecutivo mercantil con motivo de un derecho de crédito,
debe considerarse de naturaleza personal. Criterio que debe reiterarse con base en que el embargo, como derecho esencialmente
procesal o adjetivo, es originariamente neutro en relación con las
categorías que clasifican a los derechos sustantivos como derechos
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personales o reales; pero visto en el contexto de un juicio ejecutivo mercantil, se ubica en una posición necesariamente accesoria e
instrumental respecto del derecho personal materia del juicio, por
lo que resulta jurídicamente válido considerar que en tal escenario, el derecho derivado del embargo se erige como una extensión
procesal del derecho de crédito respectivo, y como consecuencia
de ello, queda impregnado de la naturaleza personal que inviste al
derecho que es materia del juicio.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2015474; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 10 de noviembre de 2017; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 56/2017
(10a.).
JUICIO ORAL MERCANTIL. ES PROCEDENTE TRATÁNDOSE
DE CRÉDITOS CON GARANTÍA REAL CONTRATADOS,
NOVADOS O REESTRUCTURADOS CON ANTERIORIDAD A
LA REFORMA AL CÓDIGO DE COMERCIO PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE
2003.
La reforma al Código de Comercio publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 27 de enero de 2011 tuvo como finalidad la creación del juicio oral mercantil, como un proceso de ágil tramitación
y encaminado a evitar dilaciones innecesarias en el dictado de la
sentencia, por lo que se le dotó de reglas propias para lograr la celeridad del juicio. La instauración de ese nuevo procedimiento dio
lugar a la implementación de una serie de normas procesales, cuya
aplicación se rige por la regla general sobre la aplicación de este
tipo de disposiciones, porque en el caso, no se actualizó una causa
de excepción a dicha regla, consistentes en: a) la existencia de derechos adquiridos que implique la retroactividad de la ley en un caso
prohibido por ésta o, b) que el legislador haya dispuesto expresamente en las disposiciones transitorias una vigencia específica del
supuesto normativo. En ese sentido, basta que el juzgador tome
en cuenta la fecha de presentación de la demanda, ya que si ésta
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se promueve con posterioridad a la fecha en que se creó el juicio
oral mercantil, éste es procedente, cuando se refiera a créditos con
garantía real contratados con anterioridad a la reforma al Código
de Comercio de 2003, pues tratándose de un juicio completamente
nuevo, es claro que los decretos de reforma anteriores a su entrada
en vigor no pueden afectarle, en el entendido de que corresponde
al juzgador atender a las pretensiones del actor para examinar que
se satisfagan los presupuestos procesales, sin que dentro de ellos se
encuentre alguno que condicione la procedencia a que no se trate
de créditos contratados con anterioridad a cierta fecha.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2015374; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes
27 de octubre de 2017; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 68/2017 (10a.).
PAGARÉ. CUANDO CONTIENE COMO ÉPOCA DE PAGO LA
INDICACIÓN DE UN MES Y UN AÑO DETERMINADOS, SIN
PRECISAR UN DÍA EXACTO, POR REGLA GENERAL VENCE
EL DÍA DE SU SUSCRIPCIÓN APLICADO AL MES SEÑALADO
PARA EL PAGO.
Del contenido de los artículos 79, 80, 170, 171 y 174 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, deriva por un lado,
que el pagaré debe contener la época de pago y, si no menciona la
fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista; y por
otro lado, que tratándose del pagaré suscrito a cierto tiempo fecha
o a cierto tiempo vista, el legislador autorizó expresamente la posibilidad de señalar un mes cierto como época de pago, aunque no se
identificara el día exacto del vencimiento, pues estableció en la ley
que en tal caso debía tenerse para el vencimiento el día correspondiente al de la suscripción aplicado al mes en que debe efectuarse
el pago, y que si ese mes no tuviere el día correspondiente al del
otorgamiento, el pagaré vencería el último día del mes. Ahora bien,
por lo que toca a la emisión de un pagaré a día fijo, el legislador
no fue explícito en autorizar la posibilidad de señalar sólo un mes
y año determinados como época de pago del pagaré, sin embar-
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go, es razonable y jurídico afirmar que en tal caso, debe aplicarse
por analogía de razón la previsión legal relativa a que, aun cuando
no se identifique el día exacto del vencimiento dentro de un cierto
mes señalado como época de pago para el pagaré a día fijo, debe
tenerse como tal, el día correspondiente al de la suscripción aplicado al mes en que debe efectuarse el pago, y que si este mes no
tuviere el día correspondiente al del otorgamiento, el pagaré vencerá el último día del mes. Lo anterior permite, además, preservar
el valor funcional del título en la práctica comercial y uso cotidiano
de los pagarés, al conservarse la forma de vencimiento establecida en su emisión; y posicionar a los destinatarios de tales normas
mercantiles en un plano de igualdad, pues cuando se suscriba un
pagaré en el que se establezca una época de pago determinada por
la indicación de un mes cierto, pero sin dar certeza del día exacto
en el que vence el título, la ley puede suplir la omisión mediante la
indicada regla de tipo objetivo, sin que para tal efecto sea relevante
que el título se haya suscrito a cierto tiempo fecha, a cierto tiempo
vista, o a día fijo.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2015375; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes
27 de octubre de 2017; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 54/2017 (10a.).

Materia penal
IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PERSONA SUJETA
A PROCESO PENAL (FICHA SIGNALÉTICA). LA ORDEN DEL
JUEZ DEL PROCESO PENAL PARA QUE SE RECABE, SIN QUE
MEDIE PETICIÓN EXPRESA DEL MINISTERIO PÚBLICO, NO
VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E IGUALDAD
PROCESAL.
El artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales,
abrogado, establece que, dictado el auto de formal prisión o el de
sujeción a proceso se identificará al procesado por el sistema adop-
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tado administrativamente. Ahora bien, la ficha de identificación
que se realiza a las personas sujetas a proceso penal, una vez que se
formaliza esa sujeción, obedece a finalidades registrales y administrativas que le permiten a la autoridad judicial cumplir con algunas
de las atribuciones relativas a la organización de los procesos judiciales, las cuales derivan esencialmente de la necesidad de certeza y seguridad jurídica, incluso de las personas inculpadas. Por
lo tanto, la ficha de identificación de la persona inculpada es una
medida de carácter administrativo que facilita el cumplimiento
de funciones inherentes a la tramitación del proceso penal, como
evitar la confusión de la persona procesada, verificar indubitablemente su identidad para establecer o eliminar fehacientemente la
reincidencia, organizar adecuadamente el proceso penal a partir
del cumplimiento de ciertas diligencias, o bien servir simplemente
como registro. Así, en tanto la información contenida en la ficha se
relacione con funciones administrativas o registrales, es indiferente quien solicita su emisión. Esto significa que no existe avance injusto de las pretensiones punitivas del ministerio público si quien
solicita su realización es la autoridad judicial, aun en ausencia de
petición explícita de aquél. En consecuencia, esta actitud oficiosa no vulnera el principio de legalidad, pues el juez no excede sus
facultades constitucionales o legales, ni el principio de igualdad
procesal, aunado a que el juez no beneficia incorrectamente la pretensión punitiva del ministerio público.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2015822; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes
08 de diciembre de 2017; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J.
134/2017 (10a.).
TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO
CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS
IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE
AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO.
En el criterio emitido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 10/2016 (10a.), (1)
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de rubro: “ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL
DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR
EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES
DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y
AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE.”, se establece que la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales con repercusión en
el proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el
procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o.,
párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura y, consecuentemente, debe
ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia
para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de
derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los fines probatorios
correspondientes al dictar la sentencia. No obstante, en aquellos
casos en que no exista confesión o algún otro acto que implique autoincriminación como consecuencia de los actos de tortura alegados, no resulta procedente ordenar la reposición del procedimiento de conformidad con la jurisprudencia antes citada, pues en esos
supuestos la violación a derechos humanos derivada de la tortura
carece de trascendencia en el proceso penal por no haber impacto;
sin embargo, fuera de esos supuestos de excepción, deberá procederse como se describe en el criterio jurisprudencial de referencia.
Es decir, que la jurisprudencia a que se alude tendrá aplicación
siempre que se trate de asuntos en los que, como consecuencia de
la tortura, se haya verificado la confesión o cualquier manifestación incriminatoria del inculpado, porque en tal caso, la autoridad
jurisdiccional estará obligada a realizar una investigación a fin de
determinar si se actualizó o no la tortura y, de corroborarse ésta,
deberá ceñirse a los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas, esto es, que
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de no acreditarse el señalado supuesto de excepción, el citado criterio jurisprudencial operará en sus términos.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2015603; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes
24 de noviembre de 2017; Materia: Penal; Tesis: 1a./J. 101/2017
(10a.).
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA
LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL
DELITO.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales,
justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial
la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas
barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos
que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser
valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el
ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron
sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el
Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro:
“TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL
ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO.”, las cuales deben ser observadas
por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que
incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar
que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general,
se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima
y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de
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prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no
se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba
fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración
de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales
corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar
por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe
tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia
sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o
variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se
deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima,
como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar
la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de
convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental.
Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas
circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones
consistentes sobre los hechos.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2015634; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 24 de
noviembre de 2017; Materias: Constitucional, Penal; Tesis: 1a.
CLXXXIV/2017 (10a.).
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CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA
ABUSO SEXUAL. LA REALIZACIÓN INTENCIONAL DE
«TOCAMIENTOS» LASCIVOS SON SUFICIENTES PARA
CONFIGURAR EL ELEMENTO «ACTO SEXUAL» DE DICHO
DELITO.
El artículo 183 del Código Penal para el Estado de Sinaloa prevé,
entre los elementos descriptivos del delito de abuso sexual, a la
ejecución de un acto sexual sin el propósito directo e inmediato
de llegar a la cópula. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 151/2005, que independientemente del acto que se
realice, se debe examinar la intención del sujeto activo para definir
si la misma era lasciva. En consecuencia, si la conducta consistió
en tocamientos en piernas, cintura y brazos, mismos que se realizaron de manera dolosa con sentido lascivo, se configura el elemento «acto sexual» a que se refiere el citado artículo 183.
Primera Sala.
Toca: 936/2016.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 9 de noviembre de 2017.
IDENTIFICACIÓN A TRAVÉS DE FOTOGRAFÍAS. NO SE
DEBE CONCEDER VALOR PROBATORIO A AQUÉLLA QUE SE
REALIZA SIN CUMPLIR CON EL DEBIDO PROCESO.
El artículo 296 del Código de Procedimientos Penales para el
Estado de Sinaloa, abrogado, prevé a la confrontación como el
medio idóneo para identificar a una persona que presuntamente
participó en un hecho delictivo, estableciendo la forma en que ha
de celebrarse dicha diligencia para cerciorarse de que la identificación es indubitable. Por tanto, el reconocimiento que se realiza sin
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cumplir con el procedimiento previsto por el mencionado artículo
296, por haberse efectuado con fotografías donde no se procuró
que el confrontado se acompañara con individuos con vestimenta
o señales semejantes y que dichos acompañantes fueran de condición análoga, vulnera el debido proceso en perjuicio del imputado,
máxime si las fotografías fueron integradas a la causa de manera
ilícita.
Primera Sala.
Toca: 14/2017.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 8 de noviembre de 2017.
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. DEBE APLICARSE A
FAVOR DE LA VÍCTIMA CUANDO SE TRATE DE UNA PERSONA
MENOR DE EDAD.
