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EDITORIAL

En esta decimonovena entrega de la revista Aequitas, el apar-
tado de «Estudios de Doctrina» nos presenta tres ensayos aca-
démicos. En «Derechos de la infancia y la adolescencia: Hacia 
un sistema legal» el Doctor y jurista Carlos Villagrasa Alcaide 
indaga y expone sobre el desarrollo de los derechos humanos de 
las personas menores de edad, tomando como punto de partida 
la Convención sobre los Derechos del Niño y su incorporación 
a la normativa interna, especialmente al ordenamiento jurídico 
estatal y autonómico de España y Cataluña. Todo ello con el fiel 
objetivo de potenciar las redes de estudio e investigación sobre 
derechos de la infancia y la adolescencia, desde la idea de su uti-
lidad social para el progreso hacia la plena realización y el respe-
to de los mismos.

Asimismo, en su artículo «Consolidación de la Justicia local 
en México: Condición irremplazable para lograr paz y bienestar 
social en el marco del Estado de derecho», el Magistrado José 
Antonio García Becerra, con base en la normativa constitucio-
nal y convencional aplicable, diserta sobre la importancia funda-
mental de la función jurisdiccional para la consolidación de un 
vigoroso Estado de derecho en nuestro país y del papel funda-
mental de la justicia local en ese cometido. 

Por su parte, el Maestro Marco Ángel Vela Garay, en su ensa-
yo, «El Notario Público como autoridad responsable para efec-
tos en el juicio de amparo (Legislación del Estado de Puebla)», 
expone la figura del Notario Público en cuanto a su naturaleza 
como autoridad responsable para los efectos del juicio de dere-
chos fundamentales, a la luz de la entrada en vigor de la nueva 
Ley de Amparo en el año 2013.

En la sección de «Estudios Legislativos», el lector podrá infor-
marse sobre una reforma a la Constitución Política del Estado de 



Sinaloa, donde se establece la tutela al derecho a la vida desde la 
concepción. También se destaca otra importante reforma hecha al 
Código Penal para el Estado de Sinaloa donde se modificó el pará-
metro para la imposición de pena de prisión a quien indebidamen-
te ponga en libertad o favorezca la evasión de una persona que se 
encuentre legalmente privada de aquélla. 

Con la finalidad de informar de la novedades jurisprudenciales y 
de los criterios de los tribunales federales de nuestro país, así como 
de los criterios de las Salas que integran al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa, se muestra una razonada selección 
de jurisprudencia federal, tesis aisladas y criterios de las Salas de 
nuestro Tribunal, emitidos durante el último cuatrimestre del año 
2018. 

Por su parte, en el apartado de «Reseña Jurídica», el Licenciado 
Juan Ignacio René Bastidas Lomelí nos recomienda el libro 
Obligaciones civiles, del autor Manuel Bejarano Sánchez. 

Asimismo, en lo relativo a «Ágora»,  el Doctor Gonzalo Armienta 
Hernández dialoga con nosotros sobre el estado actual de la inves-
tigación jurídica en Sinaloa, el reto que las universidades públicas 
enfrentan en dicho rubro, así como la necesidad de modificar los 
planes de estudio para que se contemplen como asignaturas las 
materias de Derecho Penal y Procesal Penal en el contexto del nue-
vo modelo penal acusatorio. 

En la sección de «Justicia y  cultura», como ya es una costumbre 
Ernesto Diezmartínez Guzmán, en su artículo «La justicia como re-
presentación», subraya cómo la impartición de la justicia, acaso de 
forma inevitable, puede ser distorsionada cuando se convierte en 
espectáculo mediático. Además, aparece una reseña sobre el libro 
Errata: Examen de una vida, del pensador e intelectual George 
Steiner, texto autobiográfico donde se nos cuentan las vicisitudes 
y accidentes vitales que abonaron en la construcción de una de las 
mentes más críticas del siglo XX.

Este número cierra con la presentación de la información insti-
tucional, relativa a las diversas actividades de capacitación, difu-
sión y vinculación académica llevadas a cabo durante los últimos 4 
meses del año que se informa.
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DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: 
HACIA UN SISTEMA LEGAL

Carlos Villagrasa Alcaide*

Sumario:  1. Resumen. 2. ¿Hacia una nueva Convención sobre los Derechos del Niño? 
3. La erradicación de la pobreza infantil como premisa de respeto y cumplimiento de los 
derechos de la infancia y la adolescencia. 4. El derecho de la infancia y la adolescencia 
a vivir en familia en un entorno de diversidad familiar. 5. Reivindicaciones globales en 
torno a los derechos de la infancia y la adolescencia. 6. La desatención de la salud en la 
infancia y la adolescencia. 7. Situaciones de riesgo generadas por la violencia en la infan-
cia y la adolescencia. 8. La educación como entorno de progreso hacia la plena realiza-
ción de los derechos de la infancia y la adolescencia. 9. La participación de la infancia y la 
adolescencia en la consolidación de sus derechos: más allá del principio de audiencia. 10. 
Marco jurídico en Cataluña: una pretendida ley integral, entre derechos y oportunidades 
de la infancia y la adolescencia. 11. La modificación del sistema estatal de protección a la 
infancia y la adolescencia. 12. Bibliografia.

Palabras clave: Derechos de la infancia y la adolescencia, derechos humanos.

1. Resumen

El objetivo de este artículo es mostrar las actuales reivindicacio-
nes que se presentan, globalmente, en el desarrollo de los derechos 
humanos de las personas menores de edad, tomando como punto 
de partida la Convención sobre los Derechos del Niño, y su incor-
poración a la normativa interna, especialmente al ordenamiento 
jurídico estatal y autonómico. Teniendo en cuenta la actualiza-
ción normativa, a través de las recientes reformas de la legislación 
española y catalana, se apunta hacia una tendencia paulatina de 
configuración de una disciplina jurídica autónoma, que toma en 
* Doctor en Derecho, Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de 
Barcelona.
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consideración el protagonismo de niñas, niños y adolescentes, en 
la construcción y consolidación de sus derechos, en cuanto a su de-
finición y a su ejercicio por sus verdaderos titulares, y de acuerdo 
a su capacidad progresiva. A partir de la delimitación de los temas 
que en la actualidad requieren de una mayor y mejor intervención, 
se pretende, asimismo, potenciar las redes de estudio e investiga-
ción sobre derechos de la infancia y la adolescencia, desde la idea 
de su utilidad social para el progreso hacia la plena realización y el 
respeto de los derechos subjetivos de niñas, niños y adolescentes.

2.¿Hacia una nueva Convención sobre los 
Derechos del Niño?

En una sociedad en continua evolución y ante evidentes cambios 
sociales, la Convención sobre los Derechos del Niño sigue repre-
sentando en la actualidad el texto normativo internacional más 
fundamental que nos ofrece un tratamiento global de la infancia.1 

Su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
supuso una inflexión en el Derecho de la infancia y la adolescencia, 
al introducir un cambio de paradigma, ya que paulatinamente se 
dejó de considerar a las personas menores de edad como seres que 
únicamente eran merecedores de protección jurídica y de tutela 
por parte de los adultos y de los poderes públicos, para pasar a ser 
considerados como verdaderos ciudadanos, como sujetos de pleno 
derecho, que deben recibir respuestas adecuadas a su situación y a 
sus necesidades2 sin detrimento de la atención específica que me-
recen aquéllos que, por circunstancias irregulares en su entorno, 
se encuentran en una situación de riesgo o de desamparo y preci-
san de una respuesta jurídica protectora.3

1 Acosta Estévez, José B. (coord.), Los derechos del niño: Estudios con motivo 
del X Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, Madrid, 2002.
2 Cots i Moner, Jordi, «Los derechos humanos del niño», en Marzal, Antonio 
(comp.), Derechos humanos del niño, de los trabajadores, de las minorías y 
complejidad del sujeto, Barcelona, Esade-Facultad de Derecho, J. M. Bosch 
editor, 1999,pp. 33-41.
3 Campoy Cervera, Ignacio, La fundamentación de los derechos de los niños. 
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Aunque los derechos de la infancia, recogidos en la Convención, 
se han ido incorporando lentamente a las legislaciones internas de 
la práctica unanimidad de países que en el mundo han ratificado 
esta norma internacional como ley propia, la realidad es que, a pe-
sar del carácter universal e indivisible de sus normas, su aplicación 
completa y real, desde su aprobación en el año 1989, dista mucho 
de ser una constatación efectiva.4 No sólo se evidencia una carencia 
en su difusión, ya que sus normas suelen ser desconocidas inclu-
so por los agentes que deben aplicarlas, como abogados o Jueces, 
sino porque su incorporación a las leyes, políticas y programas de 
infancia, resulta todavía deficiente, parcial y fragmentaria. 

El carácter global o general de la Convención contrasta con algu-
nas legislaciones monotemáticas, todavía basadas en una atención 
focalizada en los sistemas de protección hacia la infancia.5 Tanto 
en los tratados europeos como en las leyes estatales y autonómicas 
se acentúa un tratamiento de la infancia como víctima que precisa 
de protección. 

Las últimas tendencias legislativas en nuestro entorno, desde 
la pretensión de un tratamiento jurídico integral de la infancia, 
comienzan a identificar, junto con los derechos anunciados de la 
infancia, una serie de obligaciones, deberes y responsabilidades, 
siguiendo una incipiente tesis de imponer a la infancia una corres-
ponsabilidad ciudadana, aunque olvidando que aún no se ha expe-
rimentado el pleno reconocimiento de sus derechos. La construc-
ción de deberes cívicos no es más que una restricción de derechos 
subjetivos desarrollados, cuya expansión debe limitarse en orden 
a impedir en la convivencia social su colisión con los derechos del 
resto de ciudadanos. No resulta, pues, del todo oportuno insistir 
y confiar en su incorporación legal ante un sistema relativamen-
te moderno y escasamente evolucionado de construcción, aún in-
completa, de los derechos de la infancia y la adolescencia.
Modelos de reconocimiento y protección, Madrid, Dykinson, 2006. 
4 Padial Albás, Adoración María y Toldrà Roca, Maria Dolors (coords.), Estudios 
jurídicos sobre la protección de la infancia y de la adolescencia, Valencia, 
Dykinson, 2007.
5 Lasarte Álvarez, Carlos, et al., Curso sobre la protección jurídica del menor: 
Aspectos teóricos y prácticos, Madrid, Colex, 2001.
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En este contexto, se constata la ausencia de legislaciones, po-
líticas públicas y programas de infancia en los que se garantice, o 
al menos se tome en consideración, el derecho a la participación 
activa de niños, niñas y adolescentes, en aquellos ámbitos de su 
interés, en la construcción de su propio futuro, en definitiva.6 Al 
respecto, se obvia la previsión de mecanismos que favorezcan el 
proceso de autonomía progresiva de sus derechos y que les asegu-
ren la facilitación de espacios y recursos para el ejercicio activo y 
responsable de su ciudadanía, en consonancia con la Convención.7 

En más de un cuarto de siglo de desarrollo legislativo, en cuanto 
la aplicación efectiva de la Convención de los Derechos del Niño, la 
adaptación que se ha seguido en nuestro país, ha ido en consonan-
cia con las reivindicaciones más relevantes que se plantean en esta 
disciplina jurídica, y han cristalizado en la aprobación de la Ley 
catalana 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportuni-
dades de la infancia y la adolescencia de Cataluña, y en la reforma 
de la legislación estatal, a través de dos leyes, una ordinaria y otra 
orgánica, en el mes de julio de 2015.

El surgimiento de necesidades provocadas por los cambios so-
ciales y tecnológicos, han propiciado un posible replanteamiento 
de la propia Convención de los Derechos del Niño, que ya apuntá-
bamos, no sólo tendente a introducir una perspectiva de género en 
su normativa, sino también a incluir respuestas globales a nuevas 
realidades, que no pudieron ser tomadas en consideración en el 
momento de su aprobación, y que han ido emergiendo paulatina-
mente, y atendiéndose a través de normas internas por parte de los 
estados miembros que la ratificaron.8 

Además, los fenómenos que se presentan como más necesita-
dos de una respuesta jurídica, en la actualidad, también muestran 
la pauta para dar cumplimiento a la necesaria función social que 
6 Hart, Roger A., «La participación de los niños. De la participación simbólica a 
la participación auténtica», en Ensayos Innocenti, Florencia, unicef, 1993.
7 García Garnica, María del Carmen, El ejercicio de los derechos de la persona-
lidad del menor no emancipado, Pamplona, Aranzadi, 2004.
8 Villagrasa Alcaide, Carlos, «Los derechos de la infancia y de la adolescencia. 
La participación social de la infancia y la adolescencia, por su incorporación a la 
ciudadanía activa», Enrahonar, núm. 40-41, 2008.
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debe cumplir la investigación en torno a los derechos de la infancia 
y la adolescencia, de cara a determinar las necesidades emergentes 
y a emprender estudios sobre las medidas más eficaces para avan-
zar hacia el pleno reconocimiento de los derechos de la infancia y 
la adolescencia en un camino aún inacabado.9 

3. La erradicación de la pobreza infantil como 
premisa de respeto y cumplimiento de los dere-
chos de la infancia y la adolescencia

Mientras la pobreza y el riesgo de exclusión social de la infancia 
aumentan de manera alarmante incluso en los países económi-
camente más avanzados durante las últimas décadas, sorprende 
que el gasto público destinado a políticas de infancia experimen-
te una reducción paulatina. El informe de unicef sobre la infan-
cia en España de 2014 (http://www.unicef.es/pactoinfancia) ya 
puso de relieve elevados indicadores de pobreza, que se situa-
ban en nuestro país en el 27,5% de niños, niñas y adolescentes 
en riesgo de pobreza. Resulta significativo que el sesgo de mayor 
riesgo de pobreza se dé en hogares con niños, situándose en el 
25,9%, frente al 14,6% que se fija en los hogares en los que no 
hay niños.

De hecho, hasta ahora se había planteado la existencia de una 
pobreza encubierta en la infancia de estos países, al utilizarse a 
las familias como unidad de análisis en lugar de considerar indivi-
dualmente a niños, niñas y adolescentes. 

Además, la existencia de un modelo de precariedad integrada en 
los sistemas de protección hace que una buena parte de la infan-
cia no cubierta por relaciones de solidaridad familiar, en evidente 
situación de pobreza y exclusión social, quede oculta y sin ningún 
tipo de consideración en cuanto a los recursos asistenciales. 

9 Espinosa Bayal, María Ángeles y Ochaíta Alderete, Esperanza, «Necesidades y 
derechos de la infancia y la adolescencia», en De la Corte Ibáñez, Luis, Blanco 
Abarca, Amalio y Sabucedo Cameselle, José Manuel (coords.), Psicología y 
derechos humanos, Barcelona, Icaria, 2004. 
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La inversión pública en políticas de protección social de la in-
fancia refleja una clara diferencia entre el presupuesto destinado 
en España, equivalente al 1,4% del producto interior bruto, y el 
que se destina en la Unión Europea, relativo al 2,2% del producto 
interior bruto, evidenciándose en nuestro país una caída del 15% 
de la inversión en los últimos siete años.

En este contexto, las políticas públicas de infancia deberían 
dirigirse no sólo a reforzar la solidaridad familiar sino también a 
garantizar los derechos individuales de toda la infancia en un con-
texto socioeconómico cambiante, asegurándoles una protección 
adecuada en las situaciones de necesidad, máxime cuando nuestro 
país se sitúa en el segundo de la Unión Europea, entre veintiocho 
estados, que menos reduce la pobreza infantil. 

Por tales razones, se ha reivindicado un pacto de Estado por la 
infancia, en el que se apueste de manera determinante, por la lucha 
contra la pobreza y por la inclusión social de la infancia. Incluso 
en el ámbito de la cooperación internacional también se exige un 
replanteamiento de las políticas, en el que es precisa la mejora de 
los sistemas de intercambio de información sobre la situación de la 
infancia en el mundo, así como la promoción de buenas prácticas 
en torno a la promoción y a la protección de los derechos de la in-
fancia, que ya no pueden enfocarse únicamente en clave nacional 
o interna, sino que deben dirigirse a reforzar la atención y consi-
deración de los derechos de la infancia entre los diversos países 
interrelacionados económicamente. 

En todos los fenómenos que atraen puntualmente la atención 
internacional se encuentra la infancia en una situación de especial 
vulnerabilidad. Por ejemplo, a pesar de la existencia de protocolos 
internacionales, cuando se discute sobre el cambio climático y por 
un medio ambiente sostenible se está debatiendo sobre el futuro 
de la infancia sin contar con ella, o cuando se estudian medidas 
en torno a algún conflicto bélico se olvida que el reclutamiento y 
utilización de niños, niñas y adolescentes como soldados supone 
una de las mayores vulneraciones de sus derechos humanos más 
fundamentales.

En esta línea, se demanda que se prevea una prioridad en la ela-
boración y en la asignación de los presupuestos de los Estados en 
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orden a garantizar el pleno respeto de los derechos de la infancia y 
la adolescencia.

Los derechos de la infancia y la adolescencia exigen un mayor 
desarrollo efectivo, en aras del cumplimiento real de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, poniéndose especialmente de relieve 
que su derecho de participación en todos los ámbitos que son de su 
interés aún resulta inaplicado de forma general,10 incluso en la ela-
boración de los informes que sobre la aplicación de la Convención 
deben presentar los Estados ante el Comité de los Derechos del 
Niño en los que se obvia de forma general su opinión sobre los 
asuntos que realmente les afectan. 

Para pasar de su plasmación jurídica a su práctica efectiva es 
preciso promover una nueva cultura de acercamiento a los dere-
chos de la infancia, desde la concienciada importancia de la convi-
vencia pacífica y desde el respeto a los derechos humanos, de ma-
nera que se les dote de los mecanismos precisos para tomar deci-
siones de acuerdo con sus necesidades, como deseable ejercicio de 
su ciudadanía y en cumplimiento de sus responsabilidades como 
sujetos de pleno derecho.

Asimismo, resulta esencial que se conozcan las tasas de pobreza 
infantil y que exista el compromiso real a que, bajo ninguna cir-
cunstancia, aumenten estas tasas: dirigirnos hacia la erradicación 
de la pobreza es un compromiso social que nos atañe a todos, y es la 
premisa de la que debemos partir para avanzar en el cumplimiento 
efectivo y general de los derechos de la infancia y la adolescencia.

4. El derecho de la infancia y la adolescencia a 
vivir en familia en un entorno de diversidad fa-
miliar

En el Derecho de familia, por influencia de los derechos humanos 
y del Derecho de la infancia, se ha experimentado una evolución en 
10 Bonet García, Jordi, «La protección internacional del menor», en Villagra-
sa Alcaide, Carlos (coord.), Nuevas tecnologías de la información y derechos 
humanos, Barcelona, Cedecs, 2003, pp. 55-86.
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la consideración legal de los menores de edad, de conformidad con 
los postulados constitucionales, a través de las sucesivas reformas 
en las que se destaca una incorporación del principio de igualdad y 
del respeto a los derechos de la personalidad de todas las personas 
que integran la familia.11 

El cambio de planteamientos jurídicos, especialmente tras las 
reformas del Código Civil de los años 1981 y 1987 y a través de la 
promulgación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de pro-
tección jurídica del menor, sin olvidar la actualización permanen-
te a menudo improvisada, de la legislación autonómica sobre esta 
materia, han sido fruto de la atención que los juristas han prestado 
al Derecho de la infancia, a partir de la detección de nuevas necesi-
dades por los múltiples profesionales relacionados con este ámbito 
(entre otras disciplinas, y principalmente, se producen interven-
ciones desde la antropología, la sociología, la educación y el traba-
jo social, la pedagogía, la psicología, la medicina o la demografía). 

La investigación en clave de infancia precisa, sin duda, un tra-
bajo colaborativo e interdisciplinar, mucho mayor del que se cons-
tata en la actualidad.

Se evidencia, ante todo, la superación de un modelo hegemóni-
co de familia tradicional, patriarcal jerarquizada, y su sustitución 
por una diversidad de modelos familiares, existentes en la realidad 
social, en el que se garanticen los derechos subjetivos de la infan-
cia, desde una concepción de la capacidad de obrar de las perso-
nas menores de edad acorde con su edad y su situación personal, y 
únicamente restringida por la ley en su interés y en su beneficio.12

No obstante, en ese concepto elástico de la capacidad de obrar, 
paulatinamente ampliada y ejercida por las personas menores has-
ta su mayoría de edad, en la que se produce —de forma inopinada 
y con un cierto vértigo— la adquisición de la plena capacidad de 
obrar y la extinción de la representación legal o de la potestad de 
11 Rivero Hernández, Francisco, El interés superior del menor, Madrid, Dykin-
son, 2000.
12 Barranco Avilés, María del Carmen, Garrido Gómez, María Isabel y Guilló 
Jiménez, Juan, El derecho del niño a vivir en su propia familia, Madrid, ciddia, 
2007. Lázaro González, Isabel (coord.), Los menores en el derecho español, 
Madrid, Tecnos, 2002.
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los progenitores,13 aparecen nuevas situaciones polémicas a las que 
no se ha dado aún una respuesta definitiva, como ocurre, por po-
ner algún ejemplo, en el ejercicio de las libertades personales, ante 
la decisión de un menor de seguir una confesión religiosa en contra 
del criterio de los progenitores, o la de una adolescente de conti-
nuar o interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado, o la 
de someterse a una operación de reasignación de sexo antes de la 
mayoría de edad.14 

La diversidad de modelos familiares se va tomando en consi-
deración por la ley, que pasa de ser el Derecho de familia a ser el 
Derecho de las familias, en un proceso que actualmente se encuen-
tra en período de ajuste y de atención, como ocurre en el caso de 
las nuevas tendencias jurisprudenciales en torno a las situaciones 
de reconstitución o recomposición familiar, en la regulación legal 
de las familias homoparentales, en el riesgo de exclusión que su-
fren las cada vez más numerosas familias monoparentales o en la 
continua adaptación legal a las nuevas tecnologías sobre reproduc-
ción asistida. 

Sin duda, la pluralidad de relaciones familiares provoca un con-
tinuo cambio legislativo ante la necesidad de que las normas se 
adapten a las realidades sociales actuales. En esta encrucijada, la 
infancia cobra un protagonismo esencial y también experimenta 
una nueva consideración como destinataria de las normas. Así, la 
consideración de la potestad compartida entre los progenitores, 
frente a la superada patria potestad o autoridad paterna (Picontó, 
2012);15 el cuestionamiento de la corrección en las funciones de 
educación por parte de los representantes legales o el actual ré-
gimen de administración de los bienes de los hijos frente a su tra-
dicional disposición basada en un derecho de usufructo, suponen 

13 Linacero de la Fuente, María Asunción, Protección jurídica del menor, 
Madrid, Tirant lo Blanch, 2001.
14 Ravetllat Ballesté, Isaac, El ejercicio de los derechos a la vida y a la integri-
dad física por parte de las personas menores de edad en el ámbito sanitario, 
Barcelona, Huygens, 2013.
15 Picontó Novales, Teresa, La protección de la infancia: Aspectos sociales y 
jurídicos, Zaragoza, Egido, 1996.
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una clara afirmación de la autonomía y un respeto a la voluntad 
privada de la infancia como verdadera titular de sus derechos. 

En este proceso, su participación resulta incuestionable, a tra-
vés de un nuevo planteamiento del principio de audiencia, no sólo 
en los supuestos de crisis familiar sino en su incorporación a la 
toma de decisiones y a los procesos judiciales y extrajudiciales de 
resolución de los conflictos familiares (D’Antonio, 2004).16 No obs-
tante, en la ley aún se detecta el olvido de la infancia en algunos 
casos, como ocurre en algunas legislaciones autonómicas sobre 
mediación familiar, en las que se afirma que todo el proceso de 
mediación familiar se seguirá bajo el principio del interés superior 
de la infancia, y, paradójicamente, no se incluye expresamente a 
los hijos en las sesiones ni en la toma de acuerdos, o como también 
ocurre en la ley integral de violencia de género, en la que los me-
nores han tenido una consideración referencial o indirecta como 
víctimas de las agresiones sexistas que pueden producirse en el 
ámbito doméstico o familiar.

Asimismo, los referidos movimientos migratorios de la pobla-
ción mundial suponen una clara incorporación de nuevos modelos 
familiares en los países más desarrollados económicamente. La ley 
no sólo debe dar una respuesta inmediata a modelos ausentes de 
sus previsiones, como ocurre con la poligamia procedente de las 
culturas islámicas, sino que en su aplicación debe tomarse en con-
sideración que los modelos previstos de familia extensa o de fa-
milia de hecho en nuestra legislación, a menudo no coinciden con 
los planteamientos sociales y culturales de las familias inmigradas, 
no ajustándose, por tanto, las previsiones legales a sus necesida-
des, carentes, por tanto, de una regulación ajustada y específica 
(Gualda y Rodríguez, 2007).17

La demografía muestra una evolución social en el contexto fa-
miliar en el que se experimentan nuevos fenómenos que involu-

16 D’Antonio, Daniel Hugo, Actividad jurídica de los menores de edad, 3a ed., 
Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2004.
17 Gualda Caballero, Estrella y Rodríguez Pascual, Iván (coords.), Desarrollo 
global y desarrollo local: infancia y adolescencia en las migraciones interna-
cionales, Madrid, Save the Children, 2007.
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cran a la infancia y a la adolescencia. La tendencia de incremento 
de la esperanza de vida, que supone un envejecimiento de la po-
blación, entronca con una reducción evidente de la fecundidad y 
de los índices de natalidad, lo que supone un desajuste en cuanto 
a la existencia de servicios adecuados dirigidos al nuevo contexto 
poblacional, en parte paliados por la inmigración, no sólo desde 
la dedicación de un amplio colectivo a empleos de servicios asis-
tenciales y de cuidado personal, sino también por la mayor tasa de 
natalidad que se produce en las familias inmigradas. 

Asimismo el acceso de la mujer al mundo del trabajo ha supues-
to un cambio en las relaciones o estructuras familiares a las que 
no se ha dado una respuesta eficiente. La conciliación de la vida 
laboral y familiar se ha enfocado desde medidas perjudiciales para 
la infancia, ajustando sus actividades escolares a los horarios la-
borales, en lugar de propiciar espacios de encuentro y de comuni-
cación entre progenitores y descendientes, sin olvidar la ausencia 
o insuficiencia de servicios y de recursos para la primera infancia, 
entre cero y tres años.

El auge de la adopción internacional en los países más avan-
zados, mediante una ratificación formal del Convenio de La Haya 
por la mayoría de Estados, frente al relativo fracaso de los siste-
mas de acogimiento familiar de menores en situación de desam-
paro, representa un fenómeno preocupante en términos globales. 
Aunque su expansión, ampliada en los últimos tiempos a parejas 
del mismo sexo, se justifica legalmente en el interés superior del 
adoptando, no deja de residir en una decisión que supone un factor 
de riesgo para éste, por lo que, entre otras cautelas, deberían me-
jorarse los servicios de protección a la infancia, desde la necesidad 
de implantar programas de postadopción que faciliten su adecua-
da integración social y provean a los progenitores adoptantes del 
apoyo profesional preciso para su nueva situación familiar.

Ante estas importantes transformaciones en los esquemas fa-
miliares, en los que cada vez es más tardía la emancipación de los 
jóvenes respecto de su hogar originario, se afianza un descrédito 
de las instituciones socializadoras clásicas, como son la familia y 
la escuela, frente a un creciente imperio de los denominados nue-
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vos agentes socializadores, como son los medios de comunicación, 
entre los que cobra una importancia indudable la consolidación de 
Internet como nuevo espacio de relación humana, con la transfor-
mación de valores que esta situación comporta.

En suma, estos nuevos modelos familiares y estas nuevas redes 
de relación social no han ido acompañados de verdaderas políticas 
de apoyo, lo que comporta graves problemas estructurales de los 
que son víctimas directas los niños, niñas y adolescentes.

5. Reivindicaciones globales en torno a los dere-
chos de la infancia y la adolescencia

Paralelamente a la reciente relevancia transnacional de los de-
rechos de la infancia, históricamente desconocidos y olvidados, 
incluso en el proceso de construcción de los derechos humanos 
(Calvo y Fernández, 2000),18 surgen nuevas formas de exclusión 
infantil y juvenil que requieren de políticas y de legislaciones ca-
paces de dar respuesta a las tendencias actuales que avanzan en 
sentido contrario a la plena realización de esos derechos funda-
mentales reconocidos nominalmente tanto por la Convención de 
los Derechos del Niño como por las normas internacionales y las 
legislaciones nacionales.