La normativa de fuente nacional e internacional en materia de derechos humanos que integra el parámetro de regularidad constitucional en nuestro país establece la obligación gubernamental de
velar por el interés superior de la niñez. Por ello, en el recurso de
apelación promovido por la madre de la víctima menor de edad, el
tribunal de alzada debe valorar todos y cada uno de los aspectos
que impliquen la salvaguarda de sus derechos, aun cuando se trate
de consideraciones que no se hicieron valer por la recurrente.
Primera Sala.
Toca: 254/2017.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 18 de octubre de 2017.
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CRITERIOS DE LA TERCERA SALA
COAUTORÍA EN ROBO DE VEHÍCULO. PARA SU
ACTUALIZACIÓN NO SE REQUIERE QUE CADA UNO
DE LOS INTERVINIENTES REALICEN, POR SÍ MISMOS,
MATERIALMENTE EL APODERAMIENTO.
En torno al elemento apoderamiento, contrario a lo argumentado
por la Defensa, para ser considerado coautor no resulta necesario
que el aquí encausado hubiera tomado materialmente el vehículo
automotor propiedad de la ofendida, cuenta habida que la coautoría no exige la realización del verbo rector del tipo por sí mismos
de cada uno de los intervinientes, para que los elementos del delito se actualicen, sino únicamente que la aportación de los activos
sea tal que sin la misma el ilícito no se pudiera llevar a cabo o se
dificultara su ejecución, como ocurrió en el caso que se estudia, en
virtud de que la aportación del inculpado fue sustancial, ya que si
él no hubiera conducido hasta el lugar de los hechos y amagado
mediante el uso de arma de fuego a la víctima desapoderándolo
de las llaves del automotor propiedad de la ofendida, mismas que
además entregó al diverso sujeto interviniente para que se llevara la unidad —conduciéndola—, el ilícito no se hubiera consumado, habiendo ejecutado el inculpado, adverso a lo alegado por su
Defensor, las acciones más fundamentales para apoderarse del vehículo que les era ajeno. Razonamientos al amparo de los cuales,
además, se aprecia manifiestamente inatendible lo señalado por
el apelante, cuando aduce que al haber sido el procesado el único
detenido en los presentes hechos, no podía tenerse por acreditada
su intervención en calidad de coautor.
Tercera Sala.
Toca: 746/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 7 de diciembre de 2017.
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COAUTORÍA. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN A VALORAR
PARA SU DEBIDA ACREDITACIÓN.
En ese contexto, contrario a lo alegado por el inconforme, los
elementos de prueba desahogados en el juicio oral, se aprecian
plurales, suficientes e idóneos, así como valorados correctamente por el Tribunal Natural, para tener por validada la forma de
intervención en coautoría del acusado, por la que el Ministerio
Público lo acusó en definitiva, consecuencia de lo cual, se considera legal y motivada, en apreciación de este Tribunal, la
determinación de la realización conjunta del delito de Robo
de Vehículo Cometido Mediante el Uso de Arma que Pueda
Intimidar a la Víctima por Dos Personas, que se juzga; al haberse probado en juicio, más allá de toda duda razonable, y en contraposición a lo alegado por la Defensa del acusado, la existencia
de una decisión común acordada por quienes ejecutaron el evento delictuoso; coligiéndose la existencia entre ellos, de un plan
unitario con división de tareas para la realización del ilícito; así
como el aporte esencial a través del cual tuvo el enjuiciado en
sus manos el codominio funcional del hecho; consistiendo la
aportación del aquí acusado, en conducir la unidad tipo camioneta, transportando a una segunda persona, haber descendido
de la misma y mediante el uso de arma de fuego, intimidaciones
y amagos, exigirle las llaves de la camioneta apoderada a la víctima, para posteriormente entregarle las llaves al diverso sujeto
que lo acompañaba en la unidad en la que juntos arribaron al
lugar de los hechos, persona ésta que es quien aborda el vehículo apoderado y se lo lleva, mientras el justiciable nuevamente
amaga a la víctima diciéndole que se metiera a su casa y que no
denunciara porque ya sabe dónde vive, para posteriormente huir
a bordo de la camioneta en que llegó al lugar, detrás del diverso
interviniente. Razonamientos al amparo de los cuales, además,
se aprecia manifiestamente inatendible lo señalado por el apelante, cuando aduce que al haber sido el procesado el único detenido en los presentes hechos, no podía tenerse por acreditada
su intervención en calidad de coautor.
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Tercera Sala.
Toca: 746/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 7 de diciembre de 2017.
DEBIDO PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL ACUSATORIO. PAUTAS QUE INDICAN SU OBSERVANCIA.
En el caso concreto, no se aprecia violación al derecho humano de
debido proceso que refiere la sentenciada, ya que del contenido
de los discos versátiles digitales y de las constancias escritas enviadas, elaboradas conforme el artículo 67 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, este Tribunal de Alzada advierte que el
proceso fue regido por los principios de publicidad, contradicción,
concentración, continuidad e inmediación, pues, como se valoró,
se desarrolló en todo momento bajo contexto de oralidad, donde
las partes, previa y debidamente notificadas, estuvieron presentes en cada una de las audiencias públicas; durante el desarrollo
de las mismas, se comunicaron en forma hablada, siendo escuchados directamente por el Juez de Enjuiciamiento sus respectivos
argumentos; se les recibieron las pruebas que ofrecieron, éstas les
fueron admitidas, desahogadas y valoradas conforme a las pautas
constitucionales y legales que las rigen; en la audiencia de juicio
oral el Tribunal dirigió ordenadamente su desarrollo en los términos previstos por las leyes, emitiendo las decisiones oportunas y
necesarias; apreciándose que el Juez en todo momento fue atento
y garante de los derechos fundamentales de cada una de las partes.
Circunstancias en las cuales se puede concluir válidamente que se
observaron cabalmente las bases esenciales del debido proceso.
Tercera Sala.
Toca: 595/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 29 de septiembre de 2017.
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FEMINICIDIO. «ESTADO DE INDEFENSIÓN» COMO RAZÓN
DE GÉNERO. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA, JUZGANDO
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
El artículo 134 Bis del vigente Código Penal para el Estado de
Sinaloa estatuye que comete el delito de feminicidio quien, por razones de género prive de la vida a una mujer, precisando en su fracción VI que existen razones de género cuando la víctima se haya
encontrado en «estado de indefensión», entendiéndose por tal «la
situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su
defensa». Así, juzgando con perspectiva de género, un ataque realizado por un varón por sorpresa, de modo súbito, inopinado y fulgurante, ejecutado sobre una mujer en situación de inferioridad
de fuerza física —lo cual hace evidente la existencia de un estado
de vulnerabilidad que genera una desventaja real—, quien encontrándose en la recámara en un momento íntimo de caricias mutuas
con el agresor —quien era su pareja sentimental—, está confiada
en que tal clase de ataque no se produzca. En estos casos, es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión, es decir, la acción
a traición, esto es, cometida quebrantando la fidelidad o lealtad
que se debe guardar o tener, lo que tiende a suprimir la posibilidad
de defensa, pues quien, confiado, no espera el ataque difícilmente
puede prepararse contra él. Circunstancias concretas del hecho, en
las cuales se puede válidamente concluir que dicha agresión, con
sus propias características, no podía ser esperada por la víctima
en modo alguno. Ahora bien, en cuanto a la razón de género determinada por la norma legal, consistente en que al momento de
la privación, la víctima se encontraba en un estado de indefensión,
esto es, una desprotección real o la incapacidad que imposibilitaran su defensa, en el caso, contrario a lo determinado por el A quo,
se actualizaron ambos supuestos, al advertirse que el día de los
hechos la víctima se encontraba en un estado de confianza con su
pareja, al previamente haber estado en un escarceo amoroso como
preámbulo para tener relaciones sexuales en el interior de su recámara, en el planta alta del domicilio que habitaban, cuando después de intercambiar unas palabras, el acusado por celos aseguró
la puerta de la recámara y le dijo «te voy a matar», yendo sobre ella
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sujetándola del cuello fuertemente con el brazo derecho, logrando
inmovilizarla, derribándola al suelo, enseguida se hincó sobre ella
enredándole en el cuello un cinto de tela con el que la estranguló
hasta que fue sorprendido por el testigo de cargo quien traspasó la
puerta. De lo descrito en la causa a estudio, claramente se advierten circunstancias en las que la pasivo no estuvo en condiciones de
defenderse o recibir ayuda para evitar la acción funesta de la que
era objeto, al haber estado desprotegida desde el momento mismo en que el acusado aseguró la puerta y aprovechándose de su
fuerza traicioneramente y de forma inesperada con violencia física
se abalanzó sobre ella apretándola del cuello e inmovilizándola,
no teniendo posibilidades por una parte de defenderse pues aun
cuando intentó hacerlo, al patalear y manotear, no lo logró derivado de la superioridad en fuerza del activo, y por otra parte, como
dijo la Representante Social, al haberla tomado del cuello tampoco
pudo gritar o pedir auxilio para que la persona que estaba en la
planta baja la auxiliara, máxime que, se insiste, el inculpado había
cerrado la puerta; por tanto, la víctima estuvo en un total estado
de indefensión, pues le fue imposible repeler la acción de su agresor o recibir auxilio para evitarlo. Y ha de convenirse que, dada la
mecánica de los hechos, el inicial estrangulamiento realizado por
el activo con el brazo hasta hacer desfallecer a la víctima, después
de lo cual le enredó en el cuello un cinto de tela para continuar
asfixiándola, resulta racional concluir que el ataque tuvo que ser
sorpresivo e inesperado hasta el punto de impedir cualquier clase
de defensa. Condiciones en las cuales, contrario a lo que resolvió
el Juez de Primera Instancia, jurídicamente se puede tener como
acreditado el «estado de indefensión», que actualiza la existencia
de una razón de género en la privación de la vida de la ofendida.
Tercera Sala.
Toca: 317/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 19 de octubre de 2017.
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ORALIDAD, PRINCIPIO DE. EN EL NUEVO SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, CONSTITUYE UN
INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN HABLADA DE LAS
PARTES CON EL JUZGADOR Y ENTRE SÍ EN LA AUDIENCIA
RESPECTIVA, PARA QUE EXPRESEN, Y SEAN ESCUCHADAS,
SUS PRETENSIONES Y ARGUMENTACIONES PARA SOSTENER
LA IMPUTACIÓN O LA DEFENSA, SIN QUE IMPLIQUE QUE
TODA EXPOSICIÓN VERBAL DEBA SER MEMORIZADA, PUES
LA LEGISLACIÓN PROCESAL APLICABLE ESTABLECE QUE
EN EL DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS ORALES LAS
PARTES EN SUS INTERVENCIONES PODRÁN AUXILIARSE
CON DOCUMENTOS O CON CUALQUIER OTRO MEDIO.
Referente al denominado principio de oralidad, es de señalarse
que el artículo 20, Apartado A, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, al igual que el numeral 4 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, consagran que «el proceso
penal será acusatorio y oral», y se regirá por «los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación». Además, la referida norma Constitucional en su fracción
IV establece que, en el juicio, «la presentación de los argumentos
y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública,
contradictoria y oral». Así también, el referido Código Nacional,
en sus numerales 44 y 396, al respecto dispone: «Las audiencias se desarrollarán en forma oral…», y «La audiencia de juicio
será oral en todo momento». Bajo ese contexto constitucional y
legal, tenemos que el proceso penal se desarrollará bajo la oralidad, esto es, se plantearán verbalmente ante el Juez o Tribunal
las pretensiones, argumentaciones y el desahogo de las pruebas
del desarrollo del proceso; siendo entonces, la oralidad un instrumento primordial, una norma de comunicación, que debe entenderse como la obligación de que las partes estén presentes en las
audiencias para que se comuniquen en forma hablada, de tal manera que el Juez o Tribunal escuche directamente sus argumentos
en el momento que expongan sus pretensiones para sostener la
imputación o la defensa, así como recibir los datos que se ofrezcan. Entonces, del análisis de las videograbaciones contenidas en
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los discos versátiles digitales remitidos a este Tribunal en los que
constan las audiencias relativas al procedimiento seguido en contra de la hoy sentenciada, contrario a lo que argumentó en sus
agravios, en todo momento se privilegió el principio de oralidad
como lo preceptúa el precitado artículo 396 del Código Nacional
invocado, ya que del desarrollo de la audiencia de juicio oral se
advierte que tanto la acusada y su Defensor como el Ministerio
Público y el Asesor Victimal, en igualdad procesal, expusieron sus
pretensiones verbalmente, de tal manera que el Juez Primario resolvió conforme a lo que percibió en las intervenciones orales que
cada una de las partes efectuaron. Sin que lo anterior se vea afectado, como lo pretende hacer valer la acusada en sus agravios,
por la circunstancia de que tanto el Agente del Ministerio Público
como el representante de la parte ofendida dieron lectura a un
documento en el que habían elaborado sus argumentos de apertura, pues como lo consideró el A quo, el motivo de la objeción en
nada afectaba, ya que el artículo 44 del Código Nacional en cuestión, establece que en el desarrollo de la audiencia oral las partes
podrán auxiliarse de documentos o con cualquier otro medio. Por
tanto, el hecho de que cualquiera de las partes se apoye o auxilie
en algún documento para dar seguimiento de sus argumentos o
pretensiones, como en esencia lo hizo valer el Asesor Victimal,
explicando que el motivo de la lectura que hizo fue para dar una
mayor exactitud y precisión a su teoría del caso, entonces, el proceder del Juez al permitir que el representante de la parte ofendida continuara con su exposición, en ningún momento trasgredió
la oralidad del proceso, ya que como se dijo anteriormente, estaba
percibiendo las pretensiones verbales que hacían valer cada una
de las partes en sus intervenciones, máxime que se le dio la oportunidad a la Defensa para que expresara sus alegatos. Por lo demás, del resto de la videograbación de la audiencia de juicio oral
en el proceso de la imputada, se advierte que las partes en todo
momento se expresaron verbalmente con oportunidad y fueron
oídos y atendidos directamente por el Juez de Enjuiciamiento,
cumpliéndose así con el principio de oralidad.
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Tercera Sala.
Toca: 595/2017.
Magstrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 29 de septiembre de 2017.
PRUEBAS EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO. PAUTAS DEL CONTROL DE LA RACIONALIDAD
DE SU VALORACIÓN.
Del examen de las razones dadas por el Juzgador al apreciar el material probatorio incorporado a juicio oral, esta Sala, contrario a lo
señalado por la recurrente, advierte elementos de juicio objetivos y
razonables para considerar que el Tribunal Primario al valorar las
múltiples pruebas de cargo no se apartó de las reglas de la lógica,
los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia; pues
apreció las probanzas de manera conjunta, armónica e integral y
razonadamente estimó resultan suficientes y eficientes para acreditar el delito atribuido así como la intervención culpable de la sentenciada en su comisión y, por consiguiente son aptas para desvirtuar la presunción de inocencia. En este orden de ideas, no resulta
ilógica o irracional la conclusión del A quo respecto a la comisión
del delito y la culpabilidad de la sentenciada, pues este Tribunal de
Alzada constató que la sentencia condenatoria se fundamentó en
una prueba de cargo plural —en número y naturaleza—; prueba
que fue constitucional y legalmente obtenida y practicada; racionalmente valorada de forma conjunta e integral; de la cual se infiere válidamente tanto la comisión del hecho delictivo como la participación de la acusada; sin que existan elementos objetivos acreditados que permitan calificar de ilógico, irrazonable o insuficiente
el razonamiento que conduce desde la prueba al hecho probado;
resultando, por consiguiente, suficiente y eficiente para desvirtuar
la presunción de inocencia y cimentar, más allá de toda duda razonable, la determinación de culpabilidad de la sentenciada.
Tercera Sala.
Toca: 595/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 29 de septiembre de 2017.
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REPARACIÓN DEL DAÑO. AL TENER EL CARÁCTER DE PENA
PÚBLICA, NO PROCEDE EXIMIR DE SU PAGO POR NO QUEDAR
INDIVIDUAIZADO QUIÉN TIENE DERECHO A RECIBIRLA,
PUES EL PAGO SE ENTERARÁ A LOS DERECHOSOS QUE LO
ACREDITEN, EN EL ORDEN PREFERENCIAL DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 40 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA EL
ESTADO DE SINALOA.
En cuanto al agravio relativo al tema de la reparación del daño,
sobre el que la sentenciada refirió que fue indebida su condena,
al no quedar acreditado quiénes tenían derecho recibirla, en términos del artículo 40 del Código Penal en el Estado, existiendo
incertidumbre jurídica al respecto, lo cual emerge infundado, dado
que con independencia de quienes sean los derechosos, no se puede eximir de su pago al ser una pena de carácter público, por las
siguientes razones. Obtener la reparación del daño, es un derecho fundamental que le asiste a la víctima u ofendido del delito
conforme lo dispone la fracción IV, Apartado C, del artículo 20 de
nuestra Carta Magna; tiene el carácter de pena pública y se exigirá
de oficio por el Ministerio Público, siendo obligación de los responsables del delito cubrir el importe de dicha reparación, la cual
debe ser integral y efectiva, proporcional a la gravedad del daño
causado y a la afectación sufrida por la víctima u ofendido, según
mandatan los artículos 36, 39 y 43 del Código Penal para el Estado
de Sinaloa en vigor. El monto de la reparación del daño material
y moral, conforme lo dispone el artículo 44 del Código Penal invocado, será fijada por el Juzgador según el daño que sea preciso
reparar, de acuerdo a las pruebas obtenidas en el procedimiento
penal, valoradas libre, lógica y racionalmente. Ahora bien, el pago
de dicho monto se enterará a los derechosos en el orden preferencial dispuesto en el artículo 40 del Código Penal vigente para el
Estado de Sinaloa, y se hará efectivo conforme a lo dispuesto en
el artículo 47 del mismo ordenamiento. En el caso concreto, de la
sentencia escrita se advierte que el Juez sentenciador conforme a
las reglas aplicables emitió la condena a dicha sanción pecuniaria,
sin violar, a juicio de este Tribunal de Alzada, ninguna regla de la
lógica, de las máximas de la experiencia ni de los conocimientos
científicos, y el pago se hará efectivo conforme a las disposiciones
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de ejecución de la sentencia. Por consiguiente, de manera alguna
la eventual falta de individualización de la persona concreta titular
de la acción reparadora puede llevar a la absolución del pago obligado, pues en ejecución de la sentencia se cubrirá la reparación del
daño a quien acredite jurídicamente tener derecho a ello, en el orden de preferencia estatuido en el invocado numeral 40 de nuestro
Código Punitivo vigente.
Tercera Sala.
Toca: 595/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 29 de septiembre de 2017.
ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA MORAL. PARA LA
CONFIGURACIÓN DE ESTA CALIFICATIVA EL TIPO PENAL
NO REQUIERE QUE SE CAUSE A LA VÍCTIMA UN DAÑO
PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, NI QUE SEA NECESARIO UN
DICTAMEN PERICIAL ESPECIALIZADO PARA ACREDITAR
DICHA AFECTACIÓN.
En cuanto a la calificativa de haberse realizado el robo de vehículo
mediante violencia, se tiene que de conformidad con lo preceptuado en la fracción I del artículo 205 del Código Penal para el Estado
de Sinaloa vigente, se establece que las penas previstas para el
robo en los artículos 203 y 204 del citado Código, se aumentarán
si el robo se realiza «con violencia contra las personas», de lo cual
se obtiene que se actualiza cuando se ejerce sobre la víctima cualquier tipo de violencia, por la cual jurídicamente la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia al resolver el Amparo Directo en
Revisión 3266/2012, entiende «la acción de utilizar la fuerza y la
intimidación para conseguir algo». Pudiendo ser fuerza física o
moral. La violencia moral «es la que se hace a través de medios de
presión psicológica, que tuercen o desvían la voluntad de la víctima», constriñendo su libertad de obrar. En virtud de la violencia
ejercida sobre una persona, la decisión de la víctima queda eliminada. Al tener la violencia, sea física o moral, el carácter de elemento normativo de valoración cultural del tipo de robo calificado,
se debe determinar, en cada caso concreto, si dicha calificativa se
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actualizó en las circunstancias específicas en las que ocurrieron
los hechos delictivos. Sin que el tipo penal calificado previsto en
la citada fracción I del numeral 205 preinvocado, requiera para
su configuración que se cause a la víctima un daño psicológico o
emocional, ni que sea necesario un dictamen pericial especializado
para acreditar dicha afectación.
Tercera Sala.
Toca: 674/2017.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 10 de noviembre de 2017.
ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA MORAL. SU
CONNOTACIÓN JURÍDICA.
En cuanto a la calificativa de haberse realizado el robo de vehículo mediante violencia, se tiene que de conformidad con lo preceptuado en la fracción I del artículo 205 del Código Penal para
el Estado de Sinaloa vigente, se establece que las penas previstas para el robo en los artículos 203 y 204 del citado Código, se
aumentarán si el robo se realiza «con violencia contra las personas», de lo cual se obtiene que se actualiza cuando se ejerce sobre la víctima cualquier tipo de violencia, por la cual jurídicamente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al resolver el
Amparo Directo en Revisión 3266/2012, entiende «la acción de
utilizar la fuerza y la intimidación para conseguir algo». Pudiendo
ser fuerza física o moral. La violencia moral «es la que se hace a
través de medios de presión psicológica, que tuercen o desvían
la voluntad de la víctima», constriñendo su libertad de obrar. En
virtud de la violencia ejercida sobre una persona, la decisión de la
víctima queda eliminada. En un lenguaje jurídico penal, sostuvo
dicha Alta Sala, la violencia moral como medio comisivo del delito de robo, «se traduce en sostener que dicho ilícito se cometió
prevaliéndose del uso de la fuerza sobre la psique de la persona
del sujeto pasivo». Al tener la violencia, sea física o moral, el carácter de elemento normativo de valoración cultural del tipo de
robo calificado, se debe determinar, en cada caso concreto, si dicha calificativa se actualizó en las circunstancias específicas en las
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que ocurrieron los hechos delictivos. En el caso particular bajo estudio, conforme a las máximas de experiencia, el haberle dicho el
acusado al ofendido «dame las llaves, si no, te mato», constituye
una amenaza con causar un mal grave capaz de intimidar; tan es
así, que su utilización cumplió la finalidad pretendida por el activo, que era lograr vencer la resistencia del pasivo y de esta forma
garantizar el éxito en su ilícita conducta de apoderarse del vehículo ajeno. Actitud intimidatoria asumida por el acusado que encuadra y actualiza la referida calificativa de haberse realizado el robo
de vehículo ejerciendo violencia moral contra las personas, desde
el momento en que se logró intimidar a su víctima doblegando su
voluntad y éste, coaccionado, entregó las llaves de la unidad motriz al creer fundadamente estar en peligro inminente, al ser amenazado violentamente con ser privado de la vida.
Tercera Sala.
Toca: 674/2017.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 10 de noviembre de 2017.
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA EN EL NUEVO
PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO PROCEDE SU CONCESIÓN SI EN LA AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO
EL MINISTERIO PÚBLICO EXPUSO QUE EN LA CARPETA DE
INVESTIGACIÓN OBRABA DOCUMENTO CERTIFICADO DE
UNA SENTENCIA EJECUTORIA EMITIDA EN PROCESO DIFERENTE, CONDENANDO AL IMPUTADO POR DELITO DOLOSO,
POR LO CUAL NO SE LE PUEDE TENER COMO PRIMODELINCUENTE.