Para su plena efectividad, resulta preciso, a través de un análi-
sis multidisciplinar, la identificación de los fenómenos emergentes 
que suponen un obstáculo para el respeto de los derechos de la 
infancia cuyo cumplimiento resulta exigible y que, por tanto, pre-
cisan de políticas, servicios y acciones oportunas para contrarres-
tarlos con una respuesta inmediata y eficiente.19 

En este contexto, cobran una gran trascendencia las reivindica-
ciones formuladas por los representantes de niños, niñas y adoles-
centes, a través de las declaraciones aprobadas en los Congresos 

18 Calvo García, Manuel y Fernández Sola, Natividad, Los derechos de la infan-
cia y de la adolescencia, Zaragoza, Mira Editores, 2000.
19 Picontó Novales, Teresa, op. cit. nota 15.
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Mundiales por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que 
desde noviembre de 2003, se celebran bienalmente, en las que 
se cuestiona la aplicación real de la Convención de los Derechos 
del Niño y se insta a los Estados, a los movimientos sociales y a la 
ciudadanía a tomar en consideración esas amenazas sociales en el 
avance de sus derechos.

Desde un ejemplar ejercicio del derecho de participación, al de-
finir sus necesidades e intereses como niños, niñas y adolescentes, 
se identifican los ejes en los que confluyen situaciones de discrimi-
nación y de exclusión social en la actualidad, poniendo de relieve 
que, en general, aún son excluidos de los procesos participativos 
y decisorios, vulnerándose así sus derechos a la libertad de expre-
sión, de opinión y de participación activa y protagonista que am-
para la Convención de los Derechos del Niño.20 Las Declaraciones, 
desde el llamado Gran Documento o la denominada Declaración 
de Porlamar, aprobadas en Isla Margarita, Venezuela, en el año 
2003, pasando por la Declaración de Lima, proclamada como con-
clusión del II Congreso Mundial sobre Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, celebrado en Perú, en el año 2005; la Declaración 
de Barcelona, correspondiente al III Congreso Mundial sobre 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que se organizó en España 
en el año 2007; la Declaración de San Juan, de Puerto Rico, en el 
año 2010; la Declaración de San Juan, Argentina, en el año 2012; o 
la Declaración de Puebla, México, en el año 2014; suponen un «pa-
nel» o una interesante muestra de comparación cronológica sobre 
la evolución de las principales dificultades en la efectividad de los 
derechos de la infancia.

De su seguimiento se constata una preocupación permanente 
por la vulneración que se evidencia en los derechos de la infancia 
y la adolescencia en el ámbito de la salud, por las situaciones de 
20 Ruiz-Giménez, Joaquín, «La Convención de los derechos de la infancia y de la 
juventud cara al nuevo milenio: exigencias y problemas», en Derechos y Liber-
tades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, núm. 8, 2000, pp. 485-494. 
Ochaíta Alderete, Esperanza, y Espinosa Bayal, María Ángeles (eds.), Hacia una 
teoría de las necesidades infantiles y adolescentes: Necesidades y derechos en 
el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 
Madrid, McGraw-Hill-Interamericana de España, 2004.
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riesgo generadas por la violencia, destacándose la educación como 
la vía más idónea para avanzar hacia la plena realización de los 
derechos de la infancia y la adolescencia, y promoviéndose la parti-
cipación activa y efectiva de los propios titulares de tales derechos 
en su conformación y desarrollo.

6. La desatención de la salud en la infancia y la 
adolescencia

En el ámbito del derecho a la salud, a pesar de la evidente evolu-
ción de la ciencia médica, en general, y de la pediatría, en particu-
lar, en las últimas décadas, se constata a través de diversos indica-
dores, como son la aparente reducción de la mortalidad infantil o 
el consecuente aumento de la esperanza de vida, una situación glo-
bal más que insatisfactoria, produciéndose de manera alarmante 
una imparable mortandad infantil en los países económicamente 
menos desarrollados, incluso por enfermedades comunes o de fácil 
tratamiento farmacológico en los países más ricos. 

La infancia y la adolescencia con dificultades de salud se dife-
rencia desde ese contraste geográfico norte-sur. Mientras que en 
los países del sur, la pobreza determina que multitud de niños, ni-
ñas y adolescentes fallezcan por la falta de atención y de tratamien-
to médico oportunos, ante la carencia de recursos sanitarios, no 
sólo por los estragos del sida sino incluso por enfermedades cuya 
curación ya ha sido superada por la ciencia médica; en los países 
más desarrollados, resulta destacable la mínima percepción de los 
riesgos que los adolescentes expresan frente al consumo de drogas 
y de alcohol, cada vez más adaptados a nuevos diseños y atractivos 
parámetros de difusión para este colectivo, cuyo fácil acceso resul-
ta evidente, ante el incremento de las tasas de adicción, a pesar de 
las campañas informativas y legislativas para frenarlas. 

Por otro lado, mientras que la desnutrición es un factor clave 
de enfermedad y mortandad en los países del sur, en los del norte 
aumentan los diagnósticos de trastornos alimentarios entre niños, 
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niñas y adolescentes, no sólo en cuanto al incremento cuantitativo 
de la obesidad infantil, que afecta en torno al 15% de los menores 
de edad en los países más desarrollados, sino también respecto de 
las nuevas conductas que se incentivan sobre todo entre adoles-
centes y preadolescentes, acompañadas de factores psicológicos, y 
que ponen en alto riesgo la salud, como son los casos del someti-
miento a dietas alimenticias estrictas, de la anorexia o de la buli-
mia. También en estos países cobran una destacada relevancia, en 
la actualidad, los trastornos de salud mental, que estadísticamente 
se calcula que afectan alrededor del 20% de la población infantil, 
lo que contrasta con la ausencia de centros asistenciales adecuados 
a sus condiciones de edad, a pesar de que la ley se pronuncie ex-
presamente en cuanto a su atención específica en centros de salud 
acordes para la infancia.

También hay que tener presente a la infancia en situación de 
discapacidad o que precisa de necesidades especiales, ya que ade-
más de las dificultades inherentes a su condición, sufre un elevado 
índice de discriminación por el simple hecho de poseer unas carac-
terísticas personales específicas.

Las contradicciones, en términos de salud, se reflejan de manera 
exponencial entre la infancia y la adolescencia, de manera global. 
Así, a diferencia del problema de la desnutrición que se produce 
en muchos países en vías de desarrollo, en los países más desarro-
llados se genera, en cambio, un problema social relacionado con la 
malnutrición y la obesidad.

Desde la infancia es preciso garantizar el derecho a una aten-
ción médica de calidad y a los cuidados pertinentes que aseguren 
su crecimiento y bienestar dentro de la sociedad, de la misma ma-
nera que la higiene debe implantarse como una herramienta fun-
damental para la prevención de diversas enfermedades muy co-
munes en los niños, niñas y adolescentes.

Sin duda, la clave se encuentra en la aprobación de presupues-
tos públicos específicos y adecuados con enfoque de derechos de la 
infancia y en su mantenimiento estable, a partir de la detección de 
sus necesidades y de las carencias existentes en nuestro entorno.
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7.  Situaciones de riesgo generadas por la violen-
cia en la infancia y la adolescencia

Frente a una cada vez mayor sensibilización social en contra de 
las situaciones de desprotección y de maltrato hacia la infancia, 
se produce un intento de mejora de los sistemas y protocolos de 
detección, comunicación e intervención de las diversas formas de 
violencia que se sufren por la infancia, en la práctica. 

Especialmente se detectan situaciones de violencia institucional 
ante la indebida prestación de servicios públicos, la desatención o 
maltrato generados en el ámbito doméstico, el acoso y la agresión 
en el ámbito escolar y otras modalidades de explotación y violen-
cia, física y psicológica, en los diversos espacios de relación social 
de la infancia.21  

Entre éstas, merece una atención especial el abuso o la explota-
ción sexual, que se produce tanto en el fenómeno internacional de 
la prostitución y de la pornografía, como en el ámbito de relación 
familiar o social de los menores, mediante situaciones de pederas-
tia que se presentan en todos los sectores de población. Al respec-
to, en todos estos casos, es preciso impulsar nuevas acciones diri-
gidas al conocimiento, a la prevención y a la solución del maltrato 
infantil, mediante la mejora de los protocolos y de los sistemas de 
trabajo interprofesional.22 

En el ámbito de la justicia juvenil también se constatan nue-
vas perspectivas, en cuanto a los recursos legales dirigidos a los 
adolescentes en conflicto con la ley penal. La legislación más re-
ciente introduce una intervención penal y educativa acorde con la 
normativa supranacional. Sin embargo, el incremento de jóvenes 
infractores, que ingresan en este sistema, requiere un replantea-
miento de las causas y de los sistemas aplicados, que permita el 
desarrollo de buenas prácticas que incidan en los aspectos pre-
ventivos, educativos y de reinserción de estos jóvenes.
21 Vanistendael, Stefan y Lecomte, Jacques, La felicidad es posible: despertar en 
niños maltratados la confianza en sí mismos, construir la resiliencia, Barcelo-
na, Gedisa, 2002.
22 Panchón Iglesias, Carmen, «La protección de la infancia», en Villagrasa Alcai-
de, Carlos (coord.), op. cit., pp. 45-53.
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En este contexto, es preciso mejorar los sistemas de la adminis-
tración de justicia, asegurando el ejercicio pleno de las garantías 
y de los derechos fundamentales, a pesar de que en muchos casos 
exista una privación temporal de libertad, definiéndose políticas 
y programas que garanticen una auténtica inserción social de los 
adolescentes en conflictos con la ley penal, mediante la asignación 
de recursos adecuados para su resultado eficaz.

La verdadera consideración de sujetos de pleno derecho de los 
jóvenes privados de libertad, se traduce específicamente en sus de-
rechos a un trato digno, a la integridad, a una educación de cali-
dad, a mantener relaciones de comunicación con sus familiares, a 
un sistema de salud adecuado y, en general, a la no discriminación, 
ya que el único derecho cuya limitación sufren es el de la libertad, 
y ésta no justifica que los demás derechos fundamentales les sean 
negados o restringidos. 

Frente a la tendencia general de reducir paulatinamente la edad 
penal mínima, en perjuicio de la propia infancia, y que se suscita 
ante el evidente fracaso de las medidas programadas por el pro-
pio legislador, sin que tal respuesta dé una solución eficaz a los 
problemas sociales de inseguridad y de delincuencia, son exigibles 
verdaderos programas de formación, frente a los inviables siste-
mas de reinserción basados en la represión, y que provoca que se 
configuren, cada vez más, como un factor más que contribuye a la 
perpetuación de este fenómeno complejo.

El maltrato infantil y la violencia cotidiana por la que atraviesan 
muchos niños, niñas y adolescentes en todo el mundo son factores 
que influyen negativamente y de manera determinante en el desa-
rrollo de sus destrezas y capacidades físico-mentales.

El maltrato infantil genera condiciones de inseguridad e impi-
de un correcto desarrollo en el ámbito social, reduciendo de este 
modo las posibilidades de interrelación con su entorno. Además, 
muchos niños, niñas y adolescentes desconocen que son sujetos 
de derecho porque no han contado con un proceso de formación 
sobre dicha materia. A lo anterior también debe unírsele la falta de 
interés que ha mostrado la sociedad adulta por estos temas. 
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8. La educación como entorno de progreso hacia 
la plena realización de los derechos de la infan-
cia y la adolescencia

En el ámbito de la educación, la ausencia de un sistema público y 
obligatorio, no sólo de buena calidad, sino de mínimas condiciones 
en cuanto a recursos pedagógicos, en la mayoría de países, y las ca-
rencias que se evidencian en los países más desarrollados, pone en 
evidencia la inaplicación de este derecho universal de la infancia, y 
el riesgo de exclusión de muchos niños, niñas y adolescentes en la 
mayor parte del planeta. 

Ante la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito edu-
cativo y en los medios de comunicación e información, sus efectos 
mundiales, como fenómeno globalizado, pueden suponer, si no se 
considera con la debida atención, un nuevo factor de exclusión y 
de desigualdad, aumentándose lo que ya se ha definido como la 
«brecha digital» en función de las diferencias en cuanto a la po-
sibilidad de acceso a estos recursos por parte de la ciudadanía. Su 
auge viene acompañado de un doble objetivo, en aplicación de los 
derechos de la infancia: por un lado, el de facilitar el acceso y el uso 
de toda la infancia como medio educativo y de desarrollo integral, 
tomando también en consideración a las culturas indígenas, y por 
otro lado, asegurar que en su utilización se garanticen los derechos 
de la infancia, impidiendo la difusión de contenidos contrarios a 
su aplicación.23 

Frente a los movimientos globales que pugnan por el cumpli-
miento efectivo del derecho universal a la educación, en los paí-
ses más avanzados se cuestionan las políticas educativas, ante la 
evidencia de los altos índices de fracaso escolar o, en términos 
inversos, de la constatación de un rendimiento deficiente en las 
etapas educativas obligatorias, a los que se añaden los indicados 
desajustes que se producen por el incremento del número de me-
nores inmigrados que se deben incorporar paulatinamente a las 
aulas durante el curso escolar. También en este ámbito se produ-
cen fenómenos de falta de orden o de disciplina en los centros edu-
23 Calvo García, Manuel y Guilló Jiménez, Juan (coords.), Globalización y 
derechos de la infancia y la adolescencia, Zaragoza, Save The Children, 2007.
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cativos, con la aparición de situaciones de violencia entre iguales, 
e incluso dirigida hacia los educadores, así como la constatación de 
diferencias por razón de género en cuanto al absentismo escolar de 
las adolescentes provenientes de determinadas culturas o en rela-
ción a la desigualdad de las salidas profesionales, tras el período 
formativo, en atención al género.

La educación, además de ser un derecho constitucional, como 
factor clave de desarrollo integral de la persona y de promoción del 
resto de derechos, se conecta con otros fenómenos transversales, 
como el relativo al ejercicio responsable de las libertades. 

Asimismo, la falta de una educación sexual adecuada durante la 
infancia, en todo el planeta, comporta un constatado aumento de 
embarazos y de abortos entre las adolescentes, así como un incre-
mento de enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes.

Igualmente, las carencias en torno a la educación ciudadana y 
en valores, no sólo se traduce en el señalado repunte de la violencia 
como irregular y anómalo modelo de conducta, sino en factor cla-
ve de la generación de otros fenómenos igualmente preocupantes, 
como el consumo de drogas, la delincuencia juvenil u otras situa-
ciones de exclusión social.

No cabe duda que la falta de educación está en la base de la dis-
criminación, la pobreza y el maltrato infantil, por lo que una buena 
educación podría generar un mejor desarrollo social y, en concre-
to, de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Se constata que en la actualidad la perspectiva de género 
sigue siendo una cuestión pendiente en clave de educación. En 
muchos países los gobiernos no tienen en cuenta esta cuestión y 
en otros son las propias familias las que no están suficientemente 
concienciadas.

El espacio de la escuela debe ser un espacio democrático, sin 
centralizarlo en la figura de la dirección, puesto que ello dificulta 
que niños, niñas y adolescentes tengan la posibilidad de organizar-
se, participar y formar parte de la toma de decisiones.
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9. La participación de la infancia y la adolescen-
cia en la consolidación de sus derechos: más allá 
del principio de audiencia

Aunque el derecho de participación de la infancia y la adolescen-
cia en aquellos ámbitos de su interés viene definido en la propia 
Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad es que toda-
vía se trata de un derecho carente de plena realización, aunque se 
han ido definiendo distintos modelos de participación, basados en 
buenas prácticas sobre cómo debe garantizarse la verdadera parti-
cipación infantil y juvenil.

Resulta fundamental, aunque todavía es una expectativa, que 
los niños, niñas y adolescentes sean tenidos en cuenta en los es-
pacios de representación pública, dado que aún no se les ha pro-
porcionado verdaderos espacios para que puedan participar de las 
principales decisiones políticas de su entorno.

En este contexto, debe potenciarse que todos los niños, niñas y 
adolescentes opinen, y sean realmente escuchados, respetados con 
un trato igual, con independencia de su condición física y social.

Nuestro sistema debería facilitar que todos los niños, niñas y 
adolescentes deben estar incluidos en todas las decisiones que se 
pongan en marcha y ser parte de la evaluación de los procesos de 
incidencia política y social.

Especialmente se deben crear espacios de participación demo-
crática, dinámica y reconocida a nivel local, nacional e internacio-
nal donde todos los niños, niñas y adolescentes puedan decidir 
sobre sus derechos.24 Por tanto, deben diseñarse vías de partici-
pación con herramientas y medios de comunicación que realmen-
te se adapten a sus posibilidades reales de intervención. En este 
contexto, incluso se pueden utilizar los medios de comunicación 
como mecanismos de apertura de nuevos espacios de difusión y 
discusión positiva de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

24 Annan, Kofy, Nosotros los niños y las niñas. Cumplir las promesas de la 
Cumbre Mundial a Favor de la Infancia, Nueva York, unicef, 2001.
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La premisa de este cambio, que auspicie la efectividad de este 
derecho, se facilitaría mediante la utilización de la educación como 
una herramienta indispensable para la participación y aprovechar 
este espacio para fomentar actitudes asertivas, de respeto, y de diá-
logo, primando la mediación entre pares en la gestión de los con-
flictos interpersonales, y consiguiendo así un libre desarrollo de 
la personalidad, desde la infancia, con convicciones democráticas.

En esta línea, un reto pendiente está en la promoción del aso-
ciacionismo en la infancia y la adolescencia, como medio idóneo de 
participación, resultando destacable la ausencia de apoyo institu-
cional a iniciativas asociativas de este grupo ciudadano.

10.  Marco jurídico en Cataluña: una pretendida 
ley integral, entre derechos y oportunidades de 
la infancia y la adolescencia

La elaboración de una ley general sobre derechos de la infancia y 
la adolescencia constituía una de las prioridades principales del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en aplicación de la atribu-
ción competencial que se recoge en el artículo 166.3 del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, que establece la competencia exclusiva 
de la Generalitat de Cataluña en materia de protección de menores 
y de promoción de las familias y de la infancia, y en concordancia 
con el artículo 17 del Estatuto, que recoge el derecho de todos los 
menores de edad a recibir la atención integral necesaria para el 
desarrollo de su personalidad y de su bienestar en el contexto fa-
miliar y social.

No hay que olvidar que Cataluña fue la primera Comunidad au-
tónoma que aprobó una ley sobre derechos de la infancia. A través 
de la Ley 11/1985, de 13 de junio, sobre protección de menores des-
amparados y de los que manifiestan conductas de riesgo social, se 
regularon en la misma norma, no sin ciertas críticas, situaciones 
tan distintas como la prevención de la delincuencia infantil y ju-
venil, y su tratamiento jurídico, o la tutela de los menores, cuando 
faltase la potestad de los progenitores o cuando ésta se ejerciese in-
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adecuadamente. Posteriormente, se aprobaron por el Parlamento 
de Cataluña la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de 
protección de los menores desamparados y de la adopción, y la Ley 
27/2001, de 31 de diciembre, sobre justicia juvenil, distinguiéndose 
así claramente los ámbitos de protección de menores en situación 
de desamparo, básicamente civil, y de reforma o responsabilidad 
penal de los menores infractores, en desarrollo de las funciones de 
la administración autonómica respecto de la ejecución de las me-
didas adoptadas judicialmente en este ámbito.25 

La actividad legislativa del Parlamento de Cataluña en materia 
de protección a la infancia fue muy intensa desde entonces, lo que  
provocó una superposición de normas de evidente confusión para 
los profesionales y destinatarios de este sector normativo. La cita-
da Ley 37/1991, fue reformada parcialmente por la Ley 8/1995, de 
27 de julio, de atención y protección de los menores y los adoles-
centes, que se aprobó con el objetivo de ofrecer un sistema autonó-
mico de atención a la infancia y a la adolescencia, y de protección 
de sus derechos, aunque no pudo cumplirse totalmente al perma-
necer la regulación sobre la protección de los menores en situación 
de desamparo en otra ley. Por otro lado, la Ley 39/1991, de 30 de 
diciembre, sobre la tutela e instituciones tutelares, fue derogada y 
sustituida por la Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia 
de Cataluña, al recoger esas instituciones. Posteriormente, la po-
lémica Ley 8/2002, de 27 de mayo, modificó parcialmente la Ley 
37/1991, centrándose en la regulación de la atención especial a los 
adolescentes con conductas de alto riesgo social. Asimismo, inci-
den en este ámbito las leyes catalanas 18/2003, de 4 de julio, de 
apoyo a las familias, y 12/2007, de 11 de octubre, sobre servicios 
sociales.

Ante esta situación, y sin olvidar que en el libro segundo del 
Código Civil de Cataluña, sobre persona y familia, se recoge de ma-
nera general la regulación civil de protección de menores de edad 
en situación de desamparo, la finalidad de una ley sobre derechos y 

25 Tejedor Muñoz, Lourdes y Pous de la Flor, María Paz (coords.), Legislación 
estatal y autonómica sobre la protección jurídica del menor, Madrid, unicef, 
2003.
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oportunidades de la infancia y de la adolescencia, que cristalizó en 
la Ley 14/2010, se dirigía a unificar de manera sistemática el trata-
miento legislativo de los derechos de la infancia y de la adolescen-
cia, a partir de su consideración como plenos sujetos de derecho, 
principiando con la regulación destinada a todos los niños, niñas y 
adolescentes domiciliados o que se encuentren eventualmente en 
Cataluña, sin perjuicio de las normas de conflicto que resulten apli-
cables, y seguidamente, el régimen jurídico de la protección, que 
resulta aplicable cuando los mecanismos sociales de prevención 
no han dado resultado y se han producido situaciones de riesgo o 
de desamparo a las que debe darse respuesta a través de la inter-
vención del organismo público competente, mediante la adopción 
de las correspondientes medidas de protección. En este contexto, 
resulta esencial la coordinación normativa con las previsiones del 
Código Civil de Cataluña, sobre las que se desarrollan los aspectos 
correspondientes a la intervención protectora de la administración 
pública, en cuanto a la valoración de la situación de desprotección, 
la tramitación de los procedimientos de resolución sobre las medi-
das y sus variaciones, así como los recursos que se puedan interpo-
ner contra estas resoluciones administrativas.

La Ley sobre derechos y oportunidades de la infancia y la ado-
lescencia de Cataluña, parte, en consecuencia, del esquema segui-
do en la propia Convención sobre los Derechos del Niño, conside-
rándole globalmente como titular de los derechos que le reconoce 
nuestro ordenamiento jurídico, pero teniendo en cuenta su adap-
tación a las nuevas necesidades sociales de sus destinatarios y a las 
situaciones relevantes en nuestro contexto geográfico. De hecho, 
la influencia de la estrategia europea en este ámbito conlleva un 
decidido seguimiento de las dinámicas que promueven un ma-
yor respeto hacia los derechos de la infancia y de la adolescencia, 
intensificando especialmente las actuaciones contra todo tipo de 
maltrato, a la vez que se fomenta una mayor responsabilidad social 
de los propios niños, niñas y adolescentes, por la vía de incentivar 
su participación en todos los ámbitos de su interés.26 Sin duda, el 

26 Verhellen, Eugeen (ed.), Monitoring Children’s Rights, La Haya, Brill Nijhoff 
1996.
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derecho de participación reconocido en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, desde la ciudadanía activa en paulatino desa-
rrollo a través de la edad del menor, es el más carente de aplicación 
en la actualidad, y resulta, sin embargo, el camino por el que se 
conforman las responsabilidades cívicas y sociales de la infancia y 
la adolescencia.

Como no puede ser de otro modo, la regulación vigente parte del 
principio rector del interés superior del menor, en la línea marcada 
por la Convención y recomendada por el Comité de los Derechos 
del Niño, sobre su consideración prioritaria en las relaciones fami-
liares y sobre su relevancia en todas las medidas que se adopten 
por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, por los 
Tribunales, por las autoridades administrativas o por los órganos 
legislativos, y que se ha consagrado como un principio esencial de 
nuestro sistema jurídico, principalmente en la protección de me-
nores, en las relaciones familiares y en la adopción.

La primacía del principio del interés superior del menor, tras-
ciende de la propia ley, planteándose su carácter transversal en la 
propia reformulación de conceptos, planteamientos e iniciativas, 
que se proyectan desde nuestro ordenamiento jurídico. Resulta 
precisa, y así se propone en la propia ley catalana, una evaluación 
permanente de la normativa desde la perspectiva de la preeminen-
cia del interés superior del menor. Se trata de fomentar una revi-
sión global del derecho y de las políticas desde una nueva perspec-
tiva y un nuevo paradigma, reconsiderando las normas y actuacio-
nes con mirada infantil, y en este objetivo, no cabe duda que deben 
garantizarse todos los mecanismos para que la participación de los 
propios niños, niñas y adolescentes sea real y determinante.

También, por influencia de la política europea, se pone de re-
lieve el concepto de prevención, con el objetivo de garantizar el 
máximo bienestar y calidad de vida de la población, de manera 
que cobran cada vez mayor importancia los llamados indicadores 
de riesgo, o datos que permiten detectar profesionalmente situa-
ciones que pueden derivar en consecuencias perjudiciales para los 
menores, y que son los que deben dirigir las políticas preventivas, 
con el objetivo de reducir en la medida posible esas probabilidades 
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negativas para el desarrollo integral de la personalidad del menor. 
Se trata de asumir nuestra responsabilidad social hacia el conjun-
to de la población infantil y juvenil, ofreciéndoles actuaciones que 
propicien su participación activa, que les ofrezcan oportunidades, 
lo que supone un nuevo reto para las políticas sociales y para los 
programas de intervención social en el ámbito de la infancia y la 
adolescencia.

En sede de prevención, por ejemplo, se establece una previsión 
específica respecto de la ablación o mutilación genital femenina, 
considerada un grave atentado contra la integridad física y psí-
quica de las menores, ante la existencia de indicadores o factores 
de riesgo que pongan de relieve la probabilidad de que la menor 
pueda ser víctima de estas prácticas. La mera identificación de ta-
les indicadores dan lugar a una intervención socioeducativa en su 
entorno, dirigida a que sea la propia familia de la menor la que 
decida no practicarle la ablación o mutilación genital y a ofrecer a 
la menor el apoyo necesario para evitar los daños físicos o psíqui-
cos que se pudiesen derivar, sin detrimento de derivar a la fiscalía 
o al juzgado competente el caso, a fin de que puedan adoptarse las 
medidas necesarias para impedir la consumación de este hecho 
dentro del territorio nacional o, si es preciso, prohibir la salida 
de al menor del país. Asimismo, la Generalitat de Cataluña podrá 
personarse en los procedimientos penales para perseguir extrate-
rritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina siem-
pre que las personas responsables se encuentren en el Estado es-
pañol, de conformidad con la legislación procesal.

En la propia ley catalana se recogen de manera diferenciada 
cuatro conceptos de una manera relevante: atención, protección, 
promoción y participación. Mientras que la protección resume el 
conjunto de actuaciones sociales que se originan cuando el desa-
rrollo integral del menor de edad resulta gravemente afectado, 
traduciéndose jurídicamente en la declaración de desamparo; la 
atención se refiere al conjunto de actuaciones sociales que se des-
pliegan cuando existe la probabilidad constatada de que el desa-
rrollo integral del menor podría verse afectado negativamente, re-
sultando jurídicamente en tal caso la declaración de riesgo. 
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En el modelo de protección actualmente vigente en Cataluña, la 
declaración de desamparo ya no es el único título que habilita la 
intervención protectora de la administración pública, como ocu-
rría tradicionalmente, sino que éste se reserva para los supuestos 
más graves de desprotección, cuando sea preciso separar al menor 
de edad de su núcleo familiar. Así, se distingue claramente entre 
situaciones de desamparo y situaciones de riesgo, mantenién-
dose la competencia de la Comunidad autónoma, a través de la 
Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de 
la Generalitat de Cataluña, en el primer caso y atribuyéndose a los 
entes locales la competencia para dictar las declaraciones de riesgo. 