En el caso concreto, si en la audiencia de solicitud, procedencia
y autorización de procedimiento abreviado, como forma de terminación anticipada del proceso en el Nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio y Oral, ante el Juez de Control competente, y contándose con la presencia del acusado y su Defensor, el Ministerio
Público formuló la acusación y expuso los datos de prueba que la
sustentaban, derivados de los registros contenidos en la carpeta
de investigación, y entre ellos dio cuenta que en la misma obraba
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documento certificado de una sentencia ejecutoria emitida en un
proceso diferente, seguido contra el mismo acusado, en la cual se le
condenó por la comisión de un delito doloso, dato de prueba cuya
existencia fue corroborado expresamente en la misma audiencia
por el procesado y su Defensor, dicho elemento de convicción resulta suficiente para tener por acreditado que no es la primera vez que
dicho imputado incurre en un delito doloso, esto es, no se trata de
primodelincuente; y por consiguiente, no reúne el requisito previsto en la fracción I, del artículo 101 del Código Penal para el Estado
de Sinaloa vigente. Circunstancias en las cuales, indebidamente el
Juez de Primera Instancia concedió al sentenciado el beneficio de la
suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta. Razón
por la cual, ante la procedencia de los agravios formulados por el
Ministerio Público apelante, lo jurídicamente procedente es modificar la sentencia alzada y revocar la concesión de dicho beneficio.
Tercera Sala.
Toca: 640/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 19 de octubre de 2017.
TESTIMONIO DE PERSONA VÍCTIMA MENOR DE EDAD EN
AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. JUZGANDO CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO Y ATENDIENDO EL PRINCIPIO DE INTERÉS
SUPERIOR DEL MENOR, TIENE VALOR PREPONDERANTE
EN DELITOS DE REALIZACIÓN OCULTA.
Al valorar la imputación de la persona víctima menor de edad, en
el caso que nos ocupa, atendiendo al interés superior del niño y en
virtud de que la víctima forma parte de un grupo vulnerable, resulta procedente, como lo sostuvo el Tribunal de Enjuiciamiento,
concederle valor probatorio suficiente para tener por demostrada
la responsabilidad del acusado de referencia, vinculándolos con el
resto del material probatorio. Ello, habida cuenta que el artículo
4o, párrafo noveno, primera parte, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece: «…En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio
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del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena
sus derechos…». De igual forma, el artículo 3, numeral 1, de la
Convención sobre los Derechos del Niño señala: «…En todas las
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño...».
Bajo ese contexto y atentos a que el principio del interés superior
de la niñez debe observarse y respetarse en todo procedimiento
de carácter penal, cuando en éste tenga intervención una persona
menor de edad víctima del delito, en tanto que forma parte de
un grupo vulnerable, se colige que su dicho es susceptible de ser
valorado preponderantemente, con perspectiva de género, tanto
para acreditar el delito como para demostrar la plena responsabilidad del sujeto activo en su comisión; sobre todo, cuando el injusto cometido es de aquéllos que, por lo general, se perpetran en
ausencia de testigos, procurándose impunidad, como en el caso,
fue la corrupción de la menor. Aunado a lo anterior, se aplica una
perspectiva de género al estar en presencia de una mujer menor
de edad en situación de violencia y vulnerabilidad en la cual la
colocó su propio padre, a quien la menor le tenía temor por su
conducta agresiva y respecto del cual se encontraba en una relación de subordinación padre-hija, por lo cual debe dimensionarse
con preponderancia que en esas circunstancias la menor ofendida
haya declarado en la audiencia de juicio oral y narrado los hechos frente a su victimario sosteniendo sus señalamientos, encontrando éstos respaldo en el resto del material probatorio. Razón
la aquí expuesta para tener por razonable la valoración realizada por el A quo del testimonio inculpatorio de la menor víctima
en contra del acusado. En ese tenor, se aprecia valorada en sana
crítica en apego a la lógica y las máximas de la experiencia, con
valor probatorio preponderante la imputación de la menor víctima, para quedar demostrada la responsabilidad penal del acusado en términos del artículo 359 y 402 del Código Nacional de
Procedimientos Penales vigente.
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Tercera Sala.
Toca: 569/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 14 de septiembre de 2017.
TESTIMONIO DE PERSONA VÍCTIMA MENOR DE EDAD
EN DELITOS DE REALIZACIÓN OCULTA, TIENE VALOR
PREPONDERANTE AL ESTAR RESPALDADO POR EL
CONTENIDO DEL RESTO DEL MATERIAL PROBATORIO, AÚN
TRATÁNDOSE DE PRUEBAS INDIRECTAS, MÁXIME QUE EL
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO
EXIGE UN QUANTUM PROBATORIO, SINO QUE ESTATUYE
UNA VALORACIÓN LIBRE.
Resulta razonable que la imputación jurídica de la persona menor de edad ofendida fuera adminiculada por el A quo en apego
a la lógica y las máximas de la experiencia, con las testimoniales
de la madre de la pasivo y de cuatro personas más, quienes, en
lo sustancial, describieron haber tenido conocimiento directo por
parte de la víctima del delito, de los actos ejecutados por el justiciable. Testimonios que el Juez de primer grado razonablemente
calificó de eficaces para corroborar el dicho de la menor víctima
en juicio oral, sin que por otra parte, se haya demostrado que los
atestantes tuvieran algún motivo de animadversión en contra del
enjuiciado, otorgándoseles por el Tribunal de Enjuiciamiento valor indiciario en términos del artículo 359 del Código Nacional de
Procedimientos Penales vigente, decisión que emerge fundada en
apego a los lineamientos procesales, al tratarse de testigos cuyo conocimiento del evento delictuoso es referencia directa de quien los
sufriera llanamente, sin que dicha circunstancia como lo pretende
la Defensa del inculpado, pueda mermar la valoración otorgada
por el Juzgador, máxime que tratándose de delitos de naturaleza
sexual, se procura la ausencia de testigos presenciales, como en el
caso que nos ocupa. Probanzas que atendiendo a la naturaleza del
ilícito que se estudia, con sustrato sexual, se consuman en ausencia de testigos, lo cual los hace refractarios a la prueba directa, por
lo que la declaración de la víctima con perspectiva de género tiene
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especial relevancia probatoria y merece un valor preponderante,
en contraposición a lo alegado por el agravista. Además, el Código
Nacional de Procedimientos Penales vigente no exige un quantum
probatorio, sino una valoración libre, atendiendo a la sana crítica,
en base a las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y los
conocimientos científicos.
Tercera Sala.
Toca: 569/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 14 de septiembre de 2017.
TESTIMONIO EN AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. PREVALECE
RESPECTO A EVENTUALES CONTRADICCIONES EXISTENTES
EN MANIFESTACIONES REALIZADAS EN ENTREVISTAS
DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PUES, POR
MANDATO DE LEY, LOS ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
RECABADOS CON ANTERIORIDAD AL JUICIO CARECEN
DE VALOR PROBATORIO PARA FUNDAR LA SENTENCIA
DEFINITIVA.
Conforme al artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, para los efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo
deben ser valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en el
Código, de ahí que resulte irrelevante si al ser entrevistado por los
Agentes, en un primer momento, la víctima de los hechos hubiera o
no señalado al inculpado como uno de los intervinientes en el robo
del vehículo, cuenta habida, que de haberlo hecho con anterioridad al juicio, dicha imputación carecería de valor probatorio, siendo por otro lado, únicamente efectiva la que se realiza en audiencia
de juicio, pues es hasta entonces cuando los medios de prueba se
constituyen en prueba propiamente dicha y por ende apta para ser
valorada por el Juzgador, máxime que, como el propio agravista
lo puntualiza, la víctima al comparecer ante el Ministerio Público,
esto es, en su primera intervención ante la autoridad investigadora,
fue preciso y contundente en señalar al aquí enjuiciado como uno
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de los responsables del robo del vehículo propiedad de la ofendida.
Señalamiento que se legitimó al efectuarse en audiencia de juicio
oral ante el órgano jurisdiccional. Imputación que sostuvo a lo largo del proceso penal, de ahí que resultaba innecesaria tal precisión
ante los mencionados Agentes, de cuyos atestes por otra parte, se
obtiene que en efecto la víctima del delito les describió la forma
en que fue desapoderado del automotor, el vehículo utilizado para
ello, que eran dos personas las intervinientes y que usaron armas
de fuego. Extrayéndose igualmente del testimonio del Agente de
Policía Municipal, que el paciente del delito le hizo saber el temor
que tenía de que su familia sufriera un daño, ya que el sujeto que
lo sometió los tenía ubicados. Consideraciones con base a las cuales, esta Colegiada advierte apegado a Derecho el valor probatorio
otorgado, por quien sentenciara en primera instancia, al testimonio de la víctima con resguardo de identidad, por lo que no podía
ser materia de desechamiento, aunado a que en apego al preinvocado numeral 259, los antecedentes de la investigación recabados
con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar
la sentencia definitiva. Luego entonces, se reitera que resulta irrelevante si la víctima hubo señalado o no al acusado como tal en
el parte informativo y al formular su denuncia ante el Ministerio
Público, misma que aduce el inconforme se presentó en contra de
quien o quienes resultaran responsables, constituyendo el señalamiento efectuado en el juicio oral, la única imputación que puede
valorarse como válida en contra del sentenciado con base a lo antes
ponderado. Argumentos que cobran mayor vigencia, en términos
del artículo 385 del Código Procedimental Nacional Penal vigente,
que incluso prohíbe la lectura e incorporación al juicio de registros
de la investigación y documentos, al establecer que no se podrán
incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el debate, a los registros y demás documentos que den cuenta de
actuaciones realizadas por la Policía o el Ministerio Público en la
investigación, salvo en casos de excepción, que en el caso concreto
no se actualizaron. En consecuencia, el examinado argumento del
Defensor particular emerge notoriamente infundado y por ende
inatendible.

129

Criterios
Tercera Sala.
Toca: 746/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 7 de diciembre de 2017.
TESTIMONIOS EN AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. CONSTITUYEN PRUEBA ATENDIBLE Y VALORABLE EN SU CONTENIDO
ÍNTEGRO AL MARGEN DE QUE, HIPOTÉTICAMENTE, AL ENTREVISTARSE CON LOS AGENTES INVESTIGADORES O AL
DENUNCIAR LOS HECHOS, EN EL CASO DE LA VÍCTIMA, LOS
DECLARANTES HUBIERAN OMITIDO ALGÚN DETALLE QUE
SÍ EXPRESARON EN SU DEPOSICIÓN DURANTE EL JUICIO.