De este modo, se define situación de riesgo como aquélla en la 
que el desarrollo y el bienestar del menor de edad se ven limitados 
o perjudicados por cualquier circunstancia personal, social o fa-
miliar, si los progenitores o guardadores no asumen o no pueden 
ejercer correctamente sus responsabilidades, sin que sea preciso 
para la protección efectiva del menor su separación de su núcleo 
familiar, ejemplificándose un listado de situaciones o indicadores 
que pueden ser de utilidad para los profesionales para evaluar y 
tomar una decisión al respecto, como son la falta o dificultad grave 
en cuanto a la adecuada atención física o psíquica al menor por sus 
progenitores que suponga un perjuicio leve para su salud; la utili-
zación del castigo que, sin constituir un episodio severo o un pa-
trón crónico de violencia, perjudique al menor en su desarrollo; las 
carencias de todo tipo que, no pudiendo ser adecuadamente com-
pensadas en el ámbito familiar, puedan producir la marginación, 
inadaptación o desamparo del menor; el absentismo escolar o la 
falta de escolarización en edad obligatoria; el conflicto abierto y 
crónico entre los progenitores, separados o no, cuando anteponen 
sus necesidades a las del menor; la incapacidad o imposibilidad de 
control, por parte de los progenitores de la conducta del menor, 
que provoque un peligro evidente de causarse daños a sí mismo 
o de perjudicar a terceros; las prácticas discriminatorias o violen-
tas por parte de los progenitores contra sus hijas que suponga un 
grave perjuicio para su bienestar o su salud, incluyéndose el riesgo 
de sufrir la mutilación genital femenina; así como cualquier otra 
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circunstancia que, de persistir, pudiese derivar en una situación de 
desamparo.

Por otro lado, el desamparo se define legalmente a partir de cri-
terios objetivos, de forma que el menor en situación de desamparo 
es aquél que carece de los elementos básicos para el desarrollo in-
tegral de su personalidad, siempre que para su protección efectiva 
sea preciso aplicar una medida que implique la separación de su 
núcleo familiar, añadiéndose también aquí una serie de indicado-
res que pueden facilitar la toma de decisiones por los profesionales 
responsables. 

Así, se consideran indicadores de desamparo: el abandono; el 
maltrato físico o psíquico, los abusos sexuales o la explotación; el 
maltrato prenatal entendido no sólo como la violencia, sino tam-
bién como la falta de cuidado sobre el propio cuerpo o la ingestión 
de drogas o sustancias psicotrópicas durante la gestación; el ejer-
cicio inadecuado de las funciones de guarda con grave peligro para 
el menor; el trastorno o la alteración psíquica o la drogodependen-
cia de los progenitores que repercuta gravemente en el desarrollo 
del menor; el suministro de drogas, estupefacientes o sustancias 
tóxicas por o con la complacencia de los progenitores al menor; 
la inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución; la des-
atención física, psíquica o emocional grave o cronificada; la vio-
lencia machista o la existencia de circunstancias que perjudiquen 
gravemente al desarrollo del menor; la falta de colaboración en la 
ejecución de medidas adoptadas por una situación de riesgo que 
pueda comportar su persistencia, cronificación o agravamiento; las 
situaciones de riesgo que por su frecuencia, evolución, persisten-
cia o agravamiento, determinen la privación, para el menor, de los 
elementos básicos del desarrollo integral de su personalidad; así 
como cualquier situación de desatención o negligencia que atente 
contra la integridad física o psíquica del menor o la existencia ob-
jetiva de otros factores que impidan su desarrollo integral.

En este contexto, se regula un procedimiento administrativo es-
pecífico, en el que se garantiza la intervención de todas las partes 
interesadas, para que puedan hacer valer sus derechos, a la vez 
que se introduce un procedimiento simplificado para los casos de 
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abandono voluntario del menor de edad o cuando los progenitores 
manifiesten su conformidad con la declaración. Asimismo, se pre-
vé la posibilidad de declarar cautelarmente el desamparo y acordar 
las medidas de protección necesarias, sin perjuicio de que el pro-
cedimiento de desamparo prosiga por sus trámites hasta la reso-
lución definitiva, en la que se ratifique, se modifique o se deje sin 
efecto esa resolución y medidas provisionales.

Con el objetivo de no prolongar las situaciones inciertas, con 
oposiciones injustificadas y a menudo extemporáneas, por parte 
de progenitores o familiares, que acaban convirtiéndose en un per-
juicio irreparable para el propio menor de edad, que ve pasar su 
infancia en centros de internamiento, la nueva regulación preten-
de limitar el plazo para oponerse judicialmente a la declaración de 
desamparo a tres meses desde la notificación, y paralelamente, se 
establece un plazo máximo de dos años desde la notificación para 
que los progenitores suspendidos de su potestad parental puedan 
solicitar que se deje sin efecto la intervención protectora acordada, 
siempre que, claro está, se haya producido un cambio sustancial en 
las circunstancias que motivaron la declaración de desamparo. No 
obstante, esta revisión no sería posible si ya se hubiese constituido 
el acogimiento preadoptivo.

Por su parte, la promoción comprende el conjunto de actuacio-
nes sociales que obedecen exclusivamente a objetivos de mejora 
social, y responden a aspiraciones colectivas, especialmente hacia 
un mayor bienestar personal y social; y la participación es, como 
se ha indicado, el presupuesto determinante de la consideración 
del menor como un ciudadano del presente. Por ello, la normativa 
catalana promueve la creación de órganos de participación para 
que los niños, niñas y adolescentes puedan participar activamente 
en la vida pública.

No obstante, en la línea de crear un marco de actuación ordenado, 
para mejorar los programas de atención, protección, promoción 
y prevención de la población infantil y juvenil, resulta esencial la 
fijación de un sistema de coordinación y cooperación interinstitu-
cional, especialmente para atender las situaciones de riesgo.
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En la ley catalana sobre derechos y oportunidades de la infancia 
y la adolescencia, se introdujo una destacada apuesta por la lu-
cha contra el maltrato infantil. Tras crearse el registro unificado de 
maltratos infantiles, se debía constituir el centro de investigación 
y estudio sobre maltratos infantiles, poniéndose especial acento en 
la especialización, formación, prevención y atención en los ámbi-
tos policial, sanitario y educativo, aunque tras un lustro de vigen-
cia de la ley, tal institución no ha sido creada. Asimismo, se pre-
tendió introducir un cambio de paradigma frente a las situaciones 
de maltrato y, siempre que sea posible, en cuanto a que se deberá 
separar al maltratador, sin detrimento de los derechos que tiene 
el menor de edad, en cuanto al uso de la vivienda familiar, y sin 
detrimento de la determinación, en su caso, de alimentos a cargo 
del maltratador. También la protección abarca la llamada victimi-
zación secundaria, en el sentido de evitar nuevos perjuicios para el 
menor de edad por el desarrollo del proceso penal consecuente, es-
pecialmente cuando es víctima de atentados contra su indemnidad 
o libertad sexual, siguiendo los últimos avances dirigidos a evitar 
la confrontación visual entre víctima y acusado.

Al respecto, reforzando la protección del menor de edad que 
ha sido víctima de tales hechos punibles, se fomenta la precons-
titución de la prueba testifical del menor de edad que evite poste-
riores declaraciones, con la debida intervención técnica, y de con-
formidad con los artículos 448 y 777 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, proponiéndose su captación por medios que permitan su 
posterior reproducción audiovisual. También resulta una novedad 
la creación y fomento de servicios especializados en la detección y 
atención del maltrato infantil, así como la previsión de prestacio-
nes económicas que ayuden a paliar los efectos sufridos y a garan-
tizar la autonomía personal del menor respecto de su maltratador.

Para dar plena efectividad al derecho de audiencia del menor, 
de acuerdo con las recomendaciones del Comité de los Derechos 
del Niño, la Recomendación 1121 de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa y las Resoluciones A3-314/91 y A3-0172/92 del 
Parlamento Europeo,27 se pretendió crear la figura del Procurador 
27 Verhellen, Eugeen, «Los derechos del niño en Europa», Infancia y Sociedad, 
núm. 15, 1992, pp. 37-60.
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de la Infancia, como órgano administrativo integrado en la enti-
dad pública competente en materia de protección de menores, de 
manera que cualquier menor tutelado por la Administración, que 
considerase que se ha impedido o dificultado su derecho a mani-
festar sus opiniones, peticiones o quejas ante el organismo tutelar, 
podía dirigirse al Procurador y éste podía hacer las recomendacio-
nes pertinentes e, incluso, proponer un cambio o modificación de la 
situación del menor de edad tutelado o de la medida de protección. 
Además, al Procurador se le asignaba legalmente la función de ase-
gurar la máxima coordinación entre todos los agentes implicados 
en la adopción de decisiones que afecten al menor, procurando su 
agilización y entendimiento. Lamentablemente, esta institución 
anunciada legalmente hace un lustro aún no se ha creado.

En cuanto a las medidas de protección, es preciso poner de re-
lieve que se ha previsto por la legislación catalana una nueva regu-
lación del acogimiento familiar, en la que, junto con el acogimiento 
simple y el permanente, se ha pretendido introducir el acogimiento 
profesional, que podría permitir que algunos menores, que, por ra-
zón de edad, situación familiar o circunstancias especiales, perma-
necen en centros de protección sin expectativas de vivir en familia, 
puedan crecer y desarrollarse bajo el cuidado de personas especia-
lizadas que les proporcionen un entorno familiar y desinstituciona-
lizado. No obstante, su existencia aún debe calificarse de potencial 
y de una expectativa pendiente de concreción práctica y real. 

Aunque la persona menor de edad, es considerada la que tiene 
menos de dieciocho años, con la distinción que formula la propia 
ley catalana entre niño o niña, por debajo de doce años de edad, 
y adolescente, entre doce y dieciocho años de edad, se presenta 
como un doble reto legislativo la idea de concretar medidas adap-
tadas a cada franja de edad, y la de no extinguir tajantemente la in-
tervención protectora sobre los adolescentes tutelados ex lege por 
el hecho de que lleguen a la mayoría de edad, para lo que se prevé 
que el ya mayor de edad pueda acogerse voluntariamente y ser be-
neficiario de medidas asistenciales sujetas a un plan de trabajo, 
hasta los veintiún años, que coadyuven a su proceso hacia su plena 
integración o inclusión social a la vida adulta.
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Finalmente, la ley catalana también da respuesta a las remi-
siones de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsa-
bilidad penal del menor, en cuanto a las normas civiles de pro-
tección, y en este ámbito, se concretan las actuaciones que debe 
cumplir la entidad pública competente en materia de protección 
de menores, en cuanto a la realización de un estudio psicológico 
y educativo en relación al entorno familiar y social del menor, a 
partir de las circunstancias que consten en el testimonio remitido 
por el Ministerio Fiscal, la determinación de si concurre o no una 
situación que constituya una situación de riesgo o desamparo, y 
la emisión del correspondiente informe con la propuesta de inter-
vención de los servicios sociales básicos o de la entidad pública de 
protección de menores. Todo ello, sin olvidar la regulación de un 
completo régimen sancionador, que incluye las correspondientes 
infracciones, sanciones y el procedimiento aplicable, la propues-
ta legislativa reconoce la evaluación como un principio rector, no 
sólo entre las instituciones y profesionales partícipes, que ayude 
a mejorar la eficacia, la eficiencia y la efectividad de las políticas e 
intervenciones sociales en beneficio de los menores y de sus dere-
chos, mediante un diseño de evaluación de resultados. 

La propia ley, debe ser objeto de evaluación periódica, en cuanto 
a su impacto, y en la actualidad se cumple el primer período en el 
que debería concretarse qué aspectos se han desarrollado y cuál ha 
sido su incidencia sobre el bienestar de la infancia y la adolescen-
cia de Cataluña, lo que sólo debería poderse analizar por una insti-
tución totalmente independiente de la administración pública.

11. La modificación del sistema estatal de protec-
ción a la infancia y la adolescencia

De conformidad con el artículo 39 de la Constitución, los poderes 
públicos vienen obligados, no sólo a asegurar la protección social, 
económica y jurídica de la familia, sino también, y especialmente, 
la de los menores de edad, en consonancia con los acuerdos inter-
nacionales ratificados por el Estado español. 
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La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, que supuso la incorporación al sistema jurídico espa-
ñol de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(Alonso, 1997), se ha visto superada por los cambios sociales que 
inciden en la situación de las personas menores de edad, y que de-
mandan nuevas respuestas a nuevas necesidades emergentes.

El desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, 
recogidos en la Constitución, se reserva a Ley orgánica y, por tanto, 
a la competencia exclusiva del Estado a través del poder legislativo 
conferido a las Cortes Generales, y con base en esta atribución se 
ha elaborado durante la presente legislatura, una modificación nor-
mativa de calado, operada en julio de 2015, que incide sobre la refe-
rida Ley Orgánica1/1995, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor; sobre la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; 
sobre la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; sobre 
la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, de Derechos y Libertades 
de los Extranjeros en España y su integración social; y sobre la Ley 
orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género.

El principio del interés superior del menor, consolidado a par-
tir de la Convención sobre los Derechos del Niño, se ve reforzado 
mediante su interpretación jurisprudencial y las recomendaciones 
del Comité de los Derechos del Niño a través de su Observación 
General número 14, de 29 de mayo de 2013, desde una triple con-
sideración en la que se intenta delimitar su tradicional configura-
ción de concepto jurídico indeterminado: en primer lugar, como 
derecho subjetivo de toda persona menor de edad a la evaluación 
de su mejor interés frente a otros intereses que deban ponderarse; 
en segundo lugar, como principio general interpretativo a la hora 
de aplicar una norma jurídica, debiendo decantarse el aplicador 
por la opción que resulte más ajustada a los intereses de la persona 
menor de edad; y en tercer lugar, como norma de procedimiento, 
al efecto de que se garantice efectivamente el respeto efectivo de 
los derechos de la persona menor de edad, teniendo presente el 
libre desarrollo de su personalidad.
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Uno de los sectores de mayor riesgo de exclusión es el de la in-
fancia en situación de discapacidad, por lo que, en concordancia 
con la Convención de Derechos de las personas con discapacidad 
de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España el día 30 de 
marzo de 2007, se siguen introduciendo cambios terminológicos 
—como la sustitución de «deficiencia» por «discapacidad»— en un 
camino, todavía pendiente, de respeto efectivo y reconocimiento 
de derechos, en clave de igualdad, frente a la diversidad funcional 
en la infancia y la adolescencia.

Concretamente, se establece la prohibición de cualquier tipo de 
discriminación en el ejercicio del derecho de toda persona menor 
de edad a ser oída y escuchada, por razón de su discapacidad, tanto 
en el ámbito familiar, como en cualquier procedimiento adminis-
trativo, judicial o de mediación en el que se encuentre directamen-
te implicada, en consonancia con la Observación número 12, de 12 
de junio de 2009, del Comité de Derechos del Niño, que también 
ha supuesto una reforma terminológica, al sustituirse el suficiente 
«juicio» por el concepto de la «madurez» de la persona menor de 
edad en aras de atender al principio de audiencia.

La reforma estatal muestra también cierta preocupación por el 
derecho de participación, al considerar la necesidad de facilitar a 
las personas menores de edad el acceso a mecanismos adecuados y 
adaptados a sus necesidades, a la hora de plantear sus quejas, por 
ejemplo, ante la Defensoría del Pueblo o instituciones equivalen-
tes, y al apuntar, como concreción del derecho a la tutela judicial 
efectiva, que se establece en el artículo 24 de la Constitución, la 
posibilidad de que las personas menores de edad puedan solicitar 
asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial. No obs-
tante, tal pretensión precisa de un desarrollo reglamentario ade-
cuado que garantice, efectivamente, el conocimiento efectivo de tal 
derecho para que pueda ejercitarse adecuadamente y de manera 
responsable por sus titulares.

Una de las novedades legislativas, en el ámbito estatal, es la 
regulación del ingreso de menores «con problemas de conducta» 
en centros de protección específicos, en los que se prevé, incluso, 
aunque como último recurso, el uso de medidas de seguridad y 
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de restricción de libertades o derechos fundamentales, como la ley 
expresamente reconoce. 

Ésta es una de las reformas más preocupantes de la nueva legis-
lación, que promueve una estigmatización y una atribución a los 
propios menores de edad de las «situaciones muy conflictivas de-
rivadas de problemas de comportamiento agresivo, inadaptación 
familiar, situaciones de violencia filioparental y graves dificultades 
para ejercer la responsabilidad parental» por parte de sus proge-
nitores, a los que se presenta como víctimas, en una regulación 
claramente adultocéntrica que no se cuestiona la causa, sino que 
culpabiliza al propio menor de edad de la situación en la que se 
encuentra.

Además, ya que expresamente se reconoce que el ingreso de es-
tos «menores conflictivos» en centros especializados, puede incidir 
—negativamente, por supuesto— en sus derechos fundamentales, 
se anuncia una normativa en la que se determinen los límites de la 
intervención, y se regulen, entre otras medidas «de seguridad», la 
contención, el aislamiento o los registros personales y materiales, 
así como la administración de medicamentos, el régimen de visi-
tas, los permisos de salida o sus comunicaciones.

A partir de tales restricciones legales, la propia ley intenta jus-
tificar que «estos centros nunca podrán concebirse como instru-
mentos de defensa social frente a menores conflictivos» o «con 
problemas de conducta», sino que deben proporcionarles un mar-
co adecuado para la educación, «la normalización de su conducta» 
y el libre y armónico desarrollo de su personalidad, con la idea de 
proporcionarles un contexto más estructurado socio-educativo y 
psicoterapéutico, a través de un programa específico, tratando el 
«problema» desde un enfoque positivo y de oportunidades.

También la reforma procesal, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
que se introduce a través de la incorporación de un nuevo artículo 
778 bis, va en la línea de incorporar un procedimiento sumario, 
«ágil, sencillo y detallado», para que especialmente la entidad pú-
blica protectora, o el Ministerio Fiscal, puedan obtener una autori-
zación judicial, a través del Juzgado de Primera Instancia (civil) del 
domicilio de la entidad pública, para el ingreso de un menor de edad 
en un «centro de protección específico de menores con problemas 
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de conducta», con la finalidad expresamente anunciada «de legi-
timar las restricciones a su libertad y derechos fundamentales que 
la medida pueda comportar». En casos de «urgencia», el ingreso 
podrá ser ratificado judicialmente con posterioridad, con la opor-
tuna intervención del Ministerio Fiscal y del propio menor de edad.

En esa misma línea, también se introduce un nuevo artículo 778 
ter en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la correspondiente reforma 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se establece un 
procedimiento especial para resolver, por ese mismo Juzgado, las 
solicitudes de entrada en un domicilio en ejecución de «resolucio-
nes administrativas» de protección de menores, y con el que se 
intenta superar el límite existente que hasta ahora constituía «el 
derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio» consagrado 
en el artículo 18.2 de la Constitución, como la propia ley reconoce.

La reforma que se introduce respecto de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, reside en la previsión expresa de 
protección de aquellas personas extranjeras en situación irregular 
y sus hijos, que hayan sido víctima de trata de seres humanos.

Finalmente, se reforma la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, para incluir, —además de una mejora terminológica del 
«régimen de visitas», que se sustituye por el de «estancias o for-
mas de relacionarse o comunicarse con los menores»—, de una vez 
por todas, la consideración de víctimas de violencia sexista a las 
personas menores de edad expuestas a esta forma de violencia por 
parte de sus progenitores, al afectarles en un triple sentido: en pri-
mer lugar, condicionando su bienestar y su desarrollo; en segundo 
lugar, generándoles problemas de salud; y en tercer lugar, favo-
reciendo la transmisión intergeneracional de conductas violentas 
sobre la mujer por parte de sus parejas.

El gran escollo de esta reforma, introducida por ley orgánica, se 
encuentra en la disposición final quinta, que expresamente esta-
blece que «las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer 
incremento de gasto público», por lo que, igual que ocurrió con la 
ley catalana 14/2010, sobre derechos y oportunidades de la infan-
cia y la adolescencia, su aprobación consensuada por el poder le-
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gislativo, y presentada como un avance en el derecho de la infancia 
y la adolescencia, no deja de ser un gesto simbólico, programático 
y estéril, que refleja, sin duda, el verdadero desinterés que existe 
por el bienestar de la infancia y por la atención real y efectiva de sus 
necesidades, porque un diseño de medidas sin vinculación presu-
puestaria, en este ámbito, supone la inaplicación reconocida de la 
normativa legal que introduce avances imposibles de materializar. 
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CONSOLIDACIÓN DE LA JUSTICIA LOCAL EN 
MÉXICO: CONDICIÓN IRREMPLAZABLE PARA 

LOGRAR PAZ Y BIENESTAR SOCIAL EN EL MARCO 
DEL ESTADO DE DERECHO1

José Antonio García Becerra*

1. Introducción

Tal como se contempla en la Estrategia Nacional de Seguridad para 
el período 2018-2024,2 del Gobierno de México, la «seguridad de la 
gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la 
existencia del poder público: el pacto básico entre éste y la pobla-
ción consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades 
constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la 
vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos», para lo 
cual las autoridades están dotadas de una serie de facultades, ins-
trumentos legales y organismos para la procuración e impartición 
de justicia y el uso exclusivo de la fuerza pública. 

Por ello, se postula en el precitado documento, cuando «las ins-
tituciones son incapaces de utilizar adecuadamente tales potesta-
des y herramientas y fallan en su responsabilidad de preservar la 

* Doctor en Derecho y Magistrado Décimo Propietario del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa.
1 Una primera versión de este trabajo sirvió de base para la Ponencia presentada 
por el autor en el Foro Estatal de Consulta Ciudadana para el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2014, en el Panel Eje General 1. Justicia y Estado de Derecho, 
organizado por el Gobierno de la República, celebrado en Mazatlán, Sinaloa, el 
19 de marzo de 2019.
2 Véase: Gobierno de México, Estrategia Nacional de Seguridad Pública 
2018-2024, Gobierno de México, pp. 5-11, consultada en https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/434517/Estrategia_Seguridad-ilovepdf-com-
pressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed__1_.pdf. Marzo de 2019.
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vida, la integridad y la propiedad de las personas y las poblacio-
nes, entra en crisis su primera razón de ser. Se debilita el acuerdo 
que articula las instituciones a la sociedad, se degrada la calidad de 
vida y se pone en peligro la existencia misma del Estado».

Como se expresa en la referida Estrategia, es objetivo central del 
actual Gobierno de la República «hacer realidad estos propósitos 
y cumplir con la Justa exigencia social de vivir en un país pacífico, 
seguro, sujeto al Imperio de la legalidad y arbitrado por la justicia». 

Para ello se parte de un enfoque integral y transversal del com-
bate a la inseguridad, la impunidad y la corrupción, postulando 
como vértice «una certeza: que así como la inseguridad y la violen-
cia hacen imposible la consecución del bienestar, la paz social no 
puede conseguirse sin bienestar y sin justicia». 

Cabe recordar con Naciones Unidas que «apoyar cambios que 
tienen como consecuencia mejorar la vida de las personas, median-
te la adhesión al principio de igualdad ante la ley y la consecución 
de la justicia, fortalecen el Estado de derecho», y que «la igualdad 
ante la ley como medio de asegurar el derecho de las personas a 
vivir sin temor y libres de miseria es la forma de protección más 
duradera».3

Esto es, el Estado de derecho requiere como esencia el que las 
acciones de todas las autoridades no sólo estén sujetas al imperio 
de la Ley, sino que estén orientadas a la efectividad de los derechos 
civiles, sociales, económicos y culturales fundamentales de toda 
persona, para garantizarle una vida digna, con bienestar.

En esta tarea, la función jurisdiccional, como instancia solucio-
nadora de los conflictos a través del Derecho, tiene una participa-
ción fundamental.

3 Véase: Asamblea General de Naciones Unidas, Fortalecimiento y coordina-
ción de las actividades de las Naciones Unidas orientadas a la promoción 
del Estado de derecho. Informe del Secretario General, Asamblea General de 
Naciones Unidas, A/63/226, de 6 de agosto de 2008, p. 4.
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2. Poder Judicial, Justicia y Estado de derecho

En el Estado de derecho de hoy,4 lo mejor del pensamiento jurídico 
entiende que la Jurisdicción es «garantía de la libertad, resguardo 
de la dignidad del hombre, seguridad de la justicia, protección de 
los derechos e instrumento de la paz social», como bien afirma Pie-
ro Calamandrei. 

En el Estado constitucional de derecho, el Poder Judicial cons-
tituye el baluarte de la seguridad jurídica de los ciudadanos. Este 
modelo de Estado presupone un Poder Judicial fuerte, profesiona-
lizado, independiente e imparcial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos5 [Comisión 
Interamericana] ha sostenido que el Estado de derecho en una 
sociedad democrática depende, en gran medida, de la acción del 
Poder Judicial. Por ello, se postula que la consolidación del mo-
delo de Estado de derecho requiere de poderes judiciales fuertes e 
independientes.

El Poder Judicial está vinculado a una función de gobierno ca-
racterística, que es la de juzgar y custodiar la eficacia de la ley; cu-
yos cometidos específicos de pacificación, seguridad, certidumbre 
y tolerancia, deben ser desarrollados con la mayor extensión y pre-
cisión racionalmente posibles.

En este contexto, resulta oportuno recordar que en un Estado 
de derecho justo, una condición indispensable para el desarrollo 
socioeconómico integral de la comunidad lo es el contar con ins-
tituciones que protejan los derechos esenciales de los ciudadanos. 
Actualmente se acepta por la mejor doctrina que el Estado de dere-
cho es una condición necesaria para lograr el desarrollo económico 
sostenido y redistributivo, generador de bienestar colectivo.
4 Que responde al modelo que también se le denomina, más generalmente, 
Estado social y democrático de derecho; más recientemente Estado constitucio-
nal de derecho.
5 Véase: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Garantías para la 
Independencia de las y los Operadores de Justicia. Hacia el Fortalecimiento 
del Acceso a la Justicia y el Estado de Derecho en las Américas, Informe oea/
Ser.L/V/II. Doc. 44, aprobado el 5 diciembre 2013, p. 11. Consultable en https://
www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf.
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En cualquier sociedad, para la vigencia y efectividad de los de-
rechos fundamentales, es esencial la existencia de Instituciones 
fuertes y el cumplimiento de las reglas jurídicas por todos, orienta-
dos hacia la consolidación de una sociedad más justa basada en la 
igualdad sustancial ante la ley.

La preservación de la vida, la familia, las pertenencias y la inte-
gridad de las personas son elementos fundamentales para mante-
ner un orden social en el que los seres humanos puedan prosperar. 
Para esto es menester contener la violencia y combatir la corrup-
ción y la impunidad.

Como lo ha sostenido Naciones Unidas, «justicia, paz y demo-
cracia no son objetivos mutuamente excluyentes sino más bien im-
perativos que se refuerzan uno al otro»6, en el marco del Estado de 
derecho.

Para este propósito, creo conveniente retomar la conceptualiza-
ción que de «Estado de derecho» y de «justicia» ha llegado a con-
formar la Organización de Naciones Unidas (onu), para a partir de 
ella delimitar de lo que hablamos.

Para Naciones Unidas, el concepto de «Estado de derecho» se 
«refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, 
instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio 
Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan pública-
mente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, 
además de ser compatibles con las normas y los principios inter-
nacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten 
medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de 
la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equi-
dad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación 
en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y trans-
parencia procesal y legal».7

6 Véase: Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, El Estado 
de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido 
conflictos. Informe del Secretario General, Consejo de Seguridad de la Organi-
zación de Naciones Unidas, S/2004/616, de 3 de agosto de 2004, p. 1.
7 Véase: Asamblea General de Naciones Unidas, En aras de la justicia: un 
programa de acción para reforzar el estado de derecho en los planos nacional 
e internacional. Informe del Secretario General, Asamblea General de Nacio-
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En tanto que la «justicia», «es un ideal de responsabilidad y 
equidad en la protección y reclamación de los derechos y la pre-
vención y el castigo de las infracciones. La justicia implica tener 
en cuenta los derechos del acusado, los intereses de las víctimas 
y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Se trata de un con-
cepto arraigado en todas las culturas y tradiciones nacionales y, a 
pesar de que su administración normalmente implica la existencia 
de mecanismos judiciales de carácter oficial, los métodos tradicio-
nales de solución de controversias son igualmente pertinentes. La 
comunidad internacional ha venido colaborando durante más de 
medio siglo para estructurar en forma colectiva los requisitos sus-
tantivos y procesales de la administración de justicia».8 

Atendiendo la autorizada metodología del organismo interna-
cional World Justice Project, los cuatro principios que definen el 
Estado de derecho son:

1) «Rendición de cuentas y responsabilidad»: El gobierno y sus 
funcionarios así como los individuos y entidades privadas están 
restringidos por la ley.

2) «Leyes justas»: Las leyes son claras, públicas, estables y justas; 
son aplicadas equitativamente y protegen los derechos funda-
mentales, incluyendo la seguridad de los individuos y la propie-
dad. 

3) «Gobierno abierto»: Los procesos mediante los cuales se pro-
mulgan, administran y aplican las leyes son accesibles, justos y 
eficientes. 

4) «Impartición de justicia accesible e imparcial»: La justicia es 
aplicada en tiempo por representantes éticos, competentes, in-
dependientes y neutrales. En la impartición de justicia, existen 
suficientes representantes, cuentan con los recursos adecuados 
y reflejan la composición de las comunidades a las que sirven.9

nes Unidas, A/66/749, de 16 de marzo de 2012, p. 2.
8 Véase: Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, El Estado 
de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido 
conflictos. Informe del Secretario General, Consejo de Seguridad de la Organi-
zación de Naciones Unidas, S/2004/616, op. cit., p. 5.
9 Véase: World Justice Project, What is the Rule of Law, World Justice Project, 
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En este perspectiva, para contar con un Estado de derecho que 
proteja los derechos esenciales y la dignidad de toda persona y 
mantenga el orden social necesario para la vida en sociedad, es 
preciso contar con un Poder Judicial consolidado que garantice un 
sistema de justicia que sea accesible, cercano, eficiente, imparcial 
e independiente, prestando atención a todas sus instituciones in-
terdependientes.

Una visión integral de la justicia implica atender todos los fac-
tores e instituciones interrelacionadas que inciden, valorando la 
interdependencia existente entre ellas. En nuestro país, esta visión 
deberá incluir un trípode indisoluble, como lo son las instituciones 
encargadas: a) de la seguridad pública; b) la procuración de justi-
cia; y, c) las de impartición o administración de justicia.

Tarea de consolidación de la justicia, que para llevarla a cabo, 
conforme a la experiencia comparada de los órganos de Naciones 
Unidas «es preciso prestar atención a múltiples deficiencias, en-
tre ellas las relativas a la falta de voluntad política para introducir 
reformas, de independencia institucional en la administración de 
justicia, de capacidad técnica en el país, de recursos materiales y 
financieros, de confianza de los ciudadanos en el gobierno, de res-
peto de los derechos humanos por los poderes públicos y, más en 
general, de paz y de seguridad».10

consultado en https://worldjusticeproject.org/about-us/overview/what-rule-
law, enero de 2019. El texto en inglés es el siguiente: «The Four Universal 
Principles. The rule of law is a framework of laws and institutions that embodies 
four universal principles: 1. Accountability. The government as well as private 
actors are accountable under the law; 2. Just Laws. The laws are clear, publicized, 
stable, and just; are applied evenly; and protect fundamental rights, including 
the security of persons, contract and property rights, and certain core human 
rights; 3. Open Government. The processes by which the laws are enacted, 
administered, and enforced are accessible, fair, and efficient; y, 4. Accessible & 
Impartial Dispute Resolution. Justice is delivered timely by competent, ethical, 
and independent representatives and neutrals who are accessible, have adequate 
resources, and reflect the makeup of the communities they serve».
10 Véase: Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, El 
Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han 
sufrido conflictos. Informe del Secretario General, Consejo de Seguridad de la 
Organización de Naciones Unidas, S/2004/616, op. cit., p. 4.
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Estando conscientes que las estrategias relativas al fortaleci-
miento y consolidación del Estado de derecho y la justicia, para 
ser eficaces, deben ser integrales, dando participación a todas las 
instituciones del sector de la justicia, tanto oficiales como no ofi-
ciales, en el desarrollo y la aplicación de un plan estratégico para 
el sector.

Para la Comisión Interamericana, la «vigencia de los derechos 
y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico 
e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de 
los gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo 
control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del 
poder público».11

Para dicha Comisión, «las Juezas y los Jueces son los principa-
les actores para lograr la protección judicial de los derechos huma-
nos en un Estado democrático, así como del debido proceso que 
debe observarse cuando el Estado puede establecer una sanción. 
Las Juezas y los Jueces fungen en un sistema democrático como 
contralores de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad 
de los actos de otros poderes del Estado y funcionarios del Esta-
do en general, así como impartidores de justicia en relación con 
las controversias generadas por actos de particulares que puedan 
afectar los derechos de las personas».12

Por ello, el Poder Judicial de un Estado de derecho, para el cabal 
cumplimiento de sus funciones, conforme a parámetros interna-
cionales de integridad judicial, requiere de garantías instituciona-
les que preserven su capacidad de resolver los asuntos que conozca 
con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con 
el Derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, pre-
siones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indi-
rectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.13 
11 Véase: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Garantías…, op. cit., 
p. 1.
12 Ibídem, pp. 6-7.
13 Tal como lo establecen los Principios Básicos Relativos a la Independencia 
de la Judicatura, adoptados por la Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas, Resoluciones 40/32, del 29 de noviembre de 1985 y 40/146, 
del 13 de diciembre de 1985; así como Los Principios de Bangalore sobre la 
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Para este cometido, el Poder Judicial deberá contar con un pre-
supuesto adecuado, que le permita contar con recursos humanos 
y materiales suficientes para el buen desempeño, cuyo monto esté 
vinculado a un porcentaje del presupuesto total del Estado previs-
to a nivel constitucional, el cual, conforme a experiencias interna-
cionales fluctúa entre el dos y el seis por ciento.14  

En base a los mayúsculos retos a enfrentar, los grandes obstácu-
los a remontar, la implementación indispensable de mecanismos 
de mejora continua de la función judicial, la incorporación plena al 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el acer-
camiento de la justicia a los sectores vulnerables, la capacitación 
especializada y el volumen de asuntos jurisdiccionales a resolver 
con prontitud, completud y calidad jurídica, atendiendo las expe-
riencias comparadas, creo que se requiere al menos fijar un monto 
de recursos financieros no menor al 3.5% tres y medio por ciento 
del presupuesto total de la Entidad Federativa.

Con ello, se estaría en condiciones económicas de contar con un 
Poder Judicial local integrado con un número suficiente de Juezas 
y Jueces de carrera, con perfil deseable, profesionales, cuyo nom-
bramiento obedezca a capacidad y méritos y se realice mediante 
procedimientos transparentes de concursos públicos de oposición, 
que sólo pueda ser separado de su cargo por incapacidad física 
para ejercerlo o por incurrir en causal de responsabilidad, respe-

Conducta Judicial, aprobados en la Reunión en Mesa Redonda de Presidentes 
de Tribunales Superiores celebrada en el Palacio de la Paz de La Haya, Países 
Bajos, el 25 y 26 de noviembre de 2002.
14 En Venezuela, Guatemala y Panamá se prevé el 2%; en Dominicana el 2.6%; en 
Paraguay y Honduras el 3%; en Nicaragua el 4%; en El Salvador y Costa Rica el 
6%. En México, existe una Iniciativa de los Senadores Rubén Rocha Moya, Olga 
Sánchez Cordero Dávila, Ricardo Monreal Ávila, Martí Batres Guadarrama, 
Imelda Castro Castro y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Morena, en el que se propone el 2%. Véase, entre otros: crees, El 
Presupuesto del Poder Judicial, Santo Domingo, República Dominicana, Centro 
Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (crees), 2016; Popkin, Marga-
ret, Iniciativas para mejorar la Independencia Judicial en América Latina: 
una perspectiva comparativa, Fundación para el Debido Proceso Legal, en 
http://www.dplf.org/sites/default/files/1184345829.pdf.



Aequitas

61

tando los principios del debido proceso, sujetos a un régimen dis-
ciplinario que les obligue a rendir cuentas de su desempeño, con 
el derecho y la obligación de recibir una capacitación permanen-
te, actualizada y de calidad, en una Escuela Judicial especializada 
perteneciente al propio Poder Judicial, con acceso a promociones 
a cargos superiores con base en su desempeño, capacitación y mé-
ritos y con derecho a un haber de retiro adecuado.

3. Obstáculos para la vigencia efectiva del Estado 
de derecho y la prevalencia de la justicia

En México existen múltiples condiciones que obstaculizan la vi-
gencia efectiva del Estado de derecho. Los índices de percepción 
respecto de la inseguridad, la corrupción y la impunidad son preo-
cupantes por su gran magnitud.

Conforme al Índice de Percepción de la Corrupción 2018 (ipc-
2018), que publica la organización Transparencia Internacional, 
nuestro país obtuvo 28 puntos en dicho Índice, descendido en la 
puntuación obtenida respecto del informe anterior, lo cual signifi-
ca que los mexicanos perciben un incremento de la corrupción en 
el sector público del país. Esta disminución en la puntuación ob-
tenida, que ha mantenido una caída en los últimos cinco años, ha 
implicado que su posición respecto al resto de los países empeore, 
colocándolo en el lugar 138 de los 180 evaluados.15

Para medir lo drástico de la caída constante de México en di-
cho Índice desde que empezó a publicarse, tenemos que en 1995 
estuvo colocado en la posición 32, mientras en 2017 lo fue en el 
puesto 135.16

15 Véase: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2018, 
Executive Summary, Transparency International, 2019, p. 3; Transparencia 
Mexicana, Ni prevención eficaz, ni justicia efectiva en las acciones antico-
rrupción de México: Transparencia Mexicana. Consultado en: https://www.
tm.org.mx/ipc2018/, Marzo de 2019.
16 Véase: Expansion.com/Datosmacro.com, Índice de Percepción de la 
Corrupción 2018. Crece la percepción de corrupción entre los mexicanos, 
consultado en https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-percep-
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Por su parte, en el Índice Global de Impunidad igi-mex 2018,17 
publicado por la Universidad de las Américas Puebla (udlap), el 
indicador de impunidad en México aumentó tanto en el ámbito 
global como en el de los Estados de la República. A nivel mundial, 
México ocupó el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (igi-
2017) con 69.21 puntos, en tanto que  Croacia es el país con el menor 
índice con 36.01 y Filipinas tiene el puntaje más elevado con 75.6. 
A nivel regional, México encabeza la lista de países del continente 
americano con el más alto índice de impunidad. Tomando en cuenta 
a las 32 entidades federativas de nuestro país, el promedio nacional 
del Índice de Impunidad (igi-mex 2018) aumentó a 69.84 puntos, 
en comparación con la última medición de 2016 que fue de 67.42.

A nivel de las entidades federativas, el estudio antes referido 
refiere que éstas tienen debilidades estructurales que son caldo 
propicio de cultivo para prohijar la impunidad. Entre dichas debi-
lidades está el que México tiene cuatro veces menos Jueces y Ma-
gistrados que el resto del mundo: 3.9 frente a 16 por cada cien mil 
habitantes. El país se encuentra en esta situación por el déficit que 
presentan dichas instituciones tanto en las entidades federativas 
como en el ámbito federal. Sin dejar de observar que en el extremo 
existen 12 de las 32 entidades en las cuales se tiene un número in-
ferior al promedio nacional de Jueces y Magistrados para atender 
a su población, incluso uno de ellos con un diminuto 1.5. 

Ello trae como consecuencia que existe una evidente saturación 
del sistema de justicia y que incluso empieza, en algunas entida-
des, a colapsarse. Un indicador que lo demuestra, es el de las cau-
sas penales en primera instancia entre número de Jueces. En el 
entendido que el incremento de la carga de trabajo de los imparti-
dores de justicia puede generar incentivos perversos de impunidad 
procesal y corrupción.

La carga excesiva de trabajo de los órganos jurisdicciona-
les se evidencia cuando se tiene en consideración que conforme 

cion-corrupcion/mexico, Marzo de 2019.
17 Véase: Universidad de las Américas Puebla, Índice Global de Impunidad 2018. 
La impunidad subnacional en México y sus dimensiones igi-mex 2018, México, 
Fundación de la udlp, 2018.
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al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2018,18 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), al cierre de 
2017, en los Juzgados de primera instancia locales se iniciaron 
2,008,661 asuntos jurisdiccionales nuevos en todas las materias 
de su competencia, los cuales fueron atendidos por 4,038 Jueces, 
lo que nos indica que cada Juez atendió en promedio 497 asuntos 
de nuevo ingreso. 

Dicho Censo refleja que del total de asuntos iniciados se con-
cluyeron únicamente 1,317,371, esto es sólo el 65.58%, quedando 
pendientes de resolver al cierre del año 690,930 asuntos, esto es el 
34.42%, los que aunados a los pendientes de años anteriores die-
ron un total de 2,330,248 asuntos por resolver —el 116% de los 
ingresados—. 

Diseccionando por materias el total de asuntos iniciados, se tie-
ne que el 40.6%, esto es más de 815,000, fue en materia familiar; 
el 30.2%, más de 600,000, en materia civil; 20.9%, casi 420,000, 
en materia mercantil; el 6.9%, más de 138,000, en materia penal; 
y 1.1%, más de 22,000 en otras materias —entre ellas 0.3%, más de 
6,000, en justicia para adolescentes—.

Lo anterior debe ser tema de atención, pues de no fortalecerse 
la infraestructura de los Poderes Judiciales Locales, incrementan-
do progresiva y sustantivamente el número de Jueces de primera 
instancia, el personal de apoyo y la infraestructura necesarios, aún 
en el escenario poco probable de que el número de asuntos nuevos 
no aumentara, con la actual cantidad de Juzgadores se estarían 
acumulando casi 700,000 asuntos al rezago, lo cual proyectado 
a cinco años equivaldría a 3,500,000 que aunados, a los actua-
les 2,330,248 pendientes, nos daría un total de más de 5,800,000 
asuntos radicados y no resueltos en los Juzgados de primera ins-
tancia de las entidades federativas para el 2022. 

Lo cual se convertiría en un lastre insalvable, generador de impu-
nidad y corrupción, haciendo nugatorio el derecho de acceso a una 
justicia profesional, imparcial, pronta, expedita, completa y gratui-

18 Véase: Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Censo Nacional de 
Impartición de Justicia Estatal 2018. Presentación de Resultados Generales, 
26 de octubre de 2018, Actualización 29 de enero de 2019.
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ta como lo mandatan tanto nuestra Constitución General como el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 
Americana de Derechos, del cual es titular toda persona.

Profundizando con ello el riesgo que la insatisfacción ciudada-
na con las instituciones conduzca a la desesperación y al uso de la 
violencia para «hacer justicia» de propia mano, lo que conduciría 
a una vorágine de polarización y el quebrantamiento del Estado 
de derecho, el cual representa el único instrumento legítimo para 
proteger los derechos civiles y sociales fundamentales, cuya efecti-
vidad y observancia es la ruta civilizada hacia la paz, la justicia y el 
desarrollo económico incluyente y redistributivo.

También en el invocado estudio de la udlap, se concluye que un 
factor que incide en el alto índice de impunidad lo es que el «homi-
cidio no se castiga en México», ello atendiendo que el «porcentaje 
de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones 
previas bajó de 27.5% a 17.09%. La disminución de casi diez pun-
tos porcentuales de este indicador es resultado de los problemas 
estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel es-
tatal: las entidades no tienen agencias de investigación profesiona-
les, independientes y con capacidades suficientes para atender el 
delito de homicidio».

En los «resultados negativos en materia de impunidad», el Es-
tudio de la udlap da cuenta que la «cifra negra», es decir los de-
litos no denunciados, se mantiene en un nivel muy alto e incluso 
aumentó casi un punto porcentual en dos años al pasar de 92.8% 
a 93.7% (envipe, inegi19). Esto confirma que los mexicanos siguen 
sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para 
denunciar los delitos de los cuales fueron víctimas.

Asimismo, que existe un deterioro de la infraestructura y capa-
cidad humana de los ministerios públicos estatales, frente al au-
mento de los delitos y de la población en el país. Cuatro indicado-
res así lo muestran: el número de agencias para atención es de tan 
sólo 3.53 agencias por cada cien mil habitantes; el personal de los 
ministerios públicos cayó de 33.9 a 31.19, y el número de agentes 

19 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(envipe), del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (inegi). 
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pasó de 7.6 a 6.27, ambos por cada cien mil habitantes. También 
descendió la tasa de agentes para la atención de los delitos: por 
cada mil delitos registrados, la proporción de agentes pasó de 5.31 
a 4.97.

Ello en un momento crucial en el cual los delitos, de alto impacto 
y de bajo impacto, muestran un incremento. En efecto, conforme 
al Reporte de la Incidencia Delictiva del Fuero Común 201820 del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
en dicho año se denunciaron un total de 1,710,834 delitos cuyo co-
nocimiento corresponde a las autoridades locales de procuración y 
administración de justicia. 

Entre dichos ilícitos destaca que se registraron 216,135 delitos 
contra la vida y la integridad corporal, de ellos 40,115 fueron ho-
micidios —la cifra más alta desde que se llevan estas estadísticas: 
26,376 dolosos y 13,739 culposos—; 760 feminicidios; 169,300 le-
siones; y 5,960 de diversos delitos contra la integridad corporal.

También se registraron en el 2018, entre otros ilícitos, 889 se-
cuestros, 38,478 delitos contra la libertad y seguridad sexual de las 
personas y 665,858 robos.

Este alto índice de incidencia delictiva del fuero común, auna-
da a la del fuero federal por 72,095 delitos, ha ocasionado que el 
número de hogares y de víctimas sea mayor y la percepción de la 
inseguridad aumente. 

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción so-
bre Seguridad Pública (envipe) 201821 del inegi, durante 2017 el 
35.6% de los hogares de México tuvo al menos una víctima de deli-
to; 64.5% de la población mayor de edad considera la inseguridad 
y la delincuencia como el problema más importante que la aqueja; 

20 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Reporte 
de la Incidencia Delictiva del Fuero Común 2018. Instrumento para el Regis-
tro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas cnsp/38/15, Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 20 de diciembre de 
2018.
21 Véase: Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (envipe) 2018. Principa-
les Resultados, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 25 de septiembre 
de 2018.
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se estima una tasa de 39,369 delitos por cada 100,000 habitantes 
con 25,400,000 víctimas, que representa una tasa de 29,746 víc-
timas por cada 100,000 habitantes; se calcula que sólo se denun-
ció el 10.4% de los delitos realmente cometidos, lo cual arroja una 
cifra negra de 93.2% de delitos no denunciados o respecto de los 
cuales no se inició averiguación ministerial —averiguación previa 
o carpeta de investigación—; en el 55.9% de las averiguaciones pre-
vias o carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público 
no pasó nada o no se prosiguió con la investigación; el costo total 
a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó 
un monto de casi 300 mil millones de pesos, equivalente al 1.65% 
del Producto Interno Bruto nacional; lo que implicó que el nivel 
de confianza de la ciudadanía en las autoridades de procuración e 
impartición de justicia fuera bajo.

Parámetros de percepción de inseguridad que se reflejó, entre 
otros muchos factores, en la evolución y perspectiva de los facto-
res que hacen posible la paz reflejados en el Índice de Paz Méxi-
co 201822, del Instituto para la Economía y la Paz —Institute for 
Economics & Peace—, en el cual reporta que México se clasificó 
en el sitio 142 de 164 países en el índice de paz global, motivado 
principalmente por el deficiente desempeño de las autoridades en 
tres Pilares de la Paz esenciales, como lo son los de buen funciona-
miento del gobierno, bajos niveles de corrupción y libre flujo de la 
información; este tipo de debilidades institucionales se tradujo en 
un mayor índice de inseguridad e intranquilidad social. 

Estos índices en la percepción de inseguridad, corrupción e im-
punidad obstaculizan la consolidación del Estado de derecho y la 
eficacia en la procuración y administración de justicia, de suerte 
tal que en el Índice de Estado de Derecho 2017-201823 de la orga-
nización World Justice Project, coloca a México con un puntaje de 
0.45 —en una escala en la cual los puntajes van de 0 a 1, donde 1 
22 Véase: Institute for Economics & Peace, Índice de Paz México 2018. Evolución 
y Perspectivas de los Factores que Hacen Posible la Paz, Institute for Econon-
mics & Peace, abril de 2018.
23 Véase: World Justice Project, Índice de Estado de Derecho 2017–2018, 
consultado en https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/
documents/2017-18%20ROLI%20Spanish%20Edition_0.pdf, marzo de 2019.
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indica la mayor adherencia al Estado de derecho—, el cual lo sitúa 
en el Ranking Global en el lugar 92 de 113 países evaluados, y en el 
sitio 25 de 30 en la región de Latinoamérica.

Esta prestigiada institución, para su índice considera los si-
guientes factores, indicando el lugar de nuestro país en cada uno 
de ellos: a) Límites al poder gubernamental —83 de 113—; b) Au-
sencia de corrupción —102 de 113—; c) Gobierno abierto —36 de 
113—; d) Derechos fundamentales —72 de 113—; e) Orden y segu-
ridad —99 de 113—; f) Cumplimiento regulatorio —87 de 113—; g) 
Justicia civil —100 de 113—; y, h) Justicia penal —105 de 113—. 
Cada uno de los cuales desdobla en sub factores a considerar den-
tro del rubro.

4. El impostergable fortalecimiento de la Judica-
tura Local para la pacificación social, el desarro-
llo integral de México y el bienestar general de su 
población

Como se aprecia en el referido Índice de Estado de Derecho, en 
orden y seguridad, justicia civil y justicia penal, el rango prome-
dio en que se sitúa nuestro país es de alrededor del sitio 100 de 
113. Ello refleja la debilidad institucional de los Poderes Judicia-
les locales, por la excesiva carga de trabajo y la no existencia de 
los recursos humanos y materiales necesarios para que la impar-
tición de justicia sea completa, pronta y expedita. Aunado a las 
debilidades de los instrumentos institucionales para garantizar la 
autonomía y la independencia judicial y el ingreso, promoción y 
permanencia de los juzgadores conforme a criterios y estándares 
de mérito y capacidad profesional, fortaleciendo una auténtica ca-
rrera judicial.

De ahí que si queremos tomar la ruta correcta de la pacifica-
ción del país para impulsar el desarrollo integral de México y el 
bienestar general de su población, resulta inminente e imposter-
gable la necesidad de una política pública para fortalecer y con-
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solidar a los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas de 
nuestro país.

4.1. Gasto público en justicia federal y local: la pirámide 
invertida

Conforme a un autorizado estudio del Centro de Investigación y 
Docencia Económica [cide], titulado «La justicia de cabeza: la 
irracionalidad del gasto público en tribunales» de la autoría de 
Ana Laura Magaloni Kerpel y Carlos Elizondo Mayer-Serra,24 lle-
vamos en nuestro país varios años preocupados por la debilidad 
de nuestro Estado de derecho. Autoridades, académicos, expertos 
internacionales y líderes de los sectores privado y económico han 
externado de muchas maneras su preocupación por la debilidad de 
las instituciones de justicia mexicanas. 

Sin embargo, analizando los recursos públicos que se destinan 
a los tribunales en México, se puede constatar que estas múltiples 
manifestaciones de preocupación no se han traducido en políticas 
judiciales que aseguren un suelo mínimo de igualdad jurídica en-
tre ciudadanos. Mientras que en la justicia federal se ha gastado 
cada vez más, en la local hay rezagos importantes y un gasto muy 
menor en comparación con el federal y el que se realiza en otros 
Estados federales. 

Con base en datos objetivos, en dicho estudio se evidencia que, 
en términos comparados: «en México se destinan montos menores 
del gasto público en el rubro de justicia que otros países con un ré-
gimen político federal». Sumando el presupuesto de todos los Po-
deres Judiciales locales y el federal y dividiéndolo entre el número 
de habitantes de cada país, México está muy por debajo del gasto 
público en justicia con respecto a Estados Unidos, Canadá, Brasil 
y Argentina. Si se compara el gasto en justicia como porcentaje del 
pib per cápita, México gasta mucho menos que Argentina y Brasil y 
una tercera parte más que Estados Unidos y Canadá.
24 Véase: Ana Laura Magaloni Kerpel y Carlos Elizondo Mayer-Serra,  La justicia 
de cabeza: la irracionalidad del gasto público en tribunales, México, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A. C. (cide), 2011.
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Aunado a lo anterior, en nuestro país existe un elemento de dis-
torsión adicional. A pesar de que la justicia familiar, civil, mercan-
til y penal que atienden los tribunales locales representan el mayor 
porcentaje de los asuntos jurisdiccionales que en estas materias se 
ventilan en México, resulta que «si se divide el gasto en justicia en-
tre tribunales federales y tribunales locales, se puede apreciar que 
lo que diferencia a México de los otros países es que la pirámide 
del gasto en justicia está invertida. Mientras que Brasil, Argentina, 
Estados Unidos y Canadá destinan mucho más recursos públicos 
a la justicia local, México concentra la mayor proporción del gasto 
en los tribunales federales».

En esta perspectiva, se evidencia que en nuestro país «en térmi-
nos per cápita gastamos casi dos veces más en el aparato de justicia 
federal que lo que destinamos a los sistemas de justicia locales. En 
cambio, en el resto de los países comparados, la proposición es 
completamente inversa: Estados Unidos gasta ocho veces más en 
su justicia local que en la federal, Canadá siete veces y media más, 
mientras que en Brasil y Argentina la diferencia es más del doble. 
México es el que menos dinero destina a la justicia local, tanto en 
términos absolutos como incluso como proporción del pib per cá-
pita, lo cual es particularmente grave comparado con países más 
ricos como Estados Unidos y Canadá», se sostiene en el memorado 
trabajo.

El análisis del cide hace notorio que «en México destinamos 
menos recursos al rubro de justicia de lo que hacen otros países de 
la región y sobre todo gastamos muy poco a nivel local. Además, lo 
que es más contrastante del caso de México es que tenemos inver-
tida la relación presupuestal entre justicia federal y justicia local. 
Se trata de un caso atípico en términos comparados con otras fe-
deraciones».

Ello ha ocasionado que no se haya concretado el diseño de un 
sistema de justicia que garantice, como lo señala nuestra Carta 
Magna, que toda persona tenga acceso a que «se le administre jus-
ticia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial», como prescribe el artículo 
17 Constitucional.
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Como se sostiene fundadamente en el estudio del cide, «no hay 
nada más lejos de un Estado de derecho que un sistema de justicia 
caro, lento e inequitativo como el que tenemos». Los montos y por-
centajes en que se asigna el presupuesto al rubro de justicia incen-
tiva que así sea y con ello se dificulta el tener una justicia accesible 
y de razonable calidad.

Sin embargo, debemos reconocer que dicho problema estructu-
ral no se resuelve simplemente gastando más. 

4.2. Vigorizar la justicia local en aras de la paz y el bien-
estar social

Se pondera que todos los Poderes Judiciales tienen una misma 
función, que no es otra que contribuir sustancialmente a la 
pacificación social, mediante la resolución de los conflictos a través 
de los cauces legales e institucionales existentes en cada nación o 
región.

En México la importancia de los tribunales locales para la paci-
ficación de las relaciones sociales es de especial trascendencia. Es 
en los Juzgados locales de primera instancia donde se ventilan y 
resuelven la mayoría de los conflictos entre ciudadanos. 

Ello es así en la medida que objetivamente conoce y resuelve 
a través del Derecho, la inmensa mayoría de los conflictos que se 
generan cotidianamente en la comunidad.  

En efecto, conoce y resuelve todos los sensibles conflictos jurídi-
cos relativos al Derecho de familia —tales como los relativos a ali-
mentos, patria potestad y  guarda y custodia de los hijos, divorcios, 
herencias, protección de incapaces, régimen patrimonial del ma-
trimonio, etcétera—. En materia penal los delitos más frecuentes y 
que en general más lastiman a la ciudadanía son del conocimiento 
de los tribunales locales —feminicidio, homicidio, lesiones, violen-
cia familiar, delitos contra el sano desarrollo de las niñas, niños 
y adolescentes, robo, secuestro, violación, despojo, daños, entre 
muchos otros—. Igualmente, también son de jurisdicción local la 
casi totalidad de los conflictos que tienen que ver con el incumpli-
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miento de contratos civiles —tales como arrendamientos, compra-
ventas, hipotecas, etcétera—. La inmensa mayoría de los litigios en 
materia mercantil —cobro de pagarés, tarjetas de crédito, cumpli-
miento de seguros o cualquier otro litigio bancario—, aunque es 
jurisdicción concurrente, en la práctica se inician en un juzgado 
local. Aunado a lo anterior, en el corto plazo se harán cargo de co-
nocer y resolver todos los asuntos laborales de competencia local.