La versión proporcionada por los testigos en audiencia de juicio,
resulta valorada por el Juez en total apego a Derecho, al margen
de que hipotéticamente al entrevistarse con los agentes investigadores o al denunciar los hechos, en el caso de la víctima, hubieran
omitido algún detalle, pues tanto la denuncia como la entrevista
previa al juicio constituyen sólo datos de información recabada
durante la etapa de investigación, sin valor para ser tomados en
cuenta al dictar sentencia. Ya que únicamente tienen el carácter de
prueba los testimonios vertidos en el juicio oral con inmediación
—ante el Juez que le corresponderá valorarlos al dictar el fallo de
fondo— y con oportunidad de contradicción por las partes. Advirtiéndose de la reproducción de la audiencia de juicio respectiva,
que los analizados testigos presenciales, describieron pormenorizadamente todos y cada uno de los aspectos relativos a los hechos
a que se constriñe la causa. Por ende, adquieren mayor valor los
testimonios de carácter personal y directo, adverso a lo argumentado por el Defensor particular, que cualquier otro documento en
que se contengan sus afirmaciones, aun y cuando aquél fuera más
cercano a los hechos, máxime que sus declaraciones fueron en los
mismos términos que lo informado a los Agentes, sin que se perciban contradicciones o inconsistencias sustanciales en cuanto a la
esencia de los hechos, no coligiéndose tampoco de la imposición
de las declaraciones de la víctima y testigos, contenidas en el disco versátil digital en la audiencia de juicio oral, que se hubieran
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evidenciado, por parte de la Defensa del acusado, imprecisiones o
inconsistencias, con respecto a su testimonio confrontados entre
sí, de lo que se concluye una total imparcialidad en sus atestos,
pues habiéndose tenido la oportunidad de contradecirlos, no se
controvirtieron sus testimonios y mucho menos se aportó prueba
en contrario para desvirtuarlos. Por lo tanto, resultan atendibles y
valorables como pruebas de cargo.
Tercera Sala.
Toca: 746/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 7 de diciembre de 2017.
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DERECHO MERCANTIL
Juan Ignacio René Bastidas Lomelí*
Autor: Soyla H. León Tovar y Hugo González García
Título: Derecho mercantil
Editorial: Oxford University Press
Plaza de edición: Naucalpan, Estado de México
Año de edición: 2016
Número de páginas: 730
ISBN: 978-970-613-863-7

En el presente título, el Derecho mercantil es presentado por los
autores como una disciplina del Derecho privado, de contenido excepcional frente al Derecho civil, no por que contenga normas de
excepción, sino porque regula ciertas instituciones con «[…] plena
y franca oposición a como están reguladas por el Derecho común».
Le presenta en su estado del arte, con la extensión necesaria para
permitir una comprensión suficiente para la práctica forense y el
inicio de una discusión académica profunda y actual en cada uno
de los temas tratados. La tarea emprendida por los autores es inabarcable, pero logran hacerla manejable para los estudiantes de
Derecho, accesible para los operadores y orientadora para los estudiosos. Es, sin duda, un libro indispensable para los interesados
en el Derecho mercantil.
Los primeros capítulos se abocan a las grandes tendencias
mundiales del Derecho mercantil: el paradigma del Derecho
mercantil como derecho de la empresa y el empresario; la
unificación del Derecho mercantil y el civil; la administrativización
del Derecho mercantil; y la digitalización del comercio. El resto
de los capítulos tratan sobre los sujetos del derecho mercantil, el
comerciante, las sociedades mercantiles y la sociedad cooperativa;
*Juez de Primera Instancia adscrito al Distrito Judicial de Guasave.
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aunado a otros temas relevantes para el nuevo paradigma del
Derecho mercantil tales como la empresa y el empresario.
León Tovar y González García manejan con soltura y tino las
fuentes doctrinales y legales que influyen en nuestra cultura jurídica; especialmente manejan las fuentes ubicadas en los países europeos. Así, los autores nos permiten ubicarnos en el concierto de las
naciones en cuanto a las tendencias del Derecho mercantil, como
la unificación de este mismo y el civil, que de modo ejemplar ocurre en Suiza donde tal unificación muestra la ventaja de superar el
inconveniente de que diversas instituciones, como el depósito y el
préstamo, quedan sujetas a regímenes y consecuencias jurídicas
diversas; provocando intrincados criterios de distinción a veces
forzados, a veces intrincados, cuando perfectamente pueden unificarse los códigos civil y mercantil en un solo ordenamiento. Otro
ejemplo de la perspectiva internacionalista de los autores se aprecia al considerar la administrativización del Derecho mercantil,
donde exponen la tendencia mundial de proteger a ciertas clases
sociales, como la de los consumidores, para las que se crean normas específicas que buscan compensar los desequilibrios proclives
a los abusos insoportables, tendencia mundial que en México se
expresa en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En mi opinión los autores desarrollan un método muy original
para proponer y explicar sus temas, pues a la par de usar categorizaciones abstractas y neutras como «naturaleza jurídica», «requisitos formales», «objeto», «atributos», «elementos», también
utilizan otras categorización más dinámicas como «efectos y consecuencias», «legitimados para …», «quienes pueden…». De esta
manera logran una comprensión más directa y despiertan una curiosidad más práctica en la lectura.
Otra virtud del libro es su equilibrio. En él los autores reflejan tanto su formación académica como su práctica profesional.
Primero aclaran ampliamente los términos de la discusión dogmática y legal, para luego pasar al manejo de las problemáticas concretas que se suscitan en la aplicación de las normas en estudio,
por ejemplo: en la primera parte del libro cuando abordan una de
las grandes tendencias del Derecho mercantil, como son los cam-
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bios de paradigma de lo que se entiende por mercantil, de entrada,
abordan el cambio de la consideración del Derecho mercantil como
un Derecho que regula el comercio, entendido como el conjunto de
actos mercantiles, para en seguida explicar el Derecho mercantil
como regulador no sólo del comercio, sino también del empresario
y su circunstancia, y el comercio entendido como actos en masa
dirigidos a la producción, distribución y consumo de bienes. En
ese camino, explican los autores, un pagaré no necesariamente
tendría por qué tener el carácter de mercantil, pero los autores no
se quedan en generalizaciones, pues con posterioridad estudian la
mercantilidad de un acto, tomando en cuenta nuestra legislación
actual; para luego establecer reglas de identificación en un caso
concreto, de donde parten para resolver el caso del arrendamiento
entre comerciantes. Abordan el estudio del arrendamiento de un
inmueble y llegan a concluir que como el arrendamiento no puede
reputarse como esencialmente civil, si no se demuestra por el demandado que tal arrendamiento es por causa ajena al comercio, tal
arrendamiento resulta mercantil.
De la misma forma, en el capítulo dedicado al comercio electrónico nos explican que la naturaleza de ese comercio es ser una modalidad del tráfico mercantil, en donde se desconecta el derecho
que se adquiere de la hoja del papel donde consta; y después de explicar la equivalencia funcional, desciende a las cargas probatorias
que ello implica, como corresponde en primer lugar a quien quiera darle consecuencias jurídicas a un correo electrónico recibido
que contiene una oferta de contrato, para lo que es indispensable
comprobar que el mensaje fue voluntad de la persona a quien se
imputa, y que ése es el autor de dicho mensaje de datos. Lo anterior se hará mediante algún tipo de identificación por medio de
signos, números y algoritmos; como idóneo es para ello una firma
electrónica. El destinatario de la información es quien debe probar
la confiabilidad del método utilizado para identificar al ofertante,
supuesto autor del mensaje de datos; es decir, que los datos de
identificación corresponden al emisor; y luego probar que como
destinatario, tiene derecho a considerar que puede actuar en consecuencia a la proposición que se le imputa al emisor, debido a las
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circunstancias del caso; supuestos que están más que cumplidos
con la firma electrónica; pero si la firma es fácil de falsificar, afecta
su fiabilidad, por lo que en juicio es fácil probar que pudo ser falsificado o suplantado el nombre del emisor. La principal ventaja
de la firma electrónica es precisamente que quien envía no puede
negar que envió y es muy difícil probar que el mensaje fue enviado
contra su voluntad o suplantando su identidad, o que no fue enviado para tener efectos jurídicos. Entonces, el titular de una firma
electrónica responde por las obligaciones derivadas de su uso, aún
por el uso no autorizado de su firma, siempre que no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización.
La sociedad anónima acapara la atención de los autores, obviamente por la prevalencia de su uso en el tráfico jurídico. En este
tema, muestran un manejo exquisito de la experiencia en los usos
propios de este tipo social en el tráfico jurídico mercantil. En ocasiones, previenen prácticas viciosas y señalan sus consecuencias,
como la convocatoria doble a las asambleas, el problema de la administración y su responsabilidad por actos ultra vires ─más allá
de su objeto social─ y los actos en exceso de facultades. Tratan en
capítulos específicos y por separado las sociedades irregulares de
las ilícitas, haciendo las distinciones pertinentes, con lo que zanjan ─tal vez─ de manera definitiva diversas discusiones sobre ese
tópico, como las responsabilidades que generan entre los socios, la
sociedad y los administradores.
En resumen, tenemos en nuestras manos una obra de largo
aliento, fruto de años de trabajo de dos autores que tienen experiencia tanto como operadores del Derecho como doctrinarios del
mismo, lo que se refleja en el discurrir de esta exposición, donde
se trasluce la actualidad del Derecho mercantil de una manera
instructiva y práctica, útil para formar una perspectiva del futuro
y una valoración del presente en este importantísimo campo jurídico.
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ENTREVISTA CON EL DOCTOR ALBERTO
ELISAVETSKY
Entrevistador: Francisco Meza

Francisco Meza (fm): ¿Cuál es el impacto de las tecnologías en la
aplicación de los mecanismos alternativos en solución de controversias?
Alberto Elisavetsky (al): A partir de la sociabilización de las nuevas tecnologías en la comunidad en general, y teniendo en cuenta
que en el mundo viven 7,500 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales el 30% tienen acceso a Internet, esto es, alrededor de 2,500 millones; y que el 90% de la población mundial tiene acceso a telefonía celular; esto nos obliga a reflexionar sobre lo
imprescindible que resulta hoy por hoy la aplicación de tecnologías
de la comunicación en la gestión y resolución de los conflictos. En
ese sentido, pensando en el futuro inmediato, la utilización de las
tecnologías de la comunicación para resolver controversias resulta
impostergable.
fm: Convencionalmente, la resolución de conflictos asumía el contacto humano como un medio o una característica para garantizar
la humanidad del proceso; ¿la aplicación de nuevas tecnologías,
bajo ese paradigma del contacto presencial con el otro, no vendría
a deshumanizar el proceso?
al: Esta es una pregunta que me hacen habitualmente. En realidad,
los operadores del conflicto hoy en día trabajan con la paraverbalidad, la gestualidad y la proxemia. Entonces, es válido preguntarse:
cómo se puede gestionar un conflicto cuando no se está cercano a
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percibir las emociones de las partes. En relación a lo mencionado,
yo siempre he pensado que a veces está lo perfecto y a veces está lo
posible. Me explico mejor, hay muchos casos donde los conflictos
no se gestionan porque las partes no pueden reunirse, ya que existe una distancia geográfica entre ellas. Entonces la aplicación de la
tecnología puede resolver ese impedimento. Nosotros somos conscientes de esta problemática, por ello hemos venido construyendo
protocolos de gestión que están vinculados con el tratamiento de
las emociones en los espacios virtuales. Ahora bien, como dice mi
esposa, la doctora Millán, si es posible que uno pueda enamorarse
por Internet, ¿por qué no podría resolver un conflicto a través de
este medio?
En referencia a la pregunta, habrá que tomar las cosas con la
dimensión que tienen. Un operador del conflicto, un facilitador,
frente a determinadas circunstancias tiene que tener las herramientas para poder llevar a cabo una mediación a distancia. Es
decir, estar preparado profesionalmente para responder a las exigencias de su época.
fm: ¿Podría ahondar un poco más en lo referente de los protocolos
de mediación vinculados con los espacios virtuales?
al: Sí, con gusto. Cuando yo empecé a incursionar en este campo
disciplinario que se llama «Resolución de disputas en línea», me
encontré con un problema práctico: existía una gran resistencia
de la comunidad encargada en resolver conflictos en contra de la
aplicación de espacios virtuales para lograr este fin. Por ello, resultaba muy complicado avanzar en esta área, ya que al no existir
mediadores especializados no existían casos que pudieran marcar
un precedente; de igual forma, al no haber casos, no se podía capacitar a mediadores. Finalmente, se me ocurrió desarrollar una plataforma virtual que se llama Simediar, que significa simulación de
mediaciones a distancia, cuyo objetivo fue el de entrenar ciber-mediadores. Al igual que los pilotos utilizan simuladores de vuelo, los
mediadores deben de conocer experiencias de role-playing hechas
a través de plataformas digitales en tiempo real que les permitan
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vivir la experiencia de gestionar las emociones en el entorno virtual. Entonces, la estrategia fue que primero el mediador estuviera
en la posición de la parte, esto es, ser la parte, y posteriormente
asumiera el lugar como mediador. Al pasar el tiempo, conseguimos el apoyo de universidades y de ministerios de justicia de varios países para lanzar un plan piloto, con el cual pudimos trazar
los primeros lineamientos de nuestros protocolos de atención para
la gestión de conflictos a distancia. Es relevante mencionar que las
personas que estuvieron involucradas en el proyecto, recibieron
preparación en habilidades técnicas para el manejo a distancia de
una sala de mediación y fue gracias al trabajo realizado de manera
colectiva que pudimos obtener casos reales, de los cuales obtuvimos la información, proveniente del trabajo de campo, para poder
darle forma a nuestras investigaciones.
fm: ¿Cómo es posible implementar estas ideas dentro del mundo
académico? ¿Cuál ha sido la resistencia que ha podido focalizar en
el mundo académico sobre estas propuestas?
al: Desde mi experiencia personal puedo decir, yo soy docente en
varias universidades europeas, que actualmente nadie puede graduarse de mediador sin saber qué significa mediar a distancia. Que
lo utilice o no lo utilice es otro problema que tiene que ver con
el contexto de la praxis profesional. Porque como decía Antonio
Machado, todo lo que se ignora se desprecia. Por otro lado, la resistencia de los académicos fue enorme. Hay dos términos acuñados que ilustran la relación del humano con la tecnología: «nativo
digital» e «inmigrante digital». El primero tiene que ver con las
generaciones que nacieron en el boom tecnológico, particularmente de la telefonía inteligente. El segundo tiene que ver con las personas anteriores a dicho boom, con aquéllos que accedieron a un
ordenador después de los 30 años, aquéllos que no concebían la
presencia de los móviles como herramientas para la rutina. A luz
de estos dos conceptos, y de tu pregunta, habrá que pensar que hoy
en día los «inmigrantes digitales» son los que ocupan los puestos
de mayor envergadura en la estructura social: ministros, rectores,
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magistrados, catedráticos, etc. De tal modo, resulta normal que
esta generación haya ofrecido resistencia a las transformaciones
que trajo consigo el avance exponencial de la tecnología.
Lo que sí quiero dejar en claro, es que no hablamos sólo de mediar
a distancia, que es lo menos importante, sino de resolver conflictos
a distancia. Hablamos de resolver conflictos que tienen que ver con
el consumo, pero también con cuestiones familiares, raciales, todo
tipo de conflicto. El universo de esta área es inmenso.
fm: ¿Cuál es el reto mexicano para incorporarnos de lleno a la resolución de controversias a distancia?
al: Primero necesitan que la legislación acepte la resolución de
conflictos vía las nuevas tecnologías. Tengo entendido que ya se
está trabajando en esa área. Lo otro es desarrollar programas pilotos y de oferta de mediación en línea dirigidos para las personas
que más lo necesiten, así como focalizar esfuerzos en la capacitación de mediadores.
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EL PERFIL DEL CRIMINAL
Ernesto Diezmartínez Guzmán*
«¿Qué ocurriría si un tipo fuera encarcelado por robar un banco
cuando en realidad ha robado trece?». La pregunta la hacía un
delincuente de poca monta a otro que, supuestamente, era mucho más peligroso. Los dos tipos compartían la misma celda en
Bridgewater, un hospital-prisión de Massachusetts.
El primero estaba acusado de ser «El Hombre Verde», un individuo identificado así por los pantalones de ese color que usaba cuando atacó a unas 300 mujeres a lo largo de nueve meses
en los estados de Connecticut, Rhode Island, New Hampshire y
Massachusetts. El tipo se llamaba Albert DeSalvo y había sido detenido en 1964, mandado a prisión y luego enviado al Hospital
Psiquiátrico Bridgewater por algunas conductas inestables y por
sus declaradas tendencias suicidas. Ahí fue donde coincidió, en
1966, con George Nassar quien había sido detenido por un crimen
más grave, un asesinato particularmente violento.
Nassar escuchaba escépticamente a su compañero, un tipo de
mediana estatura, de 34 años de edad y apariencia tranquila. Él,
le confesó, no era solo «El Hombre de Verde», que había atacado y violado a innumerables mujeres después de entrar subrepticiamente a sus departamentos o casas. No, nada de eso, él era
alguien más importante, incluso mucho más peligroso que Nassar:
él, Albert DeSalvo, era «El Estrangulador de Boston».

* Crítico de cine del Grupo Reforma y del diario Noroeste.
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El auténtico vidente
El apodado «Estrangulador de Boston» había asolado esa ciudad
entre 1962 y 1964, asesinando a 13 mujeres, a quienes había atacado sexualmente en sus propias casas o departamentos. A pesar de
que la cacería del asesino serial más famoso de la época en Estados
Unidos de Norteamérica había sido extensa, no se había podido
dar con él y la policía había caído en tácticas desesperadas, entre
las que se contaron la contratación de un vidente muy conocido
en esos años, Peter Hurkos, que recomendó interrogar a personas
completamente inocentes.
Curiosamente, la policía de Boston tenía a su lado a la persona correcta para identificar al asesino serial: el psiquiatra forense
James Brussel, uno de los pioneros en el análisis psiquiátrico criminal, disciplina que luego se transformaría en el llamado «perfilismo criminal», es decir, la técnica de construir la imagen de un
asesino analizando sus crímenes.
Brussel había saltado a la fama unos años antes, en 1956, cuando construyó el perfil del bautizado «Mad Bomber», que había colocado más de 30 bombas en la ciudad de Nueva York entre 1940
y 1956. Después de revisar los archivos de los atentados, el psiquiatra ─que había trabajado para el gobierno estadounidense en
tareas de contrainteligencia en la Segunda Guerra Mundial y en la
Guerra de Corea─ entregó a la policía el perfil del «Mad Bomber»:
debía tratarse de un hombre de 40 a 50 años de edad, de ascendencia centro-europea, seguramente con algún tipo de paranoia, soltero pero viviendo con familiares mujeres, de porte atlético, siempre
bien vestido y rasurado… y al que le gustan los trajes cruzados.
A partir de ese perfil, la policía neoyorkina empezó a investigar
a los empleados y exempleados de las compañías que habían sido
víctimas de los bombazos, especialmente la corporación energética Consolidated Edison. Llegaron a la puerta de un tal George
Metesky, de ascendencia lituana, de 53 años de edad, soltero pero
viviendo con sus hermanas, atlético y bien vestido. Cuando los po-
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licías le pidieron que los acompañara para un interrogatorio de rutina, Metesky pidió cambiarse de ropa y fue a la estación policial
vestido… con un traje cruzado.
En el interrogatorio, Metesky se declaró culpable y cuatro meses después fue juzgado por los atentados terroristas, aunque finalmente fue declarado incompetente legalmente hablando ─en
efecto, sufría de esquizofrenia paranoide, como lo había dicho
Brussel─ y, por lo tanto, fue enviado a un Hospital Psiquiátrico del
que fue dado de alta en 1973.
En 1964 James Brussel formaba parte del equipo de psiquiatras
forenses que asesoraban a la policía de Boston, que creía que el
estrangulador no era uno sino varios asesinos. O que, en todo caso,
había un estrangulador «original» y que había uno o varios imitadores. La explicación de la hipótesis de los varios estranguladores
es que las víctimas variaban enormemente en edad ─de los 19 a los
85 años─ y que en ocasiones el asesino no sólo las estrangulaba,
sino que a veces las apuñalaba.
Brussel no estaba de acuerdo: se trataba del mismo asesino que,
según el perfil escrito por el psiquiatra forense, debía ser un paranoico esquizofrénico, musculoso, de unos 30 años de edad, soltero,
siempre limpio y bien afeitado, de pelo espeso y de ascendencia
latina, tal vez hispano o italiano. Por supuesto, cuando DeSalvo fue
interrogado por la policía ─después de que Nassar lo había delatado, buscando la recompensa de 110 mil dólares─ el perfil creado
por Brussel coincidió en casi todo ─la excepción fue que DeSalvo
era casado, no soltero─.
DeSalvo fue juzgado no como el estrangulador, sino como el violador apodado «El Hombre de Verde» en enero de 1967 y, contra la
opinión de algunos psiquiatras que lo consideraban un «enajenado mental» que no debería ser ejecutado sino estudiado, fue declarado competente mentalmente y, por supuesto, culpable. DeSalvo
mismo pidió ser enviado a prisión de por vida ─«la sociedad debe
protegerse de mí», dijo─ y el Juez, que lo condenó a la pena perpetua, lo envió otra vez a Bridgewater para ser estudiado, mientras lo
mandaban a alguna prisión de máxima seguridad.
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El 24 de febrero de 1967, DeSalvo se escapó del hospital, junto
con otros dos criminales. Estos últimos fueron capturados unas
horas después en un bar cercano al hospital. DeSalvo, quien había
dejado una nota en su celda disculpándose de la fuga ─al parecer,
también pedía perdón antes de asesinar a sus víctimas─, explicaba
que se iba porque necesitaba ayuda y nadie hacía nada por él.
Finalmente, el propio DeSalvo se entregó pacíficamente a la policía un par de días después.
Albert DeSalvo fue enviado a una prisión de máxima seguridad,
donde fue hallado muerto, un 25 de noviembre de 1973. Alguien lo
había asesinado de varias puñaladas en el corazón. Nunca se identificó a su asesino.
Cazadores de mentes
Parece magia, truco de feria, charlatanería. ¿Cómo acertó Brussel
a que el «Mad Bomber» solía vestirse con trajes cruzados? ¿Cómo
pudo saber que «El Estrangulador de Boston» era de origen latino? ¿Realmente hay un método para hacer perfiles criminales o es
simple adivinación? ¿Cómo se hacen? ¿Quién los hace?
Mindhunter (eeuu, 2017), serie televisiva de diez episodios producida por Netflix y creada por Joe Penhall, está dedicada a responder estas preguntas. Ubicada a fines de los años 70, Mindhunter
nos entrega la crónica de la creación de una división de élite en el
Buró Federal de Investigaciones ─el fbi, pues─ dedicada a la investigación y captura de los asesinos seriales que, por cierto, en esa
época todavía no eran identificados así. De hecho, fue creando los
protocolos de esta unidad especializada que uno de sus miembros
propuso la etiqueta: si estos asesinos matan siguiendo los mismos
patrones, si realizan los mismos actos uno tras otro de forma rutinaria, entonces hacen algo en serie. Matan en serie. Son serial-killers. Asesinos seriales, pues.
Aunque Mindhunter tiene varios directores ─el cineasta especialista en thrillers David Fincher dirigió los dos primeros y los dos
últimos episodios─ el tono de la teleserie es uniforme. Lo que le da
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unidad es el impulso narrativo contenido en el argumento escrito
por Joe Penhall. Como de costumbre en la tradición fílmica y/o
televisiva estadounidenses, la historia de Mindhunter avanza por
dos vías paralelas que terminan confluyendo en una sola.