5. Propuestas para el fortalecimiento y consoli-
dación de la Justicia Local

Con base a todas las consideraciones anteriores, resulta evidente 
e impostergable la necesidad de fortalecer y consolidar la justicia 
local para la pacificación del país y el bienestar general, median-
te una política pública de justicia integral que permita remontar 
la saturación en algunas materias y la gran desigualdad —de los 
recursos de los cuales disponen y en las condiciones de trabajo y 
salarios—, entre los Poderes Judiciales de los estados y el Poder 
Judicial federal, acorde a la carga de trabajo  que existe entre am-
bos niveles y el impacto social en paz y bienestar comunitario a los 
cuales contribuye cada uno.

Una política pública seria y objetiva para consolidar el Estado 
constitucional de derecho en México, que dé certidumbre y convic-
ción de apego a la Ley de todos los mexicanos y genere el campo 
propicio para el desarrollo con bienestar general, requiere inde-
fectiblemente atender como prioridad la consolidación de la inde-
pendencia e imparcialidad de la justicia y el lograrlo con eficacia, 
demanda medidas institucionales orientadas a robustecer los Po-
deres Judiciales locales.

Sólo puede haber auténtico Estado constitucional de derecho 
y desarrollo con bienestar general, si se impulsan medidas serias 
para elevar la calidad y oportunidad de la impartición de la justicia 
en el país. 

Convencidos con Naciones Unidas de que el Estado de derecho 
y el desarrollo están estrechamente relacionados y se refuerzan 
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mutuamente, el progreso del primero resulta esencial para el cre-
cimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo sostenible, 
la erradicación de la pobreza y el hambre, así como la plena rea-
lización de todos los derechos humanos y libertades fundamenta-
les, incluido el derecho al desarrollo, lo cual, a su vez, refuerza el 
Estado de derecho,25 de ahí la importancia de su consolidación en 
México, en lo cual la aportación de la justicia local es fundamental.

Para lo anterior, enseguida se plantean algunas propuestas, las 
que se visualizan a partir de dos vertientes, en las cuales la partici-
pación del Gobierno Federal es indispensable: 

Primera. La conformación de un Fondo de Aportación Fede-
ral para el Fortalecimiento y Consolidación de la Justicia Local —
como, por ejemplo, los existentes en materia de seguridad pública: 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (fasp); Progra-
ma de Fortalecimiento para la Seguridad (fortaseg)—, que sirva 
como plataforma de impulso de todos los cambios estructurales 
necesarios en cada una de las Entidades Federativas en infraes-
tructura, recursos humanos y recursos materiales para la debida 
y oportuna atención de los asuntos competencia de los tribunales 
locales; y, 

Segunda. Impulsar reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, específicamente a su artículo 116 frac-
ción III, en la cual se estatuyen las decisiones fundamentales en 
torno a los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, en 
atención a que el estatus que la Constitución confiere a la Judicatu-
ra y las leyes de habilitación son fundamentales para determinar el 
papel de la Judicatura y la relación que existe entre los diferentes 
poderes del Estado.

Diseño constitucional que, atendiendo parámetros internacio-
nales de la Organización de Naciones Unidas y la normativa con-
vencional, deberá contemplar las bases constitucionales tendentes 
a garantizar los rubros de presupuesto adecuado y autonomía en 
25 Véase: Asamblea General de Naciones Unidas, Declaración de la reunión de 
alto nivel de la Asamblea General sobre el Estado de derecho en los planos 
nacional e internacional, Resolución A/RES/67/1, aprobada por la Asamblea 
General el 24 de septiembre de 2012.
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su ejercicio, estatuto jurídico de las y los Jueces y Magistrados para 
garantizar su independencia, imparcialidad y profesionalismo —
en cuanto a su nombramiento, duración en el cargo, capacitación, 
carrera judicial, requisitos de permanencia, recursos adecuados 
para el ejercicio de su función, integridad judicial, régimen dis-
ciplinario, causas y debido proceso para su sanción, suspensión o 
remoción, entre otros—.

Tercera. Para lo anterior, se realizan las siguientes propuestas 
de adición a la fracción III de dicho artículo 116, previendo que 
para garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia de 
toda persona, las Constituciones y leyes de las Entidades Federati-
vas deberán contemplar:

1) La obligación del Órgano de Gobierno del Poder Judicial, de 
elaborar un Plan de Desarrollo Institucional plurianual, con 
programas, objetivos y metas a lograr, a partir de parámetros 
objetivos de desempeño judicial. 

2) Creación de un Consejo Ciudadano para el Mejoramiento de la 
Justicia, integrado por representantes de Instituciones Acadé-
micas de prestigio en la Entidad, Colegios y Barras de Abogados 
y de Organismos sociales y productivos, con atribuciones para 
dar seguimiento y evaluar el desarrollo de los programas y el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo 
Institucional, emitiendo las observaciones y recomendaciones 
que considere convenientes, orientadas a contribuir a la mejora 
de la impartición de justicia.

3) La asignación de un Presupuesto de Egresos para los Poderes 
Judiciales Locales suficiente e irreductible en términos reales, 
para cumplir en forma independiente, adecuada y eficiente con 
sus funciones, el cual, siguiendo los parámetros internacionales,  
en ningún caso será menor al 3.5% tres punto cinco por ciento 
del Presupuesto total de la Entidad Federativa correspondiente, 
garantizando la dotación de recursos técnicos y humanos 
adecuados y suficientes con el fin de asegurar que las y los 
Juzgadores puedan realizar de manera efectiva sus respectivos 
roles en el acceso a la justicia, de forma tal que no se incurra en 
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demoras o dilaciones como consecuencia de la falta de recursos 
necesarios.

4) Definir un mecanismo de nombramiento de Magistrados y Jue-
ces mediante concurso público de oposición, con la definición 
previa de un perfil idóneo para ocupar dichos puestos, contem-
plando, mediante variables medibles, el conjunto de capacida-
des profesionales, habilidades, méritos y cualidades personales 
que permitan evaluaciones objetivas y garantizar que los can-
didatos, en caso de ser elegidos, sean capaces de responder de 
manera adecuada a las demandas de justicia de la comunidad. 
Debiendo asegurarse que los criterios y el proceso de selección 
sean transparentes y publicitados con anterioridad, se desarro-
lle garantizando la igualdad para todos los aspirantes y contem-
ple comparecencias públicas de los postulantes.

5) Disponer como elemento esencial a valorar, para el nombra-
miento de Magistrados y Jueces, que su trayectoria de vida evi-
dencie un compromiso con los Derechos humanos, el Estado de 
derecho y los valores democráticos.

6) Establecer las bases del «estatuto jurídico de la y el Juez» para 
garantizar el cabal desempeño de su función con independencia 
e imparcialidad, reconociendo su derecho a la carrera judicial y 
de acceder al cargo mediante un procedimiento público de opo-
sición, en condiciones generales de igualdad y sin discrimina-
ción, siendo el mérito y su capacidad profesional acreditados los 
factores determinantes para su nombramiento, permanencia y 
ascensos, promoviendo la equidad de género.

7) La garantía de estabilidad en el cargo, con inamovilidad, pu-
diendo ser removidos únicamente por causales expresamen-
te previstas de incapacidad física para ejercerlo o por incurrir 
en responsabilidad en su ejercicio y que los criterios y proce-
dimientos para ello sean razonables y objetivos, con respeto al 
debido proceso.

8) Todo servidor judicial será responsable por su conducta en el 
desempeño de su función. Toda acusación o queja formulada 
contra un Juez por su actuación judicial y profesional se trami-
tará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento 
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pertinente, en el cual el Juzgador tendrá derecho a ser oído en 
defensa.

9) Establecer la creación de una Escuela Judicial, dependiente del 
propio Poder Judicial local, que garantice el derecho y la obliga-
ción del Juzgador de recibir capacitación de calidad, especiali-
zada, actualizada y permanente.

10)Instituir garantías institucionales para la permanencia en el 
cargo de las y los Jueces por los períodos establecidos, su inde-
pendencia y su seguridad, así como una remuneración, pensio-
nes y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas.

11)Estatuir mecanismos de rendición de cuentas y transparencia 
de la labor jurisdiccional, tales como audiencias públicas para 
el desarrollo del proceso y toma de decisiones judiciales; publi-
cación oportuna de versiones públicas de todas las sentencias 
emitidas por los Jueces y tribunales y de los criterios jurídicos 
relevantes sistematizados; elaboración y publicación de estadís-
ticas de los asuntos judicializados; diseño e implementación de 
un Sistema de Divulgación, Seguimiento y Control de la Infor-
mación Judicial, con cifras y mensajes en lenguaje claro, que 
permita a la sociedad y sus organismos medir el desempeño ju-
risdiccional con datos cuantitativos y cualitativos confiables.
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EL NOTARIO PÚBLICO COMO AUTORIDAD 
RESPONSABLE PARA EFECTOS EN EL 

JUICIO DE AMPARO
 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)

Marco Ángel Vela Garay*

Del análisis de lo dispuesto en diversos preceptos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la misma 
contiene mandatos cuyos destinatarios no son las autoridades, sino que 
establece deberes a cargo de los gobernados [...].1

Sumario: 1. Introducción. 2. La doctrina Drittwirkung der grundrechte en la jurisdic-
ción mexicana. 3. El notario público y la función notarial. 4. El notario público como 
autoridad responsable para efectos en el juicio de amparo. 4.1. Divorcio administrativo. 
4.2. Procedimiento de mediación. 4.3. Tramitación de sucesiones. 5. Conclusiones. 6. 
Bibliografía.

Palabras clave: Drittwinkung, Autoridad responsable, Notario Público, Juicio de amparo.

1. Introducción

Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo en el año 2013, 
en la que se señala la procedencia del juicio constitucional de dere-
chos fundamentales contra particulares cuando realicen funciones 
equivalentes a los de autoridad, esto es, dicten, ordenen, ejecuten o 
*Abogado, notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, título que obtuvo con mención honorífica «Ad Honorem», Maestro en 
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
1 Tomada de la tesis de rubro: «COMUNICACIONES PRIVADAS. EL DERECHO 
A SU INVIOLABILIDAD, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO 
NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES OPONIBLE TANTO A LAS 
AUTORIDADES COMO A LOS GOBERNADOS, QUIENES AL TRANSGRE-
DIR ESTA PRERROGATIVA INCURREN EN LA COMISIÓN DE UN ILÍCITO 
CONSTITUCIONAL», Tesis: 2a. CLX/2000, Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, t. XII, diciembre de 2000, p. 428.
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traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones 
jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y cuyas facultades estén
determinadas por una norma general, ha surgido la preocupación 
del foro especializado en el estudio de temas jurídicos para dilu-
cidar si al Notario Público le recae la calidad de autoridad res-
ponsable para los efectos del juicio de derechos fundamentales. 

2. La doctrina Drittwirkung der grundrechte en 
la jurisdicción mexicana

En palabras de Rubén Sánchez Gil, la Drittwirkung se entiende 
cuando una persona privada ejerce funciones públicas, equiva-
lentes a las del Estado, con base en una habilitación jurídica para 
ello, en las que dicha persona privada se encuentra inmediata-
mente vinculada al respeto de los derechos fundamentales pues 
sus actos se asimilan a la acción estatal,2 lo que origina que las re-
laciones jurídicas entre ellos sea de supra a subordinación y no de 
coordinación.

Luis Fernando Zúñiga Padilla, en su trabajo titulado «La efi-
cacia de los derechos fundamentales entre particulares en la ju-
risprudencia mexicana»,3 nos expone que hay tres formas en las 
que inciden los derechos fundamentales en las relaciones en-
tre particulares, y que han contribuido a la construcción de la 
Drittwirkung:  

a) De mediación legislativa: Consiste en afirmar que el órgano 
predominante en la concretización de los derechos funda-
mentales en el ordenamiento jurídico es el Poder Legislati-
vo a través del respectivo desarrollo de los contenidos ius-

2 Sánchez Gil, Ruben, «El concepto de “autoridad responsable” en la nueva Ley 
de Amparo», visible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42730742011, 
consultado 14 de junio de 2018.
3 Zúñiga Padilla, Luis Fernando, «La eficacia de los derechos fundamentales 
entre particulares en la jurisprudencia mexicana», visible en https://www.
ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/La_eficacia.pdf, consultado el 13 de 
junio de 2018.
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fundamentales, relegando a un nivel secundario al Poder 
Judicial quien debe enfocarse a la resolución de casos que 
contengan una zona de penumbra, laguna o antinomia. 

b) De mediación judicial o, también llamada de instrumentali-
zación alemana4 o de incidencia: Estriba en que los órganos 
judiciales, que se encuentran directamente vinculados por 
los derechos fundamentales, «juegan un papel de puente 
entre la Constitución y los particulares, al momento en el 
que resuelven un caso concreto, ya que el Juez tendrá que 
analizar si el derecho aplicable, en ese litigio, es compatible 
con lo dispuesto en la Constitución, y en caso de ser nega-
tiva la respuesta, introducir el respectivo contenido iusfun-
damental. 

c) De incidencia de los derechos fundamentales en las relacio-
nes entre particulares se conoce como eficacia inmediata o 
instrumentalización española: Establece los derechos fun-
damentales son accionables en cualquier tipo de relación 

4 Esto en virtud de que el artículo 1 (3) de la Ley Fundamental de la República 
Federal de Alemania, textualmente establece: «Los siguientes derechos funda-
mentales vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como derecho 
directamente aplicable», consultada en la página https://www.btg-bestell-
service.de/pdf/80206000.pdf, prescripción que fue aplicada por el Tribunal 
Constitucional alemán por primera vez en el caso Lüth-Urteil, en el que un 
periodista llamado Eric Lüth llamó al boicot contra una película realizada por 
un productor (Urteil) simpatizante del régimen nacional socialista. Con base en 
lo anterior, Urteil consiguió de la autoridad jurisdiccional una orden para que el 
periodista se abstuviese de seguir llamando al boicot. En contra de esta decisión, 
el periodista apeló la decisión ante el Tribunal Constitucional quien consideró 
que la sentencia del Juez ordinario vulneraba el derecho fundamental del señor 
Lüth toda vez que el Juez se encontraba vinculado por éstos en el sentido de que 
los debía tener en cuenta a la hora de interpretar y aplicar las normas de derecho 
privado, la influencia de los derechos fundamentales en el campo de las relacio-
nes de carácter civil o laboral, al no hacerlo, al no valorar en su justa medida el 
efecto de irradiación que en un determinado derecho fundamental despliega en 
una relación jurídica privada concreta, el  Juez incurrió en su vulneración. Así 
el Tribunal de Karlsuhe reconoció la vinculación de los derechos fundamentales 
en el tráfico jurídico privado. Fragmento tomado de Anzures Gurría, José Juan, 
«La eficacia horizontal de los derechos fundamentales», http://www.revistas.
unam.mx/index.php/cuc/article/view/17839/17018, consultado el 13 de junio 
de 2018.
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jurídica. La protección de los mismos, frente a violaciones 
provenientes de los particulares, se constituye como una 
exigencia del sistema y, por último, la doble cualidad de los 
derechos se mantiene plena en todos los niveles del orde-
namiento. 

De acuerdo al profesor Javier Mijangos y González, en su ensa-
yo «La doctrina de la Drittwirkung der Grundrechte en la juris-
prudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», nos 
explica que no obstante que la Drittwirkung no ha sido abordada 
en forma exhaustiva o sistemática, afirma que el Tribunal Intera-
mericano ha construido su propia teoría sobre la vigencia de los 
derechos fundamentales en las relaciones entre particulares en el 
ámbito latinoamericano, estructurándola en tres etapas en la for-
ma que sigue:

a) La primera se conforma por una serie de sentencias cuyo co-
mún denominador es el análisis de la obligación de respeto 
y vigilancia de los derechos fundamentales por parte de los 
Estados prevista en el artículo 1.15 de la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos.6 En esta serie de sentencias 

5 El artículo 1.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos textual-
mente prescribe lo siguiente: Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos. 1. 
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. Visible en https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_
convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm, consultado 14 de 
junio de 2018.
6 Similar situación surge con la doctrina del State action, de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos de Norteamérica, la cual ha establecido que es imputable 
al Estado toda violación a los derechos fundamentales, cuando éste convalida, 
avala o permite la transgresión de los derechos fundamentales por parte de 
los particulares. Rubén Sánchez Gil, en su artículo «El concepto de “autori-
dad responsable” en la nueva Ley de Amparo», nos dice que la Suprema Corte 
estadounidense desarrolló la doctrina de la State action, que consiste en un 
«examen de formalidad estatal» cuyo objeto es determinar si las actividades 
de un sujeto privado «involucra suficiente acción estatal, de manera que estén 
sujetas a los valores y limitaciones reflejados en la Constitución». Una de las 
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destaca el asunto Velázquez Rodríguez contra Honduras 
(1987), en la que enfatiza que es imputable al Estado toda 
violación a los derechos reconocidos por la Convención co-
metida por un acto del poder público o de personas que ac-
túan  en su nombre, lo decisivo a efectos de determinar una 
violación de derechos fundamentales consiste en dilucidar 
si efectivamente el actuar de los particulares ha contado con 
el apoyo o tolerancia del poder público. Una vez acreditada 
la tolerancia o inactividad de los poderes públicos, el hecho 
se refuta como imputable al Estado, por violación al deber 
previsto en el artículo 1.1 de la Convención. 

b) La segunda se refiere al momento en el que la Corte Intera-
mericana consagra la idea de que los derechos fundamen-
tales previstos en la Convención resultan obligaciones erga 
omnes, que se imponen no sólo en relación con el poder 
del Estado sino también respecto a actuaciones de terceros 
particulares y, en consecuencia, son el contenido mínimo 
de expresión de todas las relaciones jurídicas de los ordena-
mientos nacionales, incluidas aquéllas que se suceden entre 
actores no estatales, la Corte Interamericana en esta etapa 
analiza la conformidad de las actuaciones de los particula-
res a los derechos fundamentales previstos en la Conven-
ción Americana. Una vez que ha determinado la existencia 
de una violación de este tipo, reitera la multidireccionalidad 
de los derechos,7 exigida directamente por el artículo 1.1 de 

maneras en que se produce esta «acción estatal», la cual en el Derecho estadou-
nidense trae como consecuencia que los derechos fundamentales obliguen a un 
determinado particular, es que el Estado «delegue su autoridad al actor privado». 
Sánchez Gil, Rubén, «El concepto de “autoridad responsable” en la nueva Ley 
de Amparo», visible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42730742011, 
consultado 14 de junio de 2018.
7 En diversos foros académicos se ha dicho que los derechos humanos tienen 
una eficacia horizontal y otra vertical, se hace de un efecto vertical cuando la 
aplicación de las normas de los derechos humanos se da por el Estado para 
proteger a los particulares u órganos del poder público respecto a los actos de 
los propios órganos del Estado; mientras que, en la aplicación horizontal, las 
reglas de derecho son implementadas directa o indirectamente para regular 
relaciones inter privatos.  De acuerdo a esto, los ciudadanos de los Estados 
miembros de los tratados internacionales de derechos humanos se encuentran 
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la Convención Interamericana, y conmina a los Estados a 
restituir el derecho violado a través de los medios que sean 
necesarios para cada caso concreto. 

c) La tercera fase está representada por el caso más relevante: 
la Opinión Consultiva 18/03 solicitada por los Estados Uni-
dos Mexicanos sobre la condición jurídica de los inmigran-
tes. En esta resolución se establece definitivamente la efica-
cia directa de los derechos fundamentales en las relaciones 
entre particulares, en lo que nos interesa, el Gobierno mexi-
cano manifiesta: «[…] el individuo puede ser sujeto activo 
de obligaciones en materia de derechos humanos, así como 
responsable en lo individual de su incumplimiento [...] ya 
que tratándose de normas fundamentales, reveladas a tra-
vés de manifestaciones objetivas, y siempre que no exista 
duda en cuanto a su vigencia, el individuo como podría ser 
un empleador, está obligado a respetarlas, sin importar las 
medidas de carácter interno que el Estado haya tomado 
para asegurar, o incluso para vulnerar, su cumplimiento».8

obligados entre sí en sus relaciones mutuas. Vid. Ramírez Bañuelos, Jesús 
Francisco, Consideraciones sobre la aplicación de la Drittwirkung en México, 
visible en http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/jurjal/
jurjal53/jurjal53_7.pdf, consultado el 14 de junio de 2018. Ahora bien, en lo 
referente a las relaciones entre el Estado y los particulares, entre los particulares 
y entre los órganos del Estado, el célebre jurista Ignacio Burgo, en su libro Las 
garantías individuales, establece que las relaciones de derecho existentes entre 
el gobernado como persona física o moral y el Estado como entidad jurídica y 
política con personalidad propia, son de tres tipos: las de coordinación, las de 
supra-ordinación y las de supra a subordinación. Distinguiendo las relaciones 
de coordinación como aquellos vínculos que se entablan a merced de situacio-
nes privadas o socio-económicas, es decir, cuando están previstas y reguladas 
por normas jurídicas de Derecho privado; las de supra-ordinación se establecen 
entre los diferentes órganos de poder o de gobierno, actuando cada uno confor-
me a su competencia previamente establecida en la Ley; y las de supra a subor-
dinación en las que el Estado desempeña actos soberanos frente al gobernado, 
esto es, emite actos unilaterales, imperiosos y coercitivos. Burgoa, Ignacio, Las 
Garantías Individuales, 17 ed., México, Porrúa, 1983, pp. 165-166.
8 Mijangos y González, Javier, La doctrina de la Drittwirkung der Grundrechte 
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, visible 
en http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/trcons/cont/20/
psc/psc18.pdf, consultado 13 de junio de 2018.
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Ahora bien, en el contexto mexicano, los derechos fundamen-
tales se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cúspide del sistema normativo. En 
este sentido, las prerrogativas concedidas a los ciudadanos, al es-
tar contenidas en el máximo ordenamiento jurídico, las normas 
que las contienen se caracterizan por ser de plena eficacia y cum-
plen dos funciones: la primera, la subjetiva, lo que significa que el 
individuo tiene asegurada una esfera propia en la que el Estado 
no puede intervenir y, la segunda, la objetiva, donde los derechos 
fundamentales representan valores y principios axiológicos que ri-
gen para todo el ordenamiento jurídico en la que se irradian las 
relaciones entre particulares, limitando la autonomía privada, al 
mismo tiempo que fungen como mandatos de actuación y deberes 
de protección para el Estado.9  

No obstante la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos y amparo del año 2011, encontramos un primer antece-
dente en el que el Máximo Tribunal del país se pronunció sobre las 
relaciones entre los particulares cuando actúan en un plano asimé-
trico, en el año 2000, donde la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 2/2000, 
declaró que para determinar si los particulares pueden cometer un 
ilícito constitucional, debe dilucidarse, en primer término, el sen-
tido normativo del contenido constitucional, es decir, si del texto 
de la norma constitucional se desprenden principios universales 
dirigidos tanto a las autoridades como a particulares. 

Así, para fines ilustrativos, señaló que los artículos 2, 4, 27 y 31 
constitucionales, contienen disposiciones que imponen un deber 
de hacer o no hacer a los particulares. El artículo 2 invocado prohí-
be la esclavitud. Dicha prohibición no puede, por lógica y mayoría 
de razón, ser atribuida a la autoridad sino a los particulares; en 
el diverso 4, que dispone que es deber de los padres preservar el 
derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la 
salud física y mental, se consigna una carga de los padres frente a 
sus hijos menores de edad, la cual en caso de no satisfacerse impli-
caría un ilícito constitucional por cuanto contraría un mandato de 
9 Zúñiga Padilla, Luis Fernando, La eficacia..., cit.
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tal naturaleza; en el relativo 27, que previene los límites a la pro-
piedad privada, su infracción por los particulares provocaría una 
ilicitud constitucional; y en cuanto al precepto 31, que determina 
como obligaciones de los mexicanos, entre otras, hacer que sus 
hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para 
obtener la educación primaria y secundaria; así como contribuir a 
los gastos públicos, son mandatos constitucionales cuyos destina-
tarios no son las autoridades.  

Lo expresado hasta aquí llevó a la Sala a considerar que el ilícito 
constitucional entraña una violación de un mandato constitucio-
nal, el cual puede ser o no una garantía, pues si bien se admite 
como garantía la libertad y por ello se prohíbe la esclavitud, el con-
tribuir para los gastos públicos no entraña garantía alguna como 
tampoco lo es la obligación de los padres de enviar a sus hijos a la 
escuela. Por tanto, toda violación a las garantías implica un ilícito 
constitucional, pero no todo ilícito constitucional implica violación 
de garantías. 

Por consiguiente, los deberes previstos en la Constitución vin-
culan tanto a las autoridades como a los gobernados, toda vez que 
tanto unos como otros pueden ser sujetos activos en la comisión 
del ilícito constitucional con total independencia del procedimien-
to que se prevea para el resarcimiento correspondiente.10

En este sentido, el Legislador ordinario ha dispuesto en la frac-
ción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo, lo siguiente:

Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con indepen-
dencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o 
trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones 
jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que 
de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones 
jurídicas.

10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Inviolabilidad de las comunicaciones 
privadas,  Suprema Corte de Justicia de la Nación-Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, México, 2005, pp. 39-40.
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Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad 
de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a 
los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta 
fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma 
general.

De la transcripción que antecede, se advierte que uno de las 
características principales de la autoridad responsable es la afec-
tación, extinción, modificación o imposición de obligaciones de 
manera unilateral a los gobernados, sin importar la naturaleza for-
mal u orgánica de quien lo emite, es decir, que lo importante no es 
quien emite el acto, sino el contenido y efectos del acto. 

Acto seguido, la Ley de Amparo otorga a los particulares la cali-
dad de autoridades responsables, siempre y cuando cumplan con 
diversos requisitos, a saber:

a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece 
una relación de supra a subordinación con un particular;

b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota 
al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irre-
nunciable, al ser pública la fuente de esa potestad;

c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a 
través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante 
sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del parti-
cular; y 

d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos 
judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.11

Por lo que podemos afirmar que, los particulares, al ejercer fun-
ciones determinadas por una norma, en las que actúe como auto-
ridad ó emitiendo actos similares a éstas, y con el permiso, aval o 
complacencia del Estado, puede afectar de manera grave los dere-
chos fundamentales.  

11 Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de Justicia de la Nación, Tesis 
2a./J.164/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXXIV, 
Septiembre de 2011, p. 1089. De rubro: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS 
DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.



Marco ángel Vela Garay

88

Resulta oportuno mencionar que el Juez Fernando Silva García 
ha sido uno de los abogados más prestigiados que se ha encargado 
del estudio del amparo contra actos de particulares. Al efecto trae-
mos a colación diversos juicios que él ha analizado en los que el 
tópico es el particular considerado como autoridad responsable:12

a) Juicio de amparo 307/2015 del Juzgado Octavo de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal.13 El quejoso pro-
movió juicio de derechos fundamentales en contra del Hospital 
Ángeles con motivo de la negativa de otorgarle copia de su expe-
diente clínico, por lo que, previo estudio y análisis, el Juzgador 
determinó en sentencia que al negar la emisión de la copia del 
expediente, el nosocomio está realizando un acto que extingue 
la posibilidad del quejoso de tener acceso a información rela-
cionada con su estado de salud situación que vulnera el derecho 
fundamental a la salud e información. Asimismo, las funciones 
del personal que labora en el hospital están determinadas en una 
norma general, esto es, la Ley General de Salud y en forma más 
específica en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, 
del Expediente Clínico. Por lo que determinó que independien-
temente de su naturaleza formal, el sanatorio, al emitir los actos 
reclamados lo está haciendo en calidad de autoridad responsa-
ble al reunirse los requisitos previstos en el artículo 5 de la Ley 
de Amparo y, por tanto, procede el juicio de amparo en contra 
de éstos.

b) Juicio de amparo 672/2015 del Juzgado Octavo de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal.14 Una periodista 

12 Silva García, Fernando, «Los actos de autoridad y de particulares para efectos 
del juicio de amparo», en Tafoya Hernández, J. Guadalupe (coord.), Elementos 
para el juicio de amparo, primera reimpresión, México,  Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 2017, pp. 343-355.
13 Página 7 de la versión pública de la sentencia Juicio de amparo 
307/2015 del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en 
el Distrito Federal, visible en http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?ar
ch=729/07290000168399540003008.doc_1&sec=Jos%C3%A9_Sebasti%-
C3%A1n__G%C3%B3mez_S%C3%A1mano&svp=1.
14 La versión pública del auto que concede la suspensión definitiva 
puede ser consultado en http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?ar
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presentó demanda de amparo en contra de la empresa conce-
sionaria MVS Radio y señaló como actos reclamados la priva-
ción como conductora del programa de noticias de la estación 
de radio así como los lineamientos aplicables a la relación en-
tre Noticias MVS Radio y los conductores de sus emisiones in-
formativas. Al respecto, el Juez, en la resolución dictada en la 
suspensión definitiva, señaló que, el particular señalado para 
efectos del amparo (MVS Radio), ejerce funciones de Derecho 
público previstas en el artículo 28 constitucional por tener el ca-
rácter de concesionario de un bien y de un servicio público, den-
tro de un espacio de difusión de interés social (cuya titularidad 
pertenece al Estado) que están concesionadas a que la propia 
empresa concesionaria garantice la libertad de expresión dentro 
de ese espacio público, de lo cual deriva que la privación de la 
periodista de dicho espacio público de difusión constituya una 
cuestión de relevancia para efectos del amparo, ya que emite 
actos en forma unilateral y en una relación asimétrica afectando 
a otro en sus derechos fundamentales, mediante una actuación 
o una omisión cualificada en el sentido que comprometa o pase 
por alto los condicionamientos o fines públicos y sociales de la 
concesión cuyo titular es el Estado.

c) Amparo en revisión 172/2015, del Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Segundo Circuito.15 Estableció que el Nota-
rio es un particular profesional del Derecho a quien el Estado 
ha otorgado nombramiento para ejercer las funciones propias 
del notariado, investido de fe pública; así, cuando un Notario 
Público tramita un procedimiento sucesorio testamentario rea-
liza actos equivalentes a los de autoridad, en este caso, de una 
autoridad jurisdiccional, pues actúa en auxilio del Poder Judi-
cial y aplica preceptos normativos tanto del Código Civil como 

ch=729/07290000169898370040037.docx_1&sec=Jos%C3%A9_Sebasti%-
C3%A1n__G%C3%B3mez_S%C3%A1mano&svp=1
15 Tesis: II.2o.C.5 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, t. 
II, diciembre 2015, Libro 25, p. 1291. De la resolución de este amparo, se derivó 
la tesis con rubro: «NOTARIO PÚBLICO. CUANDO TRAMITA UN PROCEDI-
MIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO, ES AUTORIDAD RESPONSABLE, 
PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO».
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del de Procedimientos Civiles. En efecto, el Notario al tramitar 
este tipo de procedimiento testamentario, a petición de parte, 
como ocurre con la autoridad jurisdiccional, inicia y radica la 
sucesión testamentaria, siempre y cuando conste el acta de de-
función del autor de la herencia, califica que el testamento se 
haya otorgado con las formalidades de Ley, solicita informe al 
Archivo General de Notarías y al Registro Público de la Propie-
dad respecto de la existencia de algún otro testamento, confiere 
el cargo de albacea, efectúa el reconocimiento de derechos he-
reditarios, inventario y partición hasta otorgar escritura públi-
ca de adjudicación.

En ese sentido, es claro que el Notario dicta, ordena y ejecuta ac-
tos que crean modifican y extinguen situaciones jurídicas de forma 
unilateral y obligatoria, pues se sustituye a una autoridad jurisdic-
cional, y si bien son las partes quienes acuden motu proprio ante 
el fedatario para solicitar sus servicios, lo mismo ocurre con el Juez 
civil o familiar. Por ello, si el Notario advierte que no se cumplen 
con los requisitos legales, puede negarse a tramitar el referido pro-
cedimiento, pero si acepta conocerlo, a través de su intervención 
creará, modificará o extinguirá situaciones jurídicas concretas; de 
ahí lo unilateral de su actuación que, además, se materializa con la 
autorización que con su sello y firma valida los instrumentos que 
pasan ante su fe. Asociado a ello, al efectuar el reconocimiento de 
derechos hereditarios, inventario y partición del patrimonio del de 
cujus, estos actos quedarán firmes y serán obligatorios tanto para 
las partes como para terceros, lo que afectaría derechos tanto de 
posibles herederos como el de terceros. Finalmente, las funciones 
del Notario están determinadas por una norma general, la Ley del 
Notariado, que lo faculta para conocer del procedimiento suceso-
rio testamentario, además de los Códigos Civil y de Procedimien-
tos Civiles.

En suma el juicio de amparo frente a particulares encuentra un 
dualismo o concurrencia entre la litis constitucional y la jurisdic-
ción ordinaria, en el que para la procedencia de la primera, nos 
debemos encontrar ante una violación grave de derechos funda-
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mentales, que afecte la autonomía de la voluntad de las partes, la 
libertad contractual y disposiciones de orden público, ya que los 
acuerdos a los que lleguen no deberán ser inferiores a los límites 
previstos en la Constitución Federal ya que de lo contrario, no de-
berán surtir efectos; mientras que en el juicio civil se analizarán si 
la conducta de las partes produce el incumplimiento de un contra-
to o la violación a disposiciones ordinarias de legalidad, es decir, 
en la contienda constitucional se verificará el cumplimiento de los 
parámetros de constitucionalidad, los conceptos de orden públi-
co, derechos fundamentales, la voluntad de las partes y la libertad 
contractual y, en la vía ordinaria, se revisará que la actuación de 
los particulares se ajuste al marco de la ley.16

3. El Notario Público y la función notarial

Carlos Mena Adame, en su artículo «Los problemas de la fe pública 
entre notarios y corredores públicos, facultades correspondientes 
a cada uno de ellos, y la trascendencia en el juicio de amparo de 
los documentos probatorios por ellos expedidos», nos dice que la 
fe pública es una consecuencia directa de la obligación del Estado 
de preservar el orden y la seguridad jurídica, es por ello, que esta 
institución ha sido consagrada en nuestro más alto ordenamiento, 
imponiendo a cada entidad federativa la obligación de dar entera 
fe y crédito a los actos públicos. Al respecto, el artículo 121 de la 
Constitución Federal consagra, entre otras, la garantía institucio-
nal de la fe pública (comúnmente llamada cláusula de entera fe), el 
cual textualmente establece: 

Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe 
y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judi-
ciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de 
leyes generales, prescribir a la manera de probar dichos actos, 
registros y procedimientos, y el efecto de ellos […].

16 Silva García, Fernando, op. cit., pp. 343-355.
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Continúa diciéndonos que la fe pública es un atributo que el 
Estado tiene en virtud del ius imperium con el que se encuentra 
investido, y es ejercida a través de los entes autorizados por la Ley 
para que aquellos actos y hechos de los que den fe, en el ámbito de 
su competencia, se encuentren colmados de veracidad y certeza, de 
modo que al expedir un documento o constatar un hecho, pudiera 
decirse que estaba presente el Estado mismo, puesto que en nom-
bre de éste obra. Es por ello que el Estado, como guardián de la fe 
pública, faculta a diversos entes jurídicos para su otorgamiento, 
tal es el caso de los servidores públicos investidos de fe pública, 
y de los Notarios y Corredores Públicos investidos, a su vez, de fe 
pública privada.17 y 18

17 Mena Adame, Carlos, «Los problemas de la fe pública entre notarios y corre-
dores públicos, facultades correspondientes a cada uno de ellos, y la trascenden-
cia en el juicio de amparo de los documentos probatorios por ellos expedidos», 
visible en https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/9/r9_10.pdf, 
consultado 16 de junio de 2018.
18 María Leoba Castañeda Rivas nos dice que existen varias clases de fe públi-
ca, dentro de las que encontramos: a) La Fe Pública Notarial. Es la fe delegada 
a los notarios. El Notario es el fedatario que más amplia gama de facultades 
tiene, debido a que casi la totalidad de las materias jurídicas requieren de su 
intervención. Su actuación tiene una sola limitante que es la de intervenir en 
algún acto que esté reservado a otro funcionario, servidor o fedatario; b) Fe 
Pública Judicial. La tienen los Secretarios del Juzgado para dar seguridad 
jurídica. Esta fe pública se tiene tanto al interior, es decir, como en el caso de 
expedición de copias certificadas o al dar fe de que el Juez decretó en tal o cual 
sentido como al exterior, al realizar diligencias diversas fuera del juzgado; c) Fe 
Pública Ministerial. Ésta puede ser local o federal, también tiene fe pública en 
relación con las diligencias en que debe intervenir, no sólo como representante 
de la sociedad en su carácter civil de protección de los intereses de menores, 
sino también en materia penal para la configuración del cuerpo del delito y 
para ejercitar la acción penal; d) Fe Pública Mercantil. Se encuentra depositada 
en los corredores públicos, los cuales tienen una función dual, ya que pueden 
intervenir en la intermediación y consolidación de un acto jurídico mercantil 
o, bien, dar fe de manera imparcial de actos o hechos mercantiles; d) Fe Públi-
ca Registral. Se deposita en los directores de los registros, tanto locales como 
federales; puesto que la esencia de los registros es dar publicidad a los actos, 
sus certificaciones tienen fe pública; e) Fe Pública Consular. De acuerdo con 
Ley del Servicio Exterior Mexicano, la tienen los cónsules en los casos en que la 
Ley les permite dar fe pública como notarios respecto a actos que pueden tener 
efectos en territorio nacional; f) Fe Pública Administrativa. Es aquella atribuida 
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Ahora bien, de conformidad a la doctrina, a la jurisprudencia y a 
la Ley, definiremos lo que debemos conceptualizar por el término 
«Notario».

al Poder Ejecutivo, que ejerce a través de las secretarías de Estado, y que por 
técnica legislativa se les concede habitualmente a los oficiales mayores de cada 
una de ellas; g) Fe Pública Marítima. Este tipo de fe pública se deposita en el 
capitán del buque para casos especiales, que se den a bordo de una embarcación, 
y sólo puede ejercerse en alta mar, como nacimiento, matrimonio, testamentos, 
entre otros; h) Fe Pública del Registro Civil. Se deposita en cada uno de los 
Jueces del Registro Civil, para los actos en que por Ley tienen que intervenir, 
que son los referentes al estado civil de las personas; i) Fe Pública Agraria. En 
la Ley Agraria se atribuyen funciones de certificación en algunos actos a ciertas 
autoridades agrarias; j) Fe Pública Legislativa. Aquí se debe atribuir al Poder 
Legislativo de manera intrínseca en su ámbito de competencia, la cual, surte 
efecto en los actos de publicación y promulgación de las leyes. Es decir, el texto 
de estas disposiciones contenidas en el Diario Oficial de la Federación y en las 
gacetas o periódicos oficiales de las Entidades Federativas deberá tenerse por 
cierto, verdadero y obligatorio; k) De los Archivos Notariales, en donde existe 
un Archivo General de Notarías, su titular cuenta con fe pública para regularizar 
instrumentos incompletos que ya estén en su poder, autorizarlos y reproducir-
los como si fuera el propio notario, además de reproducirlas de igual forma que 
lo haría éste; l) Fe Pública Eclesiástica. El Código de Derecho Canónico también 
se encuentra prevista la figura del fedatario con funciones notariales, pero con la 
limitación de dichas atribuciones para asuntos internos de la Iglesia romana; m) 
Fe Pública de Particulares. En algunas ocasiones, la legislación puede atribuir 
efectos fedatarios a particulares que no ejercen una función pública; n) La fe 
pública en materia de Derechos Humanos especifica que ciertos funcionarios 
de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos tendrán en sus 
actuaciones fe pública para certificar la veracidad de los hechos en relación con 
las quejas o denuncias presentadas ante dicha Comisión; ñ) La Fe Pública en 
materia de Desarrollo Urbano, el titular del Registro, los registradores y los 
certificadores deberán tener una experiencia mínima de tres años en materia de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial y estarán investidos de fe pública 
en dicha materia y; o) Fe Pública en materia de Condominios. La Ley de Propie-
dad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, confiere facultades de 
Certificación a la Procuraduría Social del Distrito Federal en materia de estados 
de liquidación de adeudos. Castañeda Rivas, María Leoba, «Naturaleza jurídica 
de la fe pública notarial», en Adame López, Angel Gilberto (coord.), Homenaje a 
Bernardo Pérez Fernández del Castillo por el Colegio de Profesores de Derecho 
Civil Facultad de Derecho-unam, México, Colegio de Profesores de Derecho 
Civil Facultad de Derecho-unam, 2015, pp. 35-41. https://archivos.juridicas.
unam.mx/www/bjv/libros/9/4048/19.pdf.
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Rafael de Pina nos dice que el Notario es el titular de la función 
pública consistente de manera esencial en dar fe de los actos jurí-
dicos que ante él se celebran.19

Bernardo Pérez Fernández del Castillo nos explica que el Nota-
rio es el profesional del Derecho encargado de una función pública 
consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad 
de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin y 
confirmándoles autenticidad, conservar los orígenes de éstos y ex-
pedir copias que dé su contenido.20

Luis Carral y de Teresa nos dice que el Notario es un profesional 
del Derecho, investido de fe pública por el Estado.21

En este sentido, podemos afirmar que el Notario es un profe-
sionista preparado en el ámbito jurídico con conocimiento en las 
diversas áreas que aplican al Derecho ─como rama científica─, in-
vestido de fe pública por Estado, que se encarga de dar confianza y 
seguridad a los actos que ante él se verifiquen.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al re-
solver la Acción de Inconstitucionalidad 11/2002, determinó la ju-
risprudencia de rubro y texto que sigue:

NOTARIADO. ES UNA FUNCIÓN DE ORDEN PÚBLICO DES-
EMPEÑADA POR PARTICULARES CON TÍTULO DE LICEN-
CIADOS EN DERECHO Y QUE ACTÚAN POR DELEGACIÓN 
DEL ESTADO. En el sistema jurídico mexicano la institución del 
notariado está encomendada a particulares que deben ser licen-
ciados en derecho y reunir los requisitos legales para obtener la 
patente respectiva; quienes desempeñan una función de orden 
público, ya que actúan por delegación del Estado con el objeto 
de satisfacer necesidades de interés social, consistentes en dar 
autenticidad, certeza y seguridad jurídica a los actos y hechos 
jurídicos; es decir, dicha función constituye un servicio público 
regulado por el Estado.22

19Voz «notario», en De Pina, Rafael, Diccionario de derecho, 33a. ed., México, 
Porrúa, 2004, p. 383.
20Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, Derecho notarial, 6a. ed., México, 
Porrúa, 1993, p. 147.
21Carral y de Teresa, Luis, Derecho notarial y Derecho registral, 18a. ed, México, 
Porrúa, 2007, p. 73.
22La Tesis: P./J. 74/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. 
XXII, Julio de 2005, p. 794. 
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Con lo anterior podemos concluir que el Notario Público es el 
particular Licenciado en Derecho que reúne los requisitos lega-
les para obtener la patente respectiva; desempeña una función 
de orden público, que actúa por delegación del Estado23 con el 
objeto de satisfacer necesidades de interés social, consistentes en 
dar autenticidad, certeza y seguridad jurídica a los actos y hechos 
jurídicos. 

Finalmente el artículo 4, de la Ley del Notariado para el Estado 
de Puebla, establece que el Notario Público es el profesional del 
Derecho investido de fe pública por el Estado que por delegación 
del Ejecutivo ejerce una función de orden público y tiene a su car-
go recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de 
las personas que ante él acuden, así como autenticar y dar certeza 
jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la con-
signación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría24.

En suma, podemos afirmar que el Notario Público es un particu-
lar con conocimientos jurídicos, que por delegación del Ejecutivo 
del Estado ha sido investido de fe pública para dar seguridad, con-
fianza y certeza jurídica a los actos que ante él se verifiquen. 

Una vez establecido qué es el Notario, corresponde determinar 
cuál es su función en el sistema jurídico. 

La labor ordinaria del Notario se caracteriza por la fusión en-
tre la función pública y el asesoramiento profesional a los parti-
culares que solicitan su intervención, para lo cual puede actuar de 
dos maneras: como profesional con fe pública y como jurista. En 
el primer caso su actuación esta regida por la Ley del Notariado 
debiendo sujetarse al arancel respectivo; en el segundo, ejerce su 
23Andrés Serra Rojas, en su obra Derecho Administrativo, establece que la 
delegación se funda en la necesidad que tienen los poderes superiores de deposi-
tar en otros órganos facultades que no pueden realizar directamente. En este 
sentido, afirma que la delegación es la comisión o encargo que un funcionario 
transmite a otro con la capacidad de ejercitar determinadas facultades que le 
corresponden por razón de su competencia. El Titular aparece como delegante 
y el subalterno como delegado. Serra Rojas, Andrés, Derecho administrativo, 
doctrina, legislación y jurisprudencia, 8a. ed., México, Porrúa, t. I, 1977, pp. 
355, 489-490.
24Texto vigente, consultable en http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/
item/ley-del-notariado-del-estado-de-puebla-4.
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profesión libre pudiendo cobrar sus honorarios a su prudente ar-
bitrio.25

En la actividad del Notario, como fedatario y como profesional 
del Derecho, se pueden distinguir las siguientes formas de 
actuación:

a)Como Notario redacta y autoriza actos de particulares que 
hace constar en su protocolo que se denominan escrituras,26 espe-
cie del instrumento público y que la Ley define como el original 
que el Notario asienta en folios para hacer constar uno o más actos 
jurídicos que son firmados por el compareciente, el Notario auto-
riza con su sello y firma.

b)Como fedatario de hechos jurídicos, los cuales hace constar 
en un acta notarial,27 a solicitud de parte interesada, para hacer 
constar ante su fe, uno o varios hechos presenciados por él o que 
le consten, y que asienta en los folios del protocolo, autorizándolo 
con su firma y sello.28 Algunos de estos hechos son: notificaciones, 
25 Arce Gargollo, Javier, Arbitraje y función notarial, México, Porrúa-Colegio 
de Notarios del Distrito Federal, 2007, Colección de Temas Jurídicos en Brevia-
rios Colegio de Notarios del Distrito Federal, p. 40. https://archivos.juridicas.
unam.mx/www/bjv/libros/8/3735/2.pdf.
26 De conformidad a las fracciones I y II del artículo 92, de la Ley de Notariado 
para el Estado de Puebla, la escritura es definida  como el instrumento original 
que el Notario asienta en el Protocolo para hacer constar uno o más actos jurídi-
cos que, firmado por los intervinientes autoriza con su firma y sello; asimismo, 
como el documento original en el que se consigna el acto o actos jurídicos que 
el Notario redacta en hoja simple y firman los intervinientes al margen de cada 
hoja y al calce de la última. Para que estas escrituras sean válidas se requiere 
además que cumplan las condiciones que bajo pena de nulidad exigen las leyes, 
y que el Notario lo agregue al apéndice y extienda en el folio de su Protocolo un 
instrumento en el que exprese, en breve extracto, la naturaleza y los elemen-
tos esenciales del acto o actos jurídicos, el número de hojas que contenga, 
cumpliendo con los requisitos que establece la Ley. En el folio se expresará que 
éste y el contrato original fueron leídos y explicados a los intervinientes su valor 
y consecuencias legales, que éstos lo consintieron, ratificaron y firmaron ante el 
Notario.
27 De conformidad al artículo 106, de la Ley de Notariado para el Estado de 
Puebla, prescribe que el acta notarial es el instrumento original que el Notario, a 
solicitud de parte, asienta en el Protocolo autorizándolo con su firma y sello para 
hacer constar uno o varios hechos como los percibe a través de sus sentidos.
28 La firma y el sello del notario estampados en un documento son la representa-
ción material de la dación de fe por parte del Estado, además de que acredita lo 
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interpelaciones, protestos de documentos mercantiles, existencia e 
identidad de personas, reconocimiento de firmas en documentos, 
hechos materiales, la entrega, protocolización o existencia de do-
cumentos, declaraciones de una o más personas, reconocimiento 
de firmas y ratificación del contenido de documentos y toda cla-
se de hechos, abstenciones, estados y situaciones que guarden las 
personas y cosas que puedan ser apreciadas objetivamente.

c)Interviene en asuntos de jurisdicción voluntaria, este tipo de 
asuntos del tipo extrajudiciales  se consideran susceptibles de con-
formación por el Notario, mediante el ejercicio de su fe pública e 
incluyen aquellos actos en los que no haya controversia judicial, 
los interesados le soliciten haga constar bajo su fe y asesoría los 
acuerdos, hechos o situaciones de que se trate.

d)Como profesional del Derecho, sin el carácter de fedatario y 
sin actuar en su protocolo, el Notario puede ser abogado de cau-
sas propias o familiares, puede desempeñar cargos académicos y 
docentes, de beneficencia pública o privada, de colaboración ciu-
dadana y los que desempeñe gratuitamente a personas morales 
con fines no lucrativos. También puede ser tutor, curador, albacea, 
miembro del consejo de administración, comisario o secretario de 
sociedades o asociaciones, árbitro o secretario en juicio arbitral, 
mediador jurídico, mediador o conciliador.29

En los tres primeros supuestos, el Notario desarrolla su función 
propiamente notarial, como asesor y fedatario, mediante la redac-
ción y autorización de los instrumentos públicos que hace constar 
público de la función. El uso del sello notarial que, a su vez, reproduce el Escudo 
Nacional, el símbolo de los Estados Unidos Mexicanos, junto con la firma impli-
can la dación de fe estatal respecto del documento en que se imprimen, lo que 
significa que la fe pública corresponde al Estado, quien la delega en funciona-
rios y en algunos particulares, quienes la ejercen de manera funcional pero la 
fe pública es única e indivisible y corresponde al Estado. Aguilar Molina, Víctor 
Rafael, «La fe pública del mediador privado el caso de la Ciudad de México», 
en Adame López, Angel Gilberto (coord.), Homenaje al Doctor  Othón Pérez 
Fernández del Castillo por el Colegio de Profesores de Derecho Civil Facultad 
de Derecho-unam, México, Colegio de Profesores de Derecho Civil Facultad de 
Derecho-unam, 2017, pp. 23. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/9/4488/21.pdf.
29 Es importante mencionar que la Ley del Notariado no regula la actuación del 
fedatario como mediador, sólo la autoriza. Véase la fracción XI, del Artículo 29 
de la Ley de Notariado para el Estado de Puebla.
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en su protocolo, es el responsable del contenido del documento,30 
sujetándose a las prescripciones señaladas en la ley.31 

En suma podemos afirmar que el notario es un profesional del 
derecho, dotado de fe pública por el Estado que se encarga de dar 
autenticidad, certeza, seguridad jurídica y firmeza a los actos de los 
particulares con efectos erga omnes, por tal motivo se encarga de 
escuchar, interpretar y aconsejar a las partes; preparar, redactar, 
certificar, autorizar y reproducir el instrumento notarial, debiendo 
expresarse con propiedad, claridad y concisión.32

4. El Notario Público como autoridad responsa-
ble para efectos en el juicio de amparo

De conformidad al marco jurídico vigente, en específico la frac-
ción II del artículo 5 de la Ley de Amparo establece que los par-
ticulares, actuando en auxilio de las autoridades estatales, pue-
den violar derechos fundamentales, al reconocerle la calidad de 
responsable cuando realicen actos con imperium, que afecten 
derechos fundamentales (esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o 
traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situacio-
nes jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que 
de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones 
jurídicas), y cuyas funciones estén determinadas por una norma 
general. 

De lo que podemos concluir que para que los particulares ten-
gan la calidad de autoridades responsables para el efecto de la pro-
cedencia del juicio de amparo, se deben acreditar los siguientes 
requisitos:

30 Arce Gargollo, Javier, op. cit., pp. 46 a 48
31 Asimismo, el notario público puede desempeñarse como perito jurídico en 
toda clase de procedimientos judiciales o arbitrales, emitiendo dictámenes 
objetivos en materias relacionadas a su labor notarial, inmobiliaria, sucesoria, 
societaria, interpretativas, contractuales, entre otras, actuando en su carácter de 
consultor o asesor, no como fedatario.
32 Pérez Fernández del Castillo, op. cit., pp. 147-149.
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a) Que realicen actos equivalentes a los de las autoridades es-
tatales, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de 
ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones 
jurídicas en forma unilateral y obligatoria.

b) Que afecten derechos o situaciones jurídicas concretas.
c) Que sus funciones estén determinadas por una Ley, es decir, 

que cuenten con el aval, autorización, concesión, licencia, 
delegación o permiso del Estado.

Por disposición expresa de la Ley,33 el Notario Público actúa 
como auxiliar de la administración de justicia34 y podrá intervenir 
como consejero, mediador, conciliador o árbitro, en términos de 
las disposiciones aplicables, en concurrencia con los órganos juris-
diccionales, en el trámite de negocios de jurisdicción voluntaria y 
de los procedimientos sucesorios en los casos que expresamente la 
Ley lo autorice.

En el caso que nos ocupa, el Notario es un particular que por 
disposición de la Ley recibe fe pública, al que acuden otros particu-
lares a solicitar la validez o sanción35 de los actos jurídicos que ante 
su presencia se desarrollen y que, crean, modifiquen o extingan 
situaciones jurídicas entre ellos, pero con efecto erga omnes. En 
la legislación del Estado de Puebla encontramos al Código de Civil, 
al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley de Notariado, mis-
mas que le conceden al fedatario la facultad de validar, autorizar, 
autentificar y dar certeza jurídica a los documentos que él autorice 
o elabore.  
33 Fracción VII del artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Puebla y, 6 de la Ley del Notariado para la misma Entidad Federativa. Texto 
vigente.
34 El concepto de «administración de justicia», de acuerdo con Francisco Javier 
Serrano Ibarra,  proviene de cuando Napoleón Bonaparte redujo al Juez a la 
condición de funcionario administrativo, negando la condición de Poder al 
judicial y reduciéndolo a mera administración, atendida por una clase especial 
de funcionarios, con competencias muy reducidas. Ibarra Serrano, Francisco 
Javier, El Poder Judicial, México, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Michoacán de Ocampo, 1994, pp. 145-147.
35 El término «sanción», debemos entenderlo como autorización, validez, 
conformidad, aval.
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Por lo que procedemos a analizar tres situaciones en las que, a 
nuestro juicio, al Notario Público le reviste la calidad de autoridad 
responsable.

4.1 Divorcio administrativo
 
Los artículos 436 a 441 del Código Civil establecen las disposicio-
nes aplicables al divorcio administrativo, mismos que prescriben 
lo siguiente: 

Artículo 436. Los cónyuges que pretendan divorciarse adminis-
trativamente deberán cumplir lo siguiente:

I.  No haber procreado ni adoptado hijos;
II.Estar sometidos a separación de bienes, como régimen 

económico actual de su matrimonio o, en caso de ser 
ese régimen el de sociedad conyugal presentar conve-
nio de liquidación.

III. No estar la mujer encinta; y
IV. Tener su domicilio famiiar  actual dentro del territorio 

del Estado de Puebla.

Artículo 437. Son aplicables al divorcio administrativo, entre 
otras, las siguientes disposiciones:

I. Los cónyuges que reúnan los requisitos del artículo an-
terior, se presentarán personalmente ante el Juez del 
Registro del Estado Civil de su domicilio familiar o el 
Notario de su elección.

II. Comprobarán con certificado médico que la mujer no 
está en cinta; y con los documentos respectivos los de-
más requisitos que exige el artículo anterior.

III. Declararán bajo protesta de decir verdad que no tu-
vieron hijos en su matrimonio, ni adoptaron alguno, 
y que si fuere el caso, éstos no son menores o mayores 
incapaces. 

IV. Manifestarán expresamente su voluntad de divorciarse.
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Artículo 438. El Juez del Registro del Estado Civil, hará constar, 
en diligencia de la que levantará acta, la solicitud de divorcio, ci-
tará a los cónyuges para que se presenten a ratificarla a los quince 
días, y si lo hacen y notare que la decisión de éstos es irrevocable, 
los declarará divorciados. 