Por un lado, seguimos a los personajes en sus esfuerzos profesionales para crear la división: el agente especializado en negociaciones Holden Ford (Jonathan Groff), el agente encargado de
capacitación Bill Tench (Holt McCallany) y la psicóloga conductual
Wendy Carr (Anna Torv), quien abandona una sólida carrera en
la docencia y en la investigación académica para irse a trabajar de
tiempo completo a Quantico, Virginia, a las oficinas centrales de
entrenamiento del fbi.
Así, vemos cómo la idea de estos pioneros es recibida con escepticismo, cómo empiezan a luchar por conseguir un espacio y
un presupuesto mínimo para trabajar y, especialmente, cómo van
creando, sobre la marcha, en las rodillas, a veces improvisando,
los procedimientos y protocolos que les iban a servir en la naciente
ciencia del perfilismo criminal.
Aquí, Mindhunter sigue una de las tradiciones canónicas de la
narrativa fílmica/televisiva estadounidense: la crónica procedimental de cómo trabajan estos personajes, qué es lo que hacen,
cómo resuelven los problemas que enfrentan, cuál es el ethos profesional en el que se desenvuelven.
Pero, por el otro lado, está la vida privada, personal, familiar,
de cada uno de ellos: la relación de Ford con su novia universitaria
y feminista Debbie (Hannah Gross), la frustrante vida familiar de
Tench y el radical cambio de escenario de la doctora Carr, quien
no sólo deja atrás la academia sino también a su pareja femenina,
con quien tenía una discreta vida en común. Ahora, trabajando en
las oficinas del fbi, Carr tiene otro tipo de obligaciones, por lo que
la posibilidad de la compañía amorosa parece imposible. Sólo le
queda alimentar a algún gato «solovino»… y ni eso.
Lo que envenena la vida personal de los protagonistas es, por
supuesto, el tipo de trabajo que están haciendo, pues Ford propone
que la mejor manera de conocer a un criminal es hablando con él,
interrogándolo, ganándose su confianza, incluso tratándolo como
si fuera un amigo. Poco a poco el contacto con los recién bauti-
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zados asesinos seriales, especialmente con el gigantón de entonación cuidadosa e impecables modales Ed Kemper (impresionante
Cameron Britton), un serial-killer que gustaba de cortar las cabezas de sus víctimas femeninas, empezará a resquebrajar la vida cotidiana de Tench y Ford.
Y es que si alguien es capaz de ver hacia el abismo mental de
un monstruo como Kemper y entenderlo, ¿no será que esa persona tiene algo en tu interior que lo hermana como el criminal?
¿No será que para algunas personas ese abismo funciona también
como espejo?
Perfilando la justicia
Por supuesto, el perfilismo criminal no es infalible. O, mejor dicho, lo que puede llegar a ser cuestionable es el uso que se le da.
Puede servir, en efecto, para señalar cómo es el criminal buscado ─a los ejemplos ya mencionados del «Mad Bomber» o del
«Estrangulador de Boston» habría que agregar a Ted Kaczynski, el
célebre «Unabomber», quien fue detenido por el fbi gracias a un
acucioso y novedoso método de perfilismo lingüístico al analizar
su famoso manifiesto, publicado en el Washington Post en 1995─
pero también para legitimar una investigación sesgada o francamente perversa, como sucedió con «Los Seis de Beatrice».
En este caso (ver Aequitas núm. 15, «Crímenes reales, culpables
imaginados»), el fbi realizó el perfil del brutal violador y asesino
de una anciana, y la policía de Beatrice, Nebraska, apoyada por un
psicólogo inescrupuloso, encontró a un par de acusados que encajaban con ese perfil y torció todo procedimiento habido y por
haber hasta que logró acusar y condenar a seis personas que, años
después, resultaron ser inocentes.
El perfil, por cierto, era correcto: cuando años después se identificó al verdadero asesino de la anciana, el criminal coincidía a la
perfección con el trabajo realizado por los especialistas del fbi. El
problema no es el perfilismo, sino la tentación de usar esta técnica
de investigación para fabricar culpables a modo.
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Hay que entender, pues, al perfilismo criminal como uno de los
muchos instrumentos a la mano para buscar la justicia, no el único,
no el mejor y no necesariamente el infalible. Tampoco es magia, ni,
mucho menos, adivinación. Es ciencia: psicológica, conductual, forense. Pero como suele suceder en éstos y otros terrenos, hay que
tener cuidado: por más que la ciencia sea fría y neutral, es obvio
que los seres humanos no siempre somos así.
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ATMÓSFERAS, NEGACIONES: UN SILENCIO
DE PALABRAS
Francisco Meza Sánchez*
Con plena conciencia de la caducidad de la carne así como de la
fugacidad de los esfuerzos humanos, el poeta Jaime Labastida escribe en Atmósferas, negaciones una serie de poemas que recrean
la «ventura» del hombre que como ave migratoria traduce y pone
en juicio la luz vivida en diversas estancias vitales.
En este libro, en que la memoria del yo poético se coloca a sí
misma en tela de juicio, el verbo de la poesía conjugará tópicos
primigenios de la condición humana como la muerte, el olvido, la
futilidad de las acciones, la accidentalidad del ser, el deterioro de
lo orgánico, la depredación histórica del hombre.
En una modernidad que registra como nunca antes nuestra presencia sobre la tierra, no puede dejar de sorprender que un autor
se plantee la escritura poética como una edificación armónica de la
duda de esa presencia y sus actos. En estos poemas cada vistazo al
pasado será cuestionado por la misma voz que estuvo en aquellos sitios de los que se habla. Los signos de interrogación serán derroteros
para nuevos cuestionamientos como si estos fueran las piedras, que
arrojadas al estanque generaran la onda en la tranquilidad del agua:
la onda que seguirá expandiéndose mientras afecta la serenidad de
las cosas que va tocando en su trayectoria. Serán pues las preguntas,
allende las respuestas, la bitácora del «hombre adentro».
Subyacente en el libro, como lo dice una advertencia que funciona a la manera de nota preliminar en la edición, la «Epístola»
dirigida a Benito Arias Montano por parte del capitán Francisco
de Aldana habrá de aparecer literalmente en varias ocasiones
* Titular de la Unidad Editorial y de Análisis Legislativo y Jurisprudencial del
Instituto de Capacitación Judicial.
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durante el transcurrir de los poemas; sin embargo, esta «Epístola»,
así como la tradición clásica a la que pertenece, donde quedaron
inscritas las vicisitudes anímicas y metafísicas del militar español
tendrá una presencia constante, será un torrente subterráneo, un
hipotexto, durante toda la lectura.
A propósito de esta carta escrita en 1577 ─texto, me atrevo a
pensar, con intenciones más íntimas y confesionales que literarias propiamente─, la estudiosa Rosa Navarro Durán dice que esta
obra expresa con minucia los procesos íntimos, «[…] los panoramas interiores llenos de detalle y color […]», encausados ambos
hacia un asunto único: primero el análisis del proceso interior del
alma hacia la fusión con la divinidad y luego el lugar escogido para
alcanzar la serenidad necesaria con las que se consuma dicha comunicación. Justamente, en la primera parte, de Atmósferas, negaciones existe un vocativo a los «dioses»; no como divinidad o
divinidades eclesiásticas, entiendo que este vocativo está más relacionado con una exclamación ante los reinos del pasado; una exclamación y un llamado frente al paso del tiempo y la memoria que
se empecina, una y otra vez, en inventarlo.
Además, sobre todo en el primer apartado, es notable la interiorización de los paisajes que van construyendo un nudo reflexivo,
por momentos pesimista, mayormente agudo, en el temperamento
de la voz poética; esto es, en su entender ontológico y en su capacidad descriptiva de parajes sensibles: enfáticamente en la edificación de «atmósferas», cuyos referentes concretos tienen un lugar
secundario en el significado de los poemas. Con ello, entendemos
que la relación con la «Epístola» de Aldana es multifactorial, más
allá de un comentario o apostilla, existe un vínculo anímico, una
suerte de voces reflejadas: en donde una ─la del militar─ no logró
consumar sus deseos de escritura ni habitar los espacios ensoñados, egloícos, si se me permite el término; la otra, la del «escritor
profeso», que contempla diversos lugares del mundo mientras disecciona con el lenguaje las distintas versiones del «secreto de su
pecho», de su ser hombre: animal que se piensa y se inventa hasta
su muerte, «animal de silencios que se contempla en las charcas
del lenguaje».
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Por lo anterior creo que si bien Atmósferas, negaciones puede
leerse a la manera de un itinerario de viajes, también puede leerse como una correspondencia epistolar entre el que alguna vez se
fue y el que se es; es decir, el presente del hombre adentro es un
sustantivo formado por las diversas voces de lo acontecido, lugar
común que nos recuerda que la interioridad de un hombre es el
constructo de la experiencia de los múltiples yo que atraviesan por
la edad.
Bajo la idea de una conversación entre el que se fue y el que se
es; en estas páginas la voz lírica construye en el presente de la poesía un diálogo entre el que se olvida y el que lucha por recordarse:
el muchacho de veinte años que estuvo a punto de naufragar en
una tormenta habrá de memorarse en el hombre que sobrevivió el
sismo del 1985 en la Ciudad de México; aquél que se guareció en su
cráneo después del terremoto será y no será el que se sienta «desvalido y solo» en las montañas de Corea del Norte; un atardecer en
Mazatlán se petrificará en la mirada de quien habita en el «secreto
de su pecho». Asimismo, esos diversos «yo» serán cuestionados;
sin duda, esos predicamentos sobre la versión o las versiones de
experiencias concretas conforman la maquinaría con la que el poeta discurre: es decir, el temple de su tono.
La primera parte, «Atmósferas», cuya plástica corresponde a la
apuesta estética que Jaime Labastida ha venido ejercitando desde
décadas atrás, tiene un ritmo sosegado y reflexivo; sin embargo,
sus versos plantean complejidades, como he tratado de expresar,
vertiginosas; discurre un pensamiento introspectivo que va en
busca de las raíces hondas del hombre, su condición contingente
en el mundo, así como su precariedad ante el tiempo. En la segunda parte, «Negaciones, trece poemas donde nada sucede» la contextura de la imagen poética se adelgaza, se aligera, para darle paso
a un ritmo de mayor aceleración, lo cual proyecta una forma de hablar más intimista, no por ella menos densa en sus dilemas. Es así
que la voz dará cuenta de una estirpe fantasmal, mientras proyecta
la biografía del protagonista «Nadie». En sí todo el apartado será,
como el título indica, una refutación de lo vivido: un negar que vivifica y afirma los actos de una existencia. En el momento en que se
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dice «yo jamás estuve ahí», ese «ahí» se yergue desde las neblinas
del olvido: la masacre, la depredación humana de su misma especie, vuelve a sonar por los pasillos del lenguaje, de esta peculiar
forma de hablar que a su vez es una forma de pensar. Asimismo,
asunto que también sucede, en el primer capítulo, un tiempo mítico se mezcla con un tiempo autobiográfico: cada hombre es Odiseo
cuando posterga el regreso a casa para perderse con las sirenas;
destaco la manera en que estos elementos míticos enriquecen las
disertaciones y tribulaciones de la voz poética.
Debo apuntar que para mí Atmósferas, negaciones junto con
Dominio de la tarde y La sal me sabría a polvo representan los
momentos de mayor altura en la poesía de Jaime Labastida, un
autor imprescindible de nuestra tradición literaria, particularmente de aquello que se ha reconocido como poesía de la inteligencia.
Esta obra viene a vitalizar la presencia de su autor en nuestro tiempo; curiosamente gran parte de su modernidad y arte se explica
en el diálogo que establece con autores fundacionales de la poesía
española como Aldana y Garcilaso de la Vega. Lo cual queda muy
bien ilustrado en el poema «Firmamento» donde el poeta tendido
cara al cielo, como el Nemoroso de Garcilaso, ve pasar a la sapiente lechuza y escucha en su vuelo un quejido que duele y lastima.