       Para el caso del trámite de divorcio ante el Notario, se remitirá 
copia del acta notarial de divorcio administrativo, al Registro del 
Estado Civil de la Jurisdicción donde hayan celebrado el contrato 
matrimonial y al Archivo Estatal, en un plazo máximo de quince 
días naturales, para las anotaciones que correspondan.

      El acta notarial de divorcio administrativo, produce los mis-
mos efectos que la sentencia definitiva dictada por el órgano ju-
risdiccional.

Artículo 439. En el caso del artículo anterior, se aplicarán las si-
guientes disposiciones:

I. Si es el Juez del Registro del Estado Civil quien declara 
el divorcio, levantará el acta correspondiente a éste; y,

II. Si el divorcio es declarado por el Notario, se remitirá 
copia de la declaración, o el acta notarial en su caso, al 
Juez del Registro del Estado Civil del domicilio familiar 
de los divorciados, para que levante el acta respectiva.

Artículo 440. Antes de levantar el acta a que se refiere el artículo 
438, el Juez del Registro del Estado Civil o en su caso el Notario, 
personalmente identificará a los cónyuges y les leerá el artículo 
siguiente.

Artículo 441. Si se comprueba que el divorcio administrativo, no 
cumple lo establecido por el artículo 436, no surtirá efectos lega-
les y los promoventes sufrirán además, las penas que correspon-
dan al delito de falsedad. 

En este supuesto, la Ley autoriza al Notario a actuar como si 
fuera una autoridad judicial, al realizar un acto materialmen-
te jurisdiccional, pues al tramitar un divorcio administrativo, a 
petición de parte, aplica directamente el marco jurídico e inicia, 
tramita y declara la disolución del vínculo matrimonial, siempre 
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y cuando concurran los requisitos a que se refiere el artículo 436 
del Código Civil, por lo que califica la procedencia de la solicitud, 
verifica que la mujer no esté embarazada, no hayan procreado hi-
jos, tener su domicilio en el Estado de Puebla y que estén casa-
dos por el régimen de separación de bienes, lo que significa que 
es el fedatario público el que se encarga de aplicar directamente 
la Ley, determinar la procedencia y, en su caso levantar el acta 
respectiva que extinguirá la situación jurídica concreta puesta a 
su consideración.  

Una vez acreditados los extremos indicados por la Ley, el Nota-
rio levantará un acta donde declare, entre otras cosas, que el vín-
culo matrimonial que unía a los consortes ha quedado disuelto, el 
cual tendrá los efectos de una sentencia definitiva. En este orden 
de ideas, es claro que el Notario dicta, ordena y ejecuta actos que 
crean, modifican y extinguen situaciones jurídicas de forma uni-
lateral y obligatoria, y con efectos frente a terceros, pues los inte-
resados pasan de ser cónyuges a estar solteros, esto es, que se ve 
modificado su estado civil.

Asimismo, extingue la relación matrimonial entre los ex con-
sortes, dejándolos en calidad de contraer nuevas nupcias, acto se-
guido, el acta que levante tendrá la calidad de sentencia definitiva, 
esto es, que suponiendo que el Notario no se haya cerciorado de 
la personalidad, la capacidad o se haya cerciorado de la identidad 
de los interesados, los particulares afectados únicamente podrán 
acudir al amparo indirecto a fin de regularizar la situación, ya que 
en contra actuar notarial que desemboca en la elaboración del acta 
notarial que declara la separación del vínculo matrimonial, no pro-
cede recurso alguno, por lo que tendrán que acudir a la vía consti-
tucional a fin de hacer valer las posibles violaciones que pudieren 
existir. 

De la misma manera, si el Notario no remite copia certificada 
del acta al Juez del Registro del Estado Civil, no sólo actúa con 
negligencia, sino que estaría violando derechos fundamentales, al 
tener la calidad de sentencia pues, el acta levantada por el Notario, 
para que tenga efectos jurídicos plenos, es necesario ejecutarla, es 
decir, enviarla al encargado del registro civil para que éste a su 
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vez expida el acta de divorcio respectiva, ya que de lo contrario los 
interesados no podrían contraer nuevo matrimonio. Tiene aplica-
ción por analogía la tesis de rubro: «NOTARIO PÚBLICO. ACTÚA 
CON NEGLIGENCIA CUANDO NO INFORMA AL CONTRATAN-
TE DE SUS SERVICIOS QUE EL ACTO JURÍDICO CELEBRADO 
ANTE SU FE, NO FUE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD».36

4.2 Procedimiento de mediación

La mediación es definida  como el procedimiento orientado a faci-
litar la comunicación entre los mediados en conflicto, con el objeto 
de explorar los intereses y relaciones subyacentes, a fin de procu-
rar acuerdos que se cumplan por convicción y así evitar el proceso 
jurisdiccional, en la que los interesados solicitan de manera con-
junta o de forma individual la intervención de un tercero que facili-
te la comunicación para que de manera pacífica logren un acuerdo 
satisfactorio que les evite un proceso jurisdiccional.37 

Los artículos 6, 8, fracción IX, 26 y 29, fracción XI, de la Ley 
del Notariado, así como la fracción V del diverso 836 del Código 
de Procedimientos, ambas legislaciones para el Estado de Pue-
bla, le conceden expresamente al Notario Público la facultad de 
actuar como mediador para la solución de controversias entre los 
particulares38 para lo cual, en el procedimiento de mediación, tra-
mitación, revisión de acuerdos, elaboración y firma del convenio 
36 Tesis: I.3o.C.31 C (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  
Décima Época, Libro XI, agosto de 2012, p. 1839.
37 Artículos 2, fracción XV y, 3 de la Ley de del Centro Estatal de Mediación del 
Estado de Puebla.
38 Para conocer la lista de Notarios Certificados y Autorizados por el Centro Estatal 
de Mediación y por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, acorde 
al artículo 26, de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla y puedan fungir 
como mediadores, consúltese los siguientes enlaces http://ojp.puebla.gob.mx/
index.php/otros/item/notarios-certificados-y-autorizados-por-el-centro-es-
tatal-de-mediacion-y-por-el-tribunal-superior-de-justicia-del-estado-2 y 
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/otros/item/notarios-certificados-y-au-
torizados-por-el-centro-estatal-de-mediacion-y-por-el-tribunal-supe-
rior-de-justicia-del-estado.
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que en su caso se elabore, deberá sujetarse a lo que establece el 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla y la Ley del Centro Estatal de Mediación del Estado de 
Puebla. 

Durante el proceso de mediación, el diálogo y la tolerancia entre 
los mediados únicamente podrá versar sobre los derechos y obli-
gaciones susceptibles de transacción o convenio entre particulares, 
que no alteren el orden público ni contravengan alguna disposi-
ción legal expresa o afecte derechos de terceros. 

No obstante que el Notario Público tiene la calidad de auxiliar 
de la administración de justicia, el servicio que presta es de carác-
ter privado, por lo que las partes tienen la obligación de cubrir sus 
honorarios. Los acuerdos que se tomen ante él, no deberán afectar 
el orden público ni derechos de terceros, tendrán efecto de cosa 
juzgada, y no requerirán de homologación, siempre y cuando sean 
registrados ante el Centro Estatal de Mediación del Poder Judicial 
del Estado de Puebla.39

En el caso concreto, la Ley autoriza al Notario a actuar en el 
auxilio de la administración de justicia como mediador, es decir, 
como un profesionista, acreditado y autorizado que de manera im-
parcial crea los canales de comunicación entre los mediados a fin 
de lograr un acuerdo de voluntades, en otras palabras, funge como 
si fuera una autoridad jurisdiccional, en el que aplica directamente 
la Ley y realiza un acto materialmente jurisdiccional, al resolver 
una controversia puesta a su consideración, ya que al llevar a cabo 
un proceso de mediación, tendrá la obligación de identificar los 
puntos de conflicto, revisar los acuerdos a las que lleguen las par-
tes, para finalmente elaborar un convenio que sea firmado por los 
interesados y sancionado por él, quien cuenta con el aval, respaldo 
y permiso en su actuación por el Estado. 

Asimismo, tiene la obligación de cerciorarse que los derechos 
que se discutan sean de aquellos que están a disposición de los 
mediados, que no se trate de derechos alimenticios, de nulidad de 

39 Los artículos 840 a 846 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Puebla distinguen entre los convenios que deben ser homologados para tener 
la calidad de cosa juzgada y los que no, así como el procedimiento para homolo-
garlos y, en su caso, ejecutarlos.



Aequitas

105

matrimonio, del estado civil de las personas o de todos aquéllos 
que involucren derechos de menores e incapaces, y que no afecten 
el orden público o a terceros, por lo que califica la procedencia de 
los acuerdos y del convenio respectivos para que no se afecten los 
derechos fundamentales, la autonomía de la voluntad de las partes 
o, el orden público, lo que significa que es el fedatario público el 
que se encarga de aplicar directamente las disposiciones de la Ley 
del Notariado, del Centro de Estatal de Mediación y del Código de 
Procedimientos Civiles, todos para el Estado de Puebla, determina 
la procedencia y, en su caso elabora el convenio que creará, modifi-
cará o extinguirá situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de 
los intervinientes, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, 
máxime que el convenio por fuerza de Ley adquiere la calidad de 
cosa juzgada. 

En esta tesitura, se actualiza la hipótesis normativa contenida 
en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el Notario 
dicta, ordena y ejecuta actos que crean modifican y extinguen si-
tuaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, y con efectos 
frente a terceros, pues los interesados pasan  de ser mediados a 
someterse a un convenio equivalente a una sentencia judicial, en 
la que se habrán originado, modificado o extinguido situaciones 
jurídicas concretas. 

En estas condiciones, el Notario Público tiene el carácter de au-
toridad responsable para efectos del juicio de amparo indirecto, ya 
que tiene encargado, entre otros servicios, llevar a cabo el proce-
dimiento de mediación como alternativa de prevención y solución 
de controversias, en términos de los artículos 6, 8, fracción IX, 26 
y 29, fracción XI, de la Ley del Notariado, así como la fracción V, 
del diverso 836 del Código de Procedimientos, ambas legislacio-
nes para el Estado de Puebla, en el que si bien es cierto, actúa por 
voluntad de las partes que deciden someterse al procedimiento de 
mediación respectivo, también lo es que ejerce facultades deciso-
rias en nombre del Estado, en la medida en que es a él a quien, 
por disposición legal, corresponde autorizar, unilateralmente, los 
convenios a los que lleguen las partes para que, como consecuen-
cia, adquieran la calidad de cosa juzgada; actuar con el que indu-
dablemente crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones 
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jurídicas que afectan la esfera legal de los intervinientes, sin nece-
sidad de acudir a los órganos judiciales. Por tanto, aun cuando no 
tiene facultades para ordenar la ejecución del convenio signado y 
elevado a la categoría de cosa juzgada, dicha circunstancia no cam-
bia su naturaleza pues, con su actuar ya creó, modificó o extinguió 
situaciones jurídicas que inciden en la esfera jurídica de los inter-
vinientes. Tiene aplicación por analogía la tesis de rubro:

DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. AL SER 
A QUIEN CORRESPONDE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, AUTORIZAR 
UNILATERALMENTE LOS CONVENIOS A LOS QUE LLEGUEN LAS 
PARTES EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTIVO, 
TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFEC-
TOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El director del Centro Es-
tatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Baja Cali-
fornia tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio 
de amparo indirecto, habida cuenta que se trata del titular de un orga-
nismo auxiliar del Consejo de la Judicatura local, encargado, entre otros 
servicios, de promover la mediación y la conciliación como alternativas 
de prevención y solución de controversias, en términos del artículo 197 
Bis, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad 
federativa que, si bien es cierto, actúa por voluntad de las partes que de-
ciden someterse al procedimiento de conciliación respectivo, también lo 
es que ejerce facultades decisorias en nombre del Estado, en la medida 
en que es a él a quien, por disposición legal, corresponde autorizar, uni-
lateralmente, los convenios a los que lleguen las partes para que, como 
consecuencia, adquieran la calidad de cosa juzgada; actuar con el que in-
dudablemente crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones ju-
rídicas que afectan la esfera legal de los intervinientes, sin necesidad de 
acudir a los órganos judiciales. Por tanto, aun cuando no tiene facultades 
para ordenar la ejecución del convenio signado y elevado a la categoría 
de cosa juzgada, dicha circunstancia no cambia su naturaleza pues, como 
se dijo, con su actuar ya creó, modificó o extinguió, situaciones jurídicas 
que inciden en la esfera jurídica de los intervinientes.40

40 Tesis: III.4o. (III Región) 25 A, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, t. III, Libro XXV, octubre de 2013, p. 1764.
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4.3 Tramitación de sucesiones

De acuerdo a Bernardo Pérez Fernández del Castillo, la tramita-
ción de una sucesión testamentaria o intestamentaria ante Nota-
rio Público no es un acto de jurisdicción voluntaria, ya que ésta se 
realiza mediante el otorgamiento y protocolización de diferentes 
actos y hechos jurídicos, de la siguiente manera: En caso de la tes-
tamentaria, le Ley presupone primero, la existencia de testamento 
público; segundo, que los herederos instituidos sean mayores de 
edad y; tercero que no haya controversia entre ellos. Actualizado 
lo anterior, el albacea con la partida de defunción del autor de la 
herencia y un testimonio del testamento, se presenta ante Nota-
rio junto con los herederos para hacer constar la aceptación de la 
herencia y del cargo de albacea, el reconocimiento mutuo de sus 
derechos hereditarios y, manifiesta que va a proceder a formular 
los inventarios. Una vez realizado lo anterior, se hará una publi-
cación en un periódico de los de mayor circulación en el Estado y 
pedirá informe al Archivo General de Notarías sobre si el que se le 
exhibió es el último testamento otorgado por el autor de la heren-
cia; practicado el inventario por el albacea y estando conformes 
con el los herederos y legatarios, en su caso, lo presentarán para su 
protocolización y todos ellos comparecerán ante el Notario para la 
firma del acta correspondiente; y la escritura de partición y adjudi-
cación se hará como lo previno el testador y a falta de ello, como lo 
convengan los herederos.41

En lo referente a las intestamentarias, podrá tramitarse si el 
último domicilio del autor de la sucesión fue el Estado de Puebla, 
o si se encuentran ubicados en la entidad uno o la mayor parte 
de los bienes, lo cual deberán acreditar. Los herederos acredita-
rán su entroncamiento mediante copia certificada de las actas 
de nacimiento respectivas, expedidas por el Registro del Estado 

41 Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, op. cit., pp. 141-143. Asimismo, 
considera que es incorrecta la denominación de protocolización de inventarios 
y proyecto de partición, ya que no es en realidad como lo indica la ley, un acta 
notarial de protocolización, sino el otorgamiento de una escritura, ya que se 
trata de la transmisión de derechos reales, misma que debe hacerse constar en 
escritura pública.
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Civil de las Personas y exhibirán la copia certificada del acta de 
defunción del autor de la sucesión. Podrán tramitar esta suce-
sión, el o la cónyuge, los ascendientes, descendientes y colatera-
les hasta el cuarto grado; fuera de estos casos, la sucesión deberá 
tramitarse por la vía judicial. Cumplido lo anterior, se pedirá al 
Archivo General de Notarías constancias de no tener depositado 
testamento o informe de que haya otorgado alguno el autor de 
la sucesión. Los herederos, en el orden de derechos previsto por 
el Código Civil, comparecerán todos ante Notario; y previa de-
claración de que no conocen de la existencia de persona alguna 
diversa de ellos con derecho a heredar en el mismo grado o en 
uno preferente al de ellos mismos, se procederá en los términos 
siguientes:

A)El Notario hará constar en instrumento público el inicio del trá-
mite de la sucesión y que le fueron acreditados los requisitos 
señalados en los incisos que anteceden. 

B)El Notario está obligado a dar a conocer las declaraciones de los 
herederos a que se refieren los incisos anteriores, mediante dos 
publicaciones que se harán en un diario de mayor circulación en 
el Estado Puebla, con intervalo de diez días, con la mención del 
número de instrumento que  corresponda, a efecto de convocar 
a quien o quienes se crean con derecho a los bienes de la heren-
cia para que se presenten dentro de los diez días siguientes al de 
la última publicación, a deducir sus derechos.

C)Transcurrido el último plazo citado en el inciso anterior y acre-
ditada su calidad de herederos, procederán a designar de co-
mún acuerdo el albacea o albaceas definitivos de la sucesión, 
estos últimos aceptarán su cargo, protestarán su fiel desempeño 
y presentarán al Notario el inventario y avalúos de los bienes 
que forman el acervo hereditario del autor de la sucesión para 
que con la aprobación de todos los coherederos, lo que se hará 
constar en instrumento público.

D)Los herederos y albacea otorgarán las escrituras de partición y 
adjudicación, conforme a las disposiciones de la Ley de la mate-
ria para los intestados o como los propios herederos convengan, 
previa la rendición de cuentas por él o los albaceas si las hubie-
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re, lo que podrán hacer constar en el instrumento citado en el 
punto anterior.42  

De lo anterior, podemos deducir que en los procedimientos 
sucesorios, el Notario Público se sustituye a una autoridad juris-
diccional, y si bien son las partes quienes acuden motu proprio 
ante el fedatario, lo mismo ocurre con el Juez Civil o Familiar. Por 
ello, si el Notario advierte que no se cumplen con los requisitos 
legales, puede negarse a tramitar el referido procedimiento, pero 
si acepta conocerlo, a través de su intervención creará, modificará 
o extinguirá situaciones jurídicas concretas, de la misma manera, 
los interesados pasarán de tener la calidad de presunto heredero, 
a heredero a finalmente propietario, sin que para ello requiera de 
una declaración judicial, de ahí lo unilateral de su actuación que, 
además, se materializa con la autorización que con su sello y firma 
valida los instrumentos que pasan ante su fe. 

Asociado a ello, al efectuar el reconocimiento de derechos here-
ditarios, inventario y partición del patrimonio del de cujus, estos 
actos quedarán firmes y serán obligatorios tanto para las partes 
como para terceros, lo que afectaría derechos tanto de posibles he-
rederos como el de terceros. Finalmente, las funciones del Notario 
están determinadas por una norma general, la Ley del Notariado, 
los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para esta entidad fe-
derativa que lo faculta para conocer del procedimiento sucesorio. 

El Notario al tramitar este tipo de procedimiento sucesorios a 
petición de parte, tal como ocurre con la autoridad jurisdiccional, 
inicia y tramita la sucesión, siempre y cuando conste el acta de de-
función del autor de la herencia, califica la existencia o inexistencia 
del testamento, solicita informe al Archivo General de Notarías y al 
Registro Público de la Propiedad respecto de la existencia de algún 
otro, confiere el cargo de albacea, efectúa el reconocimiento de de-
rechos hereditarios, inventario y partición hasta otorgar escritura 
pública de adjudicación.

42 Artículo 784 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. 
Texto vigente.
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En el caso concreto, al Notario Público sí le corresponde la ca-
lidad de autoridad responsable, pues es un particular que realiza 
actos equivalentes a los de una autoridad jurisdiccional, que afec-
ta derechos y cuyas funciones están determinadas por una norma 
general, tal y como ha quedado manifestado en la siguiente tesis:

NOTARIO PÚBLICO. CUANDO TRAMITA UN PROCEDI-
MIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO, ES AUTORIDAD 
RESPONSABLE, PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.  
El artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo 
vigente, otorga a los particulares la calidad de autoridades res-
ponsables, siempre y cuando cumplan con diversos requisitos: A) 
que realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, que 
dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar un acto que crea, 
modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y 
obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modifica-
ría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; B) que a través de 
esos actos u omisiones afecten derechos; y, C) que sus funciones 
estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el No-
tario es un particular, profesional del Derecho a quien el Estado 
ha otorgado nombramiento para ejercer las funciones propias 
del notariado, investido de fe pública; así, cuando un notario pú-
blico tramita un procedimiento sucesorio testamentario realiza 
actos equivalentes a los de autoridad, en este caso, de una au-
toridad jurisdiccional, pues actúa en auxilio del Poder Judicial 
y aplica preceptos normativos tanto del Código Civil como del 
de Procedimientos Civiles. En efecto, el Notario al tramitar este 
tipo de procedimiento testamentario, a petición de parte, como 
ocurre con la autoridad jurisdiccional, inicia y radica la sucesión 
testamentaria, siempre y cuando conste el acta de defunción del 
autor de la herencia, califica que el testamento se haya otorgado 
con las formalidades de Ley, solicita informe al Archivo General 
de Notarías y al Registro Público de la Propiedad respecto de la 
existencia de algún otro testamento, confiere el cargo de albacea, 
efectúa el reconocimiento de derechos hereditarios, inventario 
y partición hasta otorgar escritura pública de adjudicación. En 
ese sentido, es claro que el Notario dicta, ordena y ejecuta actos 



Aequitas

111

que crean modifican y extinguen situaciones jurídicas de forma 
unilateral y obligatoria, pues se sustituye a una autoridad juris-
diccional, y si bien son las partes quienes acuden motu proprio 
ante el fedatario para solicitar sus servicios, lo mismo ocurre con 
el Juez Civil o Familiar. Por ello, si el Notario advierte que no se 
cumplen con los requisitos legales, puede negarse a tramitar el 
referido procedimiento, pero si acepta conocerlo, a través de su 
intervención creará, modificará o extinguirá situaciones jurídicas 
concretas; de ahí lo unilateral de su actuación que, además, se 
materializa con la autorización que con su sello y firma valida los 
instrumentos que pasan ante su fe. Asociado a ello, al efectuar el 
reconocimiento de derechos hereditarios, inventario y partición 
del patrimonio del de cujus, estos actos quedarán firmes y se-
rán obligatorios tanto para las partes como para terceros, lo que 
afectaría derechos tanto de posibles herederos como el de terce-
ros. Finalmente, las funciones del Notario están determinadas 
por una norma general, la Ley del Notariado, que lo faculta para 
conocer del procedimiento sucesorio testamentario, además de 
los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles.43

Conclusiones

De conformidad al marco jurídico vigente, y a las tendencias ac-
tuales en tópicos sobre protección de derechos humanos, los par-
ticulares, cuando se encuentran en una especial posición frente al 
ordenamiento jurídico, esto es, que están autorizados, avalados, o 
convalidados por el Estado, esto por que cuentan con licencia, per-
miso o concesión de la autoridad competente para realizar ciertos 
actos, sí pueden violar derechos humanos.

El Notario público es un particular autorizado por la ley para, 
que en algunos supuestos previamente establecidos en la misma, 
pueda crear, modificar, extinguir situaciones jurídicas concretas, 
de manera unilateral, obligatoria y con efectos frente a terceros.

43 Tesis: II.2o.C.5 K, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, t. II, Diciembre de 2015, p. 1291.
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Procede el juicio de amparo contra actos del notario público 
cuando conoce, tramita o resuelve un procedimiento de divorcio 
administrativo, mediación o derechos sucesorios.
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REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE SINALOA

El viernes 26 de octubre de 2018 se publicó en el Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa» un Decreto por el que se reformó la fracción 
I del artículo 4 Bis A de la Constitución Política del Estado.

El nuevo texto constitucional establece que se tutela el derecho 
a la vida desde el momento en que un individuo es concebido y que 
entra bajo la protección de la Ley hasta su muerte, respetando en 
todo momento la dignidad de las personas.

Dicho Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación.
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REFORMA AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
SINALOA

El día 3 de octubre de 2018 se publicó en el órgano de difusión ofi-
cial de nuestra entidad un Decreto de reforma a los artículos 336 y 
338 del Código Penal para el Estado de Sinaloa.

En relación con el artículo 336, se modificó el parámetro para 
la imposición de pena de prisión a quien indebidamente ponga en 
libertad o favorezca la evasión de una persona que se encuentre le-
galmente privada de aquella. La nueva norma contempla una pena 
de cinco a doce años de prisión.

Con la reforma al artículo 338 se modificó el parámetro de pena 
a imponer en los casos donde la reaprehensión del evadido se logre 
por gestiones del responsable de la evasión. En estos supuestos la 
pena será de uno a tres años de prisión.

El Decreto inició su vigencia al día siguiente de su publicación.



JURISPRUDENCIA Y TESIS SOBRESALIENTES





Aequitas

123

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Principio del efecto útil

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú

Fondo Reparaciones y Costas
(Sentencia de 4 de Marzo de 2011)

82. Al respecto, este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia 
un concepto amplio de propiedad que abarca, entre otros, el uso 
y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables 
o como objetos intangibles, así como todo derecho que pueda for-
mar parte del patrimonio de una persona. Asimismo, la Corte ha 
protegido, a través del artículo 21 convencional, los derechos ad-
quiridos, entendidos como derechos que se han incorporado al pa-
trimonio de las personas. Respecto a los derechos adquiridos, cabe 
resaltar que éstos constituyen uno de los fundamentos del “prin-
cipio de la irretroactividad de la ley, es decir, que la nueva ley no 
tiene la virtud de regular o afectar las situaciones jurídicas del pa-
sado que han quedado debidamente consolidadas, y que resultan 
intangibles e incólumes frente a aquélla, cuando ante una deter-
minada situación de hecho se han operado o realizado plenamente 
los efectos jurídicos de las normas en ese momento vigentes”. Por 
último, resulta necesario reiterar que el derecho a la propiedad no 
es absoluto y, en ese sentido, puede ser objeto de restricciones y 
limitaciones, siempre y cuando éstas se realicen por la vía legal 
adecuada y de conformidad con los parámetros establecidos en di-
cho artículo 21.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 26 de septiembre de 2006)

123. La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Conven-
ción tiene también la finalidad de facilitar la función del Poder Ju-
dicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara 
de cómo resolver un caso particular. Sin embargo, cuando el Le-
gislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contra-
rias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado 
al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, 
consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normati-
va contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o funcio-
narios del Estado de una ley violatoria de la Convención produce 
responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico 
del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, reco-
gido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el 
sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por 
actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en vio-
lación de los derechos internacionalmente consagrados, según el 
artículo 1.1 de la Convención Americana.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Anzualdo Castro Vs. Perú

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 22 de septiembre de 2009)

182. La Corte recuerda que en cumplimiento de esta obligación el 
Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que 
impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los 
respectivos procesos judiciales, así como utilizar todos los medios 
disponibles para hacerlos expeditos, a fin de evitar la repetición 
de hechos como los del presente caso. En particular, este es un 
caso de desaparición forzada ocurrido en un contexto de práctica 
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o patrón sistemático de desapariciones perpetrada por agentes es-
tatales, por lo que el Estado no podrá argüir ni aplicar ninguna ley 
ni disposición de derecho interno, existente o que se expida en el 
futuro, para eximirse de la orden de la Corte de investigar y, en su 
caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos. Por 
esa razón, tal como lo ordenó este Tribunal desde la emisión de 
la Sentencia en el caso Barrios Altos vs. Perú, el Estado no podrá 
volver a aplicar las leyes de amnistía, las cuales no tienen efectos 
ni los generarán en el futuro, ni podrá argumentar prescripción, 
irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ni el principio ne bis 
in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para ex-
cusarse de esta obligación.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
 Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá 

Competencia
(Sentencia de 28 de noviembre de 2003)

66. Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cum-
plimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios 
(effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos.  Este 
principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas 
de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen 
disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en re-
lación con las normas procesales , tales como las que se refieren al 
cumplimiento de las decisiones de la Corte (artículos 67 y 68.1 de 
la Convención).  Las disposiciones contenidas en los menciona-
dos artículos deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la 
garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo 
presentes el carácter especial de los tratados de derechos humanos 
y su implementación colectiva.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú

Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 30 de mayo de 1999)

120. La Corte ha dicho que 
El sentido de la palabra leyes dentro del contexto de un régimen 
de protección a los derechos humanos no puede desvincularse de 
la naturaleza y del origen de tal régimen.  En efecto, la protección 
a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos 
recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existen-
cia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no 
pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder 
público.  Se trata de esferas individuales que el Estado no puede 
vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 1 de julio de 2011)

21. Aunque la supervisión de la Corte Interamericana tiene un ca-
rácter subsidiario, coadyuvante y complementario, la propia Con-
vención dispone que la regla de agotamiento de los recursos in-
ternos debe interpretarse conforme a los principios del Derecho 
Internacional generalmente reconocidos, entre los cuales se en-
cuentra aquél que consagra que el uso de esta regla es una defensa 
disponible para el Estado y por tanto deberá verificarse el momen-
to procesal en el que la excepción ha sido planteada. De no presen-
tarse en el trámite de admisibilidad ante la Comisión, el Estado ha 
perdido la posibilidad de hacer uso de ese medio de defensa ante 
este Tribunal. Tal como se señaló en el citado caso Reverón Truji-
llo, lo anterior ha sido reconocido no sólo por esta Corte sino por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 28 de agosto de 2014)

142. La Corte reitera que la defensa de los derechos humanos sólo 
puede ejercerse libremente cuando las personas que la realizan 
no son víctimas de amenazas ni de cualquier tipo de agresiones 
físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Para 
tales efectos, es deber del Estado no sólo crear las condiciones le-
gales y formales, sino también garantizar las condiciones fácticas 
en las cuales los defensores de derechos humanos puedan desarro-
llar libremente su función. A su vez, los Estados deben facilitar los 
medios necesarios para que las personas defensoras de derechos 
humanos o que cumplan una función pública respecto de la cual 
se encuentren amenazados o en situación de riesgo o denuncien 
violaciones a derechos humanos, puedan realizar libremente sus 
actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evi-
tar los atentados a su vida e integridad; generar las condiciones 
para la erradicación de violaciones por parte de agentes estatales 
o de particulares; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten 
la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las vio-
laciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad . En 
definitiva, la obligación del Estado de garantizar los derechos a la 
vida e integridad personal de las personas se ve reforzada cuando 
se trata de un defensor o defensora de derechos humanos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 31 de agosto de 2012)

242. Además, la Corte reitera que si bien los derechos procesales 
y sus correlativas garantías procesales son aplicables a todas las 
personas, en el caso de los niños y las niñas el ejercicio de aquéllos 
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supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran 
los menores de edad, la adopción de ciertas medidas específicas 
con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos 
y garantías. El tipo de medidas específicas son determinadas por 
cada Estado Parte y pueden incluir una representación directa o 
coadyuvante, según sea el caso, del menor de edad con el fin de 
reforzar la garantía del principio del interés superior del menor. 
Asimismo, el Tribunal considera que habrán casos, dependiendo 
del tipo de deficiencia de la persona, en que sea conveniente que 
la persona con discapacidad cuente con la asesoría o intervención 
de un funcionario público que pueda ayudar a garantizar que sus 
derechos sean efectivamente protegidos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 17 de noviembre de 2015)

103. Lo anterior se asienta en el principio de complementariedad, 
que informa transversalmente el Sistema Interamericano de De-
rechos Humanos, el cual es “coadyuvante o complementario de la 
[protección] que ofrece el derecho interno de los Estados ameri-
canos”. Es decir, el Estado “es el principal garante de los derechos 
humanos de la personas, de manera que, si se produce un acto vio-
latorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber 
de resolver el asunto a nivel interno y reparar, antes de tener que 
responder ante instancias internacionales como el Sistema Inte-
ramericano, lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el 
proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garan-
tías de los derechos humanos”. Es precisamente en función de ese 
principio de complementariedad que, en la jurisprudencia de la 
Corte, se ha desarrollado la concepción de que todas las autorida-
des y órganos de un Estado Parte en la Convención tienen la obli-
gación de ejercer un “control de convencionalidad”. De este modo, 
solamente si un caso no se ha solucionado a nivel interno, como 
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correspondería primariamente hacerlo a cualquier Estado Parte 
en la Convención en ejercicio efectivo del control de convenciona-
lidad, entonces el caso podría llegar ante el Sistema.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Gelman Vs. Uruguay

Fondo y Reparaciones, Sentencia
(Sentencia de 24 de febrero de 2011)

194. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto 
útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente 
tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, 
debe primar un principio de efectividad en la investigación de los 
hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil

 Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 24 de noviembre de 2010)

177. En el presente caso, el Tribunal observa que no fue ejercido el 
control de convencionalidad por las autoridades jurisdiccionales 
del Estado y que, por el contrario, la decisión del Supremo Tribu-
nal Federal confirmó la validez de la interpretación de la Ley de 
Amnistía sin considerar las obligaciones internacionales de Brasil 
derivadas del derecho internacional, particularmente aquellas es-
tablecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en 
relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. El Tribunal estima 
oportuno recordar que la obligación de cumplir con las obligacio-
nes internacionales voluntariamente contraídas corresponde a un 
principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacio-
nal de los Estados, respaldado por la jurisprudencia internacional 
y nacional, según el cual aquellos deben acatar sus obligaciones 
convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda). 
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Como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, los 
Estados no pueden, por razones de orden interno, incumplir obli-
gaciones internacionales. Las obligaciones convencionales de los 
Estados Parte vinculan a todos sus poderes y órganos, los cuales 
deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencio-
nales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de su derecho 
interno.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 01 de septiembre de 2015)

256. La Corte resalta que el efecto jurídico directo de que una con-
dición o característica de una persona se enmarque dentro de las 
categorías del artículo 1.1 de la Convención es que el escrutinio 
judicial debe ser más estricto al valorar diferencias de trato ba-
sadas en dichas categorías. La capacidad de diferenciación de las 
autoridades con base en esos criterios sospechosos se encuentra 
limitada, y solo en casos en donde las autoridades demuestren que 
se está en presencia de necesidades imperiosas, y que recurrir a 
esa diferenciación es el único método para alcanzar esa necesidad 
imperiosa, podría eventualmente admitirse el uso de esa catego-
ría. Como ejemplo del juicio estricto de igualdad se pueden señalar 
algunas decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de 
Estados Unidos, la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Su-
prema de Argentina y la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia de Costa Rica.

257. En este marco, la Corte resalta que tratándose de la prohi-
bición de discriminación por una de las categorías protegidas con-
templadas en el artículo 1.1 de la Convención, la eventual restric-
ción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho 
peso, lo cual implica que las razones utilizadas por el Estado para 
realizar la diferenciación de trato deben ser particularmente serias 
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y estar sustentadas en una argumentación exhaustiva. Además, se 
invierte la carga de la prueba, lo que significa que corresponde a la 
autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un 
efecto discriminatorio. En el presente caso, ante la comprobación 
de que el trato diferenciado hacia Talía estaba basado en una de las 
categorías prohibidas, el Estado tenía la obligación de demostrar 
que la decisión de retirar a Talía no tenía una finalidad o efecto 
discriminatorio. Para examinar la justificación esgrimida por el 
Estado, la Corte utilizará entonces, en el marco del juicio estricto 
de igualdad, el llamando juicio de proporcionalidad, que ya ha sido 
utilizado en ocasiones anteriores para medir si una limitación a un 
derecho resulta ser compatible con la Convención Americana.

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

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

143. En este sentido, el Tribunal ha indicado que “la libertad de 
expresión se puede ver también afectada sin la intervención direc-
ta de la acción estatal. Tal supuesto podría llegar a configurarse, 
por ejemplo, cuando por efecto de la existencia de monopolios u 
oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación, se es-
tablecen en la práctica ‘medios encaminados a impedir la comu-
nicación y la circulación de ideas y opiniones’”. Sobre este punto, 
el artículo 12 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de 
Expresión indica que “[l]os monopolios u oligopolios en la propie-
dad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a 
leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia 
al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejerci-
cio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso 
estas leyes deben ser exclusivas de los medios de comunicación. 
Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios 
democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para 
todos los individuos en el acceso a los mismos”.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
 Caso Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador

Excepciones Preliminares
(Sentencia de 23 de noviembre de 2004)

69. Asimismo, el Tribunal reitera lo establecido en otros casos, en 
el sentido de que la cláusula de reconocimiento de la competencia 
de la Corte es esencial a la eficacia del mecanismo de protección 
internacional, y debe ser interpretada y aplicada de modo que la 
garantía que establece sea verdaderamente práctica y eficaz, te-
niendo presentes el carácter especial de los tratados de derechos 
humanos y su implementación colectiva.  Además, con respecto al 
principio del effet utile ha dicho que 

Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cum-
plimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios 
(effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos.  Este 
principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas 
de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen 
disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en re-
lación con las normas procesales, tal como la referente a la cláusu-
la de aceptación de la competencia contenciosa del Tribunal.

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

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

151. De acuerdo con las obligaciones convencionales asumidas por 
los Estados, ninguna disposición o instituto de derecho interno, 
entre ellos la prescripción, podría oponerse al cumplimiento de las 
decisiones de la Corte en cuanto a la investigación y sanción de los 
responsables de las violaciones de los derechos humanos. Si así no 
fuera, los derechos consagrados en la Convención Americana esta-
rían desprovistos de una protección efectiva. Este entendimiento 
de la Corte está conforme a la letra y al espíritu de la Convención, 
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así como a los principios generales del derecho internacional; uno 
de estos principios es el de pacta sunt servanda, el cual requiere 
que a las disposiciones de un tratado les sea asegurado un efecto 
útil en el plano del derecho interno de los Estados Partes.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú

Competencia
(Sentencia de 24 de septiembre de 1999)

37. Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cum-
plimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios 
(effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos.  Este 
principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas 
de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen 
disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en re-
lación con las normas procesales, tal como la referente a la cláusu-
la de aceptación de la competencia contenciosa del Tribunal.  Tal 
cláusula, esencial a la eficacia del mecanismo de protección inter-
nacional, debe ser interpretada y aplicada de modo que la garantía 
que establece sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo pre-
sentes el carácter especial de los tratados de derechos humanos 
(cfr. infra 42 a 45) y su implementación colectiva.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 26 de noviembre de 2003)

54. De conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, una vez 
declaradas las violaciones, la Corte debe determinar las reparacio-
nes que correspondan. Esta norma a su vez, ha sido complementa-
da por el artículo 31 del Reglamento de la Corte que establece que 
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el artículo 63.1 de la Convención “podrá ser invocado en cualquier 
etapa de la causa”, es decir, que no se exige, conforme a su Regla-
mento, que la Corte, como lo afirma el Estado, deba decidir separa-
damente sobre las reparaciones, o tenga que someter a considera-
ción de las partes, la posibilidad de llegar a una solución amistosa.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 26 de mayo de 2010)

150. Aún cuando la Corte no puede, ni pretende, sustituir a las au-
toridades nacionales en la individualización de las sanciones co-
rrespondientes a delitos previstos en el derecho interno, el análisis 
de la efectividad de los procesos penales y del acceso a la justicia 
puede llevar al Tribunal, en casos de graves violaciones a los dere-
chos humanos, a analizar la proporcionalidad entre la respuesta 
que el Estado atribuye a la conducta ilícita de un agente estatal 
y el bien jurídico afectado en la violación de derechos humanos. 
En atención a la regla de proporcionalidad, los Estados deben ase-
gurar, en el ejercicio de su deber de persecución de esas graves 
violaciones, que las penas impuestas y su ejecución no se constitu-
yan en factores de impunidad, tomando en cuenta varios aspectos 
como las características del delito y la participación y culpabilidad 
del acusado.  En efecto, existe un marco normativo internacional 
que establece que los delitos que tipifican hechos constitutivos de 
graves violaciones a los derechos humanos deben contemplar pe-
nas adecuadas en relación con la gravedad de los mismos.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia

Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 15 de septiembre de 2005)

107. Si bien la misma Convención Americana hace expresa refe-
rencia a las normas del Derecho Internacional general para su in-
terpretación y aplicación, las obligaciones contenidas en los artícu-
los 1.1 y 2 de la Convención constituyen en definitiva la base para 
la determinación de responsabilidad internacional a un Estado por 
violaciones a la misma. De tal manera, dicho instrumento consti-
tuye en efecto lex specialis en materia de responsabilidad estatal, 
en razón de su especial naturaleza de tratado internacional de de-
rechos humanos vis-à-vis el Derecho Internacional general. Por lo 
tanto, la atribución de responsabilidad internacional al Estado, así 
como los alcances y efectos del reconocimiento realizado en el pre-
sente caso, deben ser efectuados a la luz de la propia Convención.

108. En efecto, el origen mismo de dicha responsabilidad surge 
de la inobservancia de las obligaciones recogidas en los artículos 
1.1 y 2 de la Convención. Al respecto, la Corte ha señalado que el 
artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los 
derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atri-
buida a un Estado Parte.  En efecto, dicho artículo pone a cargo 
de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de 
garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos 
reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las 
reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cual-
quier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado 
que compromete su responsabilidad en los términos previstos por 
la misma Convención.

Conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del po-
der público que viole los derechos reconocidos por la Convención.  
En tal sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcio-
nario del Estado o de una institución de carácter público lesione 
indebidamente uno de tales derechos, se está ante un supuesto de 
inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo.
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Esa conclusión es independiente de que el órgano o funcionario 
haya actuado en contravención de disposiciones del derecho inter-
no o desbordado los límites de su propia competencia, puesto que 
es un principio de Derecho internacional que el Estado responde 
por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter 
oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los 
límites de su competencia o en violación del derecho interno.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia

Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones
(Sentencia de 30 de noviembre de 2012)

142. La responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser 
exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido 
la oportunidad de declarar la violación y reparar el daño ocasiona-
do por sus propios medios. Esto se asienta en el principio de com-
plementariedad (subsidiariedad), que informa transversalmente 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual es, tal 
como lo expresa el Preámbulo de la misma Convención America-
na, “coadyuvante o complementario de la [protección] que ofrece 
el derecho interno de los Estados americanos”. De tal manera, el 
Estado “es el principal garante de los derechos humanos de la per-
sonas, de manera que, si se produce un acto violatorio de dichos 
derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el 
asunto a nivel interno y, [en su caso,] reparar, antes de tener que 
responder ante instancias internacionales como el Sistema Inte-
ramericano, lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el 
proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías 
de los derechos humanos”[192]. Esas ideas también han adquirido 
forma en la jurisprudencia reciente bajo la concepción de que to-
das las autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención 
tienen la obligación de ejercer un “control de convencionalidad”.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Molina Theissen Vs. Guatemala

Reparaciones y Costas
(Sentencia de 3 de julio de 2004)

39. Este Tribunal ha establecido, en su jurisprudencia constante, 
que es un principio de Derecho Internacional que toda violación de 
una obligación internacional que haya producido un daño genera 
una nueva obligación: reparar adecuadamente el daño causado. A 
tales efectos, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Conven-
ción Americana, según el cual, cuando decida que hubo violación 
de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte 
dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o 
libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera proceden-
te, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que 
ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una 
justa indemnización a la parte lesionada.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso de personas dominicanas y haitianas 

expulsadas Vs. República Dominicana
 Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas

(Sentencia de 23 de noviembre de 2010)

271. Como este Tribunal ha señalado en otras oportunidades, las 
disposiciones de derecho interno que se adopten para tales fines 
han de ser efectivas (principio del effet utile), lo que significa que 
el Estado tiene la obligación de consagrar y adoptar en su ordena-
miento jurídico interno todas las medidas necesarias para que lo 
establecido en la Convención sea realmente cumplido y puesto en 
práctica.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú

Competencia
(Sentencia de 24 de septiembre de 1999)

36. Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cum-
plimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios 
(effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este 
principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas 
de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen 
disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en re-
lación con las normas procesales, tal como la referente a la cláusu-
la de aceptación de la competencia contenciosa del Tribunal .  Tal 
cláusula, esencial a la eficacia del mecanismo de protección inter-
nacional, debe ser interpretada y aplicada de modo que la garantía 
que establece sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo pre-
sentes el carácter especial de los tratados de derechos humanos 
(cfr. infra 41 a 44) y su implementación colectiva.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Vélez Loor Vs. Panamá

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 23 de noviembre de 2010)

34. Sobre este punto, es necesario recalcar que el sistema de pro-
tección internacional debe ser entendido como una integralidad, 
principio recogido en el artículo 29 de la Convención Americana, 
el cual impone un marco de protección que siempre da preferencia 
a la interpretación o a la norma que más favorezca los derechos 
de la persona humana, objetivo angular de protección de todo el 
Sistema Interamericano. En este sentido, la adopción de una in-
terpretación restrictiva en cuanto al alcance de la competencia de 
este Tribunal no sólo iría contra el objeto y fin de la Convención, 
sino que además afectaría el efecto útil del tratado mismo y de la 
garantía de protección que establece, con consecuencias negativas 
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para la presunta víctima en el ejercicio de su derecho de acceso a 
la justicia.

99. En aplicación del principio del efecto útil y de las necesi-
dades de protección en casos de personas y grupos en situación 
de vulnerabilidad, este Tribunal interpretará y dará contenido a 
los derechos reconocidos en la Convención, de acuerdo con la evo-
lución del corpus juris internacional existente en relación con los 
derechos humanos de los migrantes, tomando en cuenta que la 
comunidad internacional ha reconocido la necesidad de adoptar 
medidas especiales para garantizar la protección de los derechos 
humanos de este grupo.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 19 de mayo de 2014)

37. Además, se hace notar que el artículo 7 de la Convención de Be-
lém do Pará se refiere a medidas para “prevenir, sancionar y erra-
dicar” la violencia contra la mujer y, en ese sentido, presenta una 
estrecha vinculación con los derechos a la vida y a la integridad 
personal, plasmados en los artículos 4 y 5 de la Convención Ame-
ricana. Por ello, coadyuva a lo afirmado sobre la competencia de la 
Corte, lo referido antes por el Tribunal en relación al principio pro 
persona:

el sistema de protección internacional debe ser entendido como 
una integralidad [conforme al] principio recogido en el artículo 29 
de la Convención Americana, el cual impone un marco de protec-
ción que siempre da preferencia a la interpretación o a la norma que 
más favorezca los derechos de la persona humana, objetivo angular 
de protección de todo el Sistema Interamericano. En este sentido, 
la adopción de una interpretación restrictiva en cuanto al alcance 
de la competencia de este Tribunal no sólo iría contra el objeto y fin 
de la Convención [Americana], sino que además afectaría el efecto 
útil del tratado mismo y de la garantía de protección que establece.



Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes

140

156. No alteran la conclusión anterior los argumentos estatales 
sobre la garantía del derecho a la vida a través de su reconocimien-
to legal, de la regulación de las “instituciones de la patria potestad 
y la tutela” y el acceso a la justicia. La Corte advierte que, en efecto, 
resulta de una importancia fundamental el reconocimiento nor-
mativo del derecho a la vida, así como en relación con, inter alía, 
los derechos de las niñas, la regulación de la patria potestad y la 
tutela. Esto último, no obstante, no exime a los Estados de adoptar 
otras medidas necesarias, de acuerdo a las circunstancias, para ga-
rantizar esos derechos. Como el propio Estado ha advertido, cuan-
do se dio aviso al Estado de la desaparición de María Isabel, es 
cuando empezó su obligación de interferir en la protección directa 
de la niña.
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JURISPRUDENCIA Y TESIS RELEVANTES DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

Materia familiar

DIVORCIO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO QUE ESTABLECE UNA 
COMPENSACIÓN ECONÓMICA A FAVOR DEL CÓNYUGE QUE 
ASUMIÓ LAS CARGAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO, NO ES 
VIOLATORIO DEL DERECHO A LA IGUALDAD.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en 
el sentido de que una vertiente del derecho a la igualdad implica 
que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos 
derechos que los demás, siempre y cuando se encuentre en una 
situación similar que sea jurídicamente relevante. Ahora bien, el 
artículo 267, fracción VI, del Código Civil para la Ciudad de México 
otorga el derecho de solicitar la compensación económica al cón-
yuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado preponderan-
temente al trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, 
siempre y cuando dicho enlace conyugal se haya celebrado bajo el 
régimen de separación de bienes. Consecuentemente, toda perso-
na que se encuentre en el supuesto normativo puede solicitar dicha 
compensación, sin distinguir en razón de género u otra condición. 
Lo jurídicamente relevante es que el individuo en cuestión haya 
asumido las cargas del trabajo del hogar y/o del cuidado de los 
hijos en mayor medida que el otro, en detrimento de sus posibili-
dades de desarrollarse con igual tiempo, intensidad y diligencia en 
el mercado laboral convencional. De ahí que no exista tratamiento 
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discriminatorio alguno, pues en principio nadie está excluido del 
ejercicio del derecho previsto en ese precepto, mientras se haya 
dedicado al hogar de forma cotidiana.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2017990; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación; Publicación: viernes 28 de septiembre de 2018; 
Materia: Constitucional; Tesis: 1a. CXXIV/2018 (10a.). 

MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPA-
RACIÓN DE BIENES. LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA UNO 
DE LOS CÓNYUGES EN EL HOGAR DEBEN CONSIDERARSE 
COMO UNA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA A SU SOSTENI-
MIENTO, PARA EFECTOS DE UNA POSIBLE MODIFICACIÓN 
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUI-
RIDOS.

Si bien el régimen patrimonial de separación de bienes implica que 
los cónyuges tienen la facultad de mantener la propiedad de los que 
adquieran y de disponer de ellos sin necesidad de la participación 
del otro, esto no implica que los derechos de propiedad que osten-
ten, durante el matrimonio, no puedan ser modificados por mo-
tivos que atiendan a la satisfacción de fines y objetivos derivados 
de la propia naturaleza del matrimonio, como el cumplimiento de 
las obligaciones alimentarias y familiares, y la procuración y ayuda 
mutua entre los cónyuges, que permiten alcanzar la igualdad sus-
tantiva entre el hombre y la mujer. Además, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los roles 
atribuidos social o legalmente a las mujeres con base en estereoti-
pos nocivos de género causan, en muchas ocasiones, que no logren 
desarrollar plenamente su proyecto de vida profesional, al dedicar-
se exclusivamente al cuidado del hogar o al tener una “doble jorna-
da laboral” ─un empleo fuera del hogar y la realización de tareas 
domésticas─ que acaban por consumir su tiempo. Estas labores 
domésticas y el trabajo de cuidado están asignados a las mujeres 
a través de una visión estereotípica a partir de su sexo, es decir, se 
les adscribe el rol de madres y amas de casa por el solo hecho de ser 
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mujeres. Así, derivado del plano de desigualdad en las actividades 
que realiza uno de los cónyuges en el hogar, debe considerarse, di-
cha labor, como una contribución económica a su sostenimiento, 
para efectos de una posible modificación de los derechos de pro-
piedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado 
por separación de bienes, en atención al derecho de igualdad entre 
los cónyuges que encuentra vigencia como derecho fundamental, 
reconocido en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2018326; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación; Publicación: viernes 09 de noviembre de 2018; 
Materia: Civil; Tesis: 1a. CXLII/2018 (10a.).  

RÉGIMEN MATRIMONIAL DE SEPARACIÓN DE BIENES. EN 
LA ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUI-
RIDOS, SE DEBE CONSIDERAR LA DESIGUALDAD ESTRUC-
TURAL DE GÉNERO Y LA VIOLENCIA PATRIMONIAL EN 
CADA CASO CONCRETO.

Aunque el régimen de separación de bienes está orientado hacia el 
mantenimiento de la independencia de las masas patrimoniales de 
las personas que contraen matrimonio, este régimen es económi-
co matrimonial y, por tanto, constituye un esquema en el que los 
derechos de propiedad son armonizados con la necesidad de aten-
der a los fines básicos e indispensables de esta institución. Así, la 
regulación jurídica patrimonial del matrimonio, en sus diferentes 
vertientes, intenta conjugar dos necesidades igualmente impor-
tantes e irrenunciables: por un lado, la de ser un instrumento al 
servicio de la autonomía de la voluntad de las dos personas que 
desean contraerlo; por otro, la de someter esta autonomía de la vo-
luntad a los límites derivados del interés público y social que tiene 
el Estado en proteger la organización y el desarrollo integral de los 
miembros de la familia y en asegurar que la regulación jurídica que 
les afecta garantice el respeto de su dignidad como se deriva, entre 
otros, del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos. Por tanto, el debate relativo a la participación 
que podría tener alguno de los cónyuges respecto a los bienes ob-
tenidos durante el matrimonio, bajo el régimen de separación de 
bienes, debe determinarse en concreto y no en abstracto, es decir, 
debe adoptarse una perspectiva casuística e interpretar y aplicar la 
norma que prescribe el régimen de separación de bienes en consi-
deración de la incidencia del orden social de género, las relaciones 
asimétricas de poder o las situaciones de subordinación que condi-
ciona, de los roles que impone a cada cónyuge con base en la iden-
tidad sexual; de la valoración y protección que este orden asigna a 
las labores y tareas del hogar y cuidado, independientemente del 
sexo de quien las desempeñe, y de la posible violencia de género en 
sus distintas modalidades y consecuencias, incluida significativa-
mente la violencia patrimonial.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2018017; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación; Publicación: viernes 28 de septiembre de 2018; 
Materia: Civil; Tesis: 1a. CXXII/2018 (10a.). 

Materia civil-mercantil

AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES, EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO. NO CUENTA CON FACULTADES PARA DESAHO-
GAR LA VISTA OTORGADA AL ACTOR CON EL ESCRITO DE 
CONTESTACIÓN DE DEMANDA.

La previsión de dar vista al actor con la contestación de demanda 
o las excepciones opuestas por el demandado en los juicios mer-
cantiles, tiene como finalidad que el actor se encuentre en equili-
brio en relación con la posición del demandado, garantizando así 
el derecho de contradicción respecto a los hechos expresados en la 
contestación de demanda y en los que se funden las excepciones y 
defensas, sobre los cuales el actor no tenía la carga de expresar en 
su demanda, así como para que ofrezca pruebas contra esos he-
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chos; por lo que al estar vinculada con la pretensión inicial goza 
de la misma jerarquía de los actos como son la presentación de la 
demanda, así como sus correspondientes aclaraciones y amplia-
ciones, y la contestación a la demanda. Ahora bien, el artículo 1069 
del Código de Comercio sólo otorga al autorizado el carácter de 
persona facultada para oír y recibir notificaciones, pues sus atri-
buciones se circunscriben al trámite y resolución del proceso en 
el que fue nombrado, sin que confiera una representación respec-
to del autorizante. Así, en tratándose del acto mediante el cual se 
desahoga la vista otorgada al actor con el escrito de contestación a 
la demanda, solamente resulta exigible al titular del derecho, a su 
representante o mandatario, al considerarse como la debida for-
mulación de una pretensión. Consecuentemente, el autorizado en 
los términos indicados, no cuenta con representación de los inte-
reses del autorizante, pues para tales efectos debe constituirse un 
poder o mandato judicial donde se establezcan fehacientemente 
esas prerrogativas; de ahí que, no está en aptitud de desahogar la 
vista y expresar las circunstancias necesarias en relación con los 
hechos expuestos en la contestación de la demanda, pues es preci-
samente al actor (o su representante) a quien le corresponde con-
trovertir las cuestiones novedosas planteadas por la demandada. 
No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el artículo 1069 indi-
cado prevea una cláusula abierta que faculta a los autorizados para 
que realicen “cualquier acto que resulte necesario para la defensa 
de los derechos del autorizante”; pues la amplitud de esa estipula-
ción no significa que el autorizado pueda realizar absolutamente 
cualquier acto en nombre de su autorizante, ya que su participa-
ción debe circunscribirse a la actuación procesal para garantizar la 
protección de sus derechos, empero, la contestación a la vista sólo 
puede ser reservada al actor (o su representante), al ser una actua-
ción personal por tratarse de actos directamente vinculados con la 
formulación de la pretensión inicial.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2018042; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación; Publicación: viernes 05 de octubre de 
2018; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 48/2018 (10a.). 
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CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. 
LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD AL CONSTI-
TUIR UNA RESOLUCIÓN DE CUESTIÓN PREVIA O CONEXA, 
INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1076, fracción VI, 
del Código de Comercio, la caducidad de la instancia en los asun-
tos mercantiles no opera, entre otros casos, cuando es necesario 
esperar una resolución de cuestión previa o conexa emitida por 
el juez del conocimiento o por otras autoridades. Ahora bien, la 
excepción de falta de personalidad constituye una “resolución de 
cuestión previa o conexa”, en tanto que es un tópico de naturaleza 
significativa que incide directa e inmediatamente en la debida con-
tinuación del procedimiento y que constituye un elemento esencial 
para el dictado de la sentencia, pues se erige como un presupuesto 
procesal tendiente a la demostración de las atribuciones o faculta-
des necesarias que tiene la persona o individuo interviniente, para 
acudir ante el órgano jurisdiccional a hacer valer sus