En sí en este poema se trasluce y sintetiza la poética de un autor
que tiene la capacidad para hablar desde la tradición profunda del
verso castellano sobre interrogantes que les quitaron el sueño a
los griegos antiguos, mismas preguntas que hoy nos lo arrebatan
a nosotros.
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Capacitación
Durante el mes de septiembre se llevó a cabo el curso Prevención,
Investigación y Sanción de la Tortura: Obligaciones y Facultades
del Órgano Jurisdiccional, dirigido a Juezas, Jueces, Magistradas y
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
En dichas sesiones se revisaron temas tales como Marco Jurídico
Nacional e Internacional en Materia de Prevención, Investigación
y Sanción de la Tortura; El Desarrollo Jurisprudencial, Nacional e
Internacional en Materia de Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos
y Degradantes, y Los Derechos de las Víctimas en el Procesamiento
Penal y la Reparación Integral del Daño, por mencionar algunos; aunado a la presentación de casos prácticos para el estudio
de la materia.
Los días 8 y 9 de septiembre tuvo lugar el Taller de Mediación
Familiar en la ciudad de Culiacán, dirigido al personal que completó el Diplomado de Formación de Facilitadores en Materia
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Durante las actividades del taller, a cargo de la Magistrada María
Gabriela Sánchez García y de personal del Centro de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar, se
revisó el abordaje del conflicto en el ámbito familiar, así como la
práctica de las herramientas dentro del proceso de mediación.
El día 23 de septiembre se realizó el Curso Pluralismo Cultural.
Los Derechos de Personas Integrantes de Pueblos Indígenas,
impartido por la Doctora Elia Avendaño Villafuerte, Asesora de
la Dirección de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos
Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a personal
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. En el curso
se trataron temas tales como Inducción al Derecho Indígena, Los
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Derechos Indígenas en las Normas Internacionales y Los Derechos
en las Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
entre otros.
Asimismo, en octubre se desarrolló el Curso Prevención,
Investigación y Sanción de la Desaparición Forzada: Obligaciones
y Facultades del Órganos Jurisdiccional, actividad impartida a
Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados del Supremo Tribunal
de Justicia. Durante el curso se trataron los temas Marco Jurídico
Nacional e Internacional en Materia de Prevención, investigación
y Sanción de la Desaparición Forzada de Personas, La Función
Pericial en el Procesamiento de Casos de Desaparición Forzada
de Personas, La Importancia de las Labores de Búsqueda por
Peritos en Antropología Forense, Los Derechos de las Víctimas
de Desaparición Forzada de Personas en el Procesamiento Penal,
así como La Reparación Integral del Daño, entre otros tópicos de
interés.
Dentro del Programa del Trabajador Saludable, y en el marco
de las actividades de octubre, mes de Concientización sobre el
Cáncer de Mama, se llevaron a cabo tres importantes eventos
dirigidos a las trabajadoras del Palacio de Justicia relativos a
estas temáticas. El primero fue un taller denominado Prevención
y Detección Temprana del Cáncer de Mama, impartido por la
Dra. Lilian Edith Cázarez Rojo, el día 17 de octubre. El día 19
del mismo mes, se realizó la conferencia La Alimentación para
Prevenir el Cáncer de Mama, a cargo de la L.N. Rocío Ramírez
Manjarrez. Para cerrar el ciclo, el día 20 de octubre se organizó el
Foro Diálogo entre Mujeres: Cómo Vencer el Miedo y Enfrentar
el Cáncer de Mama. Con este conjunto de eventos, se fomenta
la conciencia sobre este padecimiento entre la comunidad de
servidoras judiciales, procurando la detección temprana y atención
puntual de este padecimiento.
El día 21 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Culiacán
el Curso Actuación Judicial en Casos que Involucren Orientación
Sexual o Identidad de Género, actividad impartida a personal
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa por parte de José Manuel Ruiz Ramírez, Subdirector de Desarrollo de
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Herramientas para el Estudio, la Promoción y la Aplicación de los
Derechos Humanos en la Dirección General de Estudios Promoción
y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de
Justicia. Entre los temas revisados durante la sesión se encuentran Las Diferencias de Sexo y Género, El libre Desarrollo de la
Personalidad, El Derecho a la Igualdad y No Discriminación, La
Vida Familiar y las Diversas Herramientas Jurídicas Disponibles
para Juzgar con Perspectiva de Género.
En octubre y noviembre se realizaron dos ediciones del Curso
sobre Gestión del Tiempo para el personal de la Sede Regional
de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Zona Centro-Norte y de
la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Zona
Centro. Entre los temas revisados encontramos La importancia de
lo Importante, Enfrentar vs Posponer, Administrando el Tiempo y
Resumiendo el Tiempo, por mencionar algunos.
Los días 21 y 22 de noviembre se llevó a cabo, en la Sede
Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Zona CentroNorte, el Curso Sobre Gestión del Cambio. Entre los temas revisados para este curso, encontramos Entendiendo el Entorno dentro de la Institución, La Comunicación como Base del Desarrollo
Profesional y Claves del Cambio, entre otros. Este curso, posteriormente, se replicó con el personal de la Sede Regional de
Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Zona Centro, los días 23 y
24 de noviembre.
Además, el primero y tres de noviembre, se llevó a cabo en la
ciudad de Culiacán, Sinaloa, el Curso de la Implementación del
Manual de Lenguaje Incluyente del Poder Judicial del Estado de
Sinaloa, aprobado por la Comisión para los Derechos Humanos e
Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, de
fecha 20 de octubre del año en curso, actividad impartida a personal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa por
parte de la Comisión redactora del mismo. En el curso se trataron
las bases para poner en funcionamiento un Lenguaje Incluyente
en el seno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
En el mes de noviembre se realizaron diversos cursos y talleres
en materia de género y discriminación para el personal del Poder
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Judicial. Tanto el Taller para Prevenir la Violencia de Género, impartido por la M.C. María de los Ángeles López Vázquez, como el
Curso-Taller de Sensibilización para Prevenir la Discriminación
y Violencia de Género, cuyo ponente fue Luis Ernesto Apodaca
Rodríguez, se impartieron en un par de ocasiones en el Distrito
Judicial de Culiacán.
El día 9 de noviembre tuvo lugar en la ciudad de Culiacán el
taller Los Mecanismos Alternativos y las Nuevas Tecnologías
como Formas de Inclusión Social, evento en el cual se contó con
la participación del Dr. Alberto Elisavetsky, Director de ODR
LATINOAMÉRICA y Director del Observatorio del Conflicto en
la Universidad Nacional de Tres de Febrero en Buenos Aires,
Argentina. Durante el taller se habló, entre otros temas, sobre las
nuevas tecnologías que se están aplicando alrededor del mundo
para las actividades de mediación a distancia, utilizando una computadora con acceso a Internet e incluso desde aplicaciones para
smartphone.
Durante el día 10 de noviembre se realizó, en la ciudad de
Culiacán, el Ciclo de Conferencias en Materia de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias, magno evento realizado en conjunto por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Sinaloa y la Universidad de Occidente. El evento tuvo lugar en
el Teatro Lince de la Universidad de Occidente, con la presencia
de la Maestra Cristina Ávila Valdés, Subdirectora Académica de la
Unidad Culiacán de la Universidad de Occidente, quien dio el mensaje de bienvenida al evento; del Magistrado Roberto Gutiérrez,
Presidente de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Sinaloa, quien tras su mensaje dio por inauguradas las actividades del Ciclo de Conferencias, y de la Magistrada
María Gabriela Sánchez García y del Doctor Alberto Elisavetsky
en representación de los ponentes. De tal modo, la Magistrada
María Gabriela Sánchez García, Magistrada Séptima Propietaria
de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Sinaloa, disertó sobre el primer tema: Retos y Perspectivas de
la Mediación ante la Ley General de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias. Posteriormente, fue el turno de Alberto
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Elisavetsky, Director de ODR LATINOAMÉRICA y Director del
Observatorio del Conflicto en la Universidad Nacional de Tres de
Febrero en Buenos Aires, Argentina, con el tema: La Mediación
a Distancia como Herramienta para Garantizar el Acceso a la
Justicia. La participación que dio cierre a este evento fue la de
Rubén Alberto Calcaterra, Presidente de la Fundación cemfa ─Centro de Estudios Multidisciplinarios de la Familia─ y Ex
Conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina, con el tema Los Mecanismos Alternativos como
Parte Integral del Sistema de Justicia.
El 11 de noviembre tuvo lugar el Taller Modelo de Análisis del
Conflicto en Sede Judicial en el Instituto de Capacitación Judicial
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. El taller
fue impartido por el Maestro Rubén Alberto Calcaterra, Presidente
de la Fundación cemfa - Centro de Estudios Multidisciplinarios
de la Familia y Ex Conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina. Durante la sesión se trataron
temas tales como La revolución Paradigmática, Las Dificultades del
Modelo Tradicional, Los mecanismos de Solución por Consenso y
El Operador Judicial Letrado, por mencionar algunos ejemplos.
Durante el mes de noviembre del año, se realizó en la ciudad
de Mazatlán, Sinaloa, el Tercer Conversatorio Jurisdiccional
entre Estados y Federación sobre el Nuevo Sistema de Justicia
Penal desde la Óptica del Juicio de Amparo, para una Adecuada
Consolidación, entre Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la
Federación y del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Los mensajes de bienvenida de este relevante evento estuvieron a cargo del
Magistrado Enrique Claudio González Meyenberg, Coordinador
de Magistrados de Circuito del Décimo Segundo Circuito, con sede
en Mazatlán, y de la Magistrada María Bárbara Irma Campuzano
Vega, Magistrada Primera Propietaria del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Sinaloa. Entre los temas tratados durante
las sesiones encontramos la Audiencia Inicial, Control de la detención por el Juez ante un Control Provisional y Flagrancia, Revisión
en Segunda Instancia de la Valoración Probatoria de la Sentencia,
Conforme a los Límites Fijados por los Principios del Proceso Penal
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Acusatorio y Alcances de la suspensión en el Juicio de Amparo
Indirecto en contra de la Resolución de Segunda Instancia que
Ordena la Reposición del Juicio, por mencionar algunos ejemplos.
Los días 29 y 30 de noviembre se llevaron a cabo diversas actividades contempladas bajo el programa para el Curso
Estratégico y de Buenas Prácticas en el Tema de Centros de
Convivencia Familiar Supervisada, dirigido a personal del
Centro de Convivencia Familiar Supervisada y a personal de los
Juzgados Familiares del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Sinaloa. La capacitación estuvo a cargo del Licenciado Ricardo
Carrillo-Franco, Director de la Unidad de Estudios Psicológicos y
Socioeconómicos y del Centro de Convivencia Familiar Supervisada
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Entre
los temas revisados durante las sesiones de este curso encontramos La Elaboración de Dictámenes Periciales en Psicología y
Trabajo Social, La Importancia de la Coordinación del Centro de
Convivencia Familiar Supervisada con los Juzgados Familiares
en cuanto a la Programación de los Servicios que se Otorgan a los
Usuarios y de la Implementación de Talleres Psicoeducativos, así
como los Protocolos de Intervención en Situación de Crisis, por
mencionar algunos tópicos.
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Aequitas

Vinculación Académica
Durante el periodo que se informa se continuó trabajando con las
instituciones académicas del estado para llevar a cabo visitas guiadas en las Sedes Regionales de Justicia Penal Acusatoria y Oral,
para permitir con ello que estudiantes y profesionistas tuvieren la
oportunidad de conocer cada una de las sedes y su funcionamiento
a razón del esquema de justicia penal.
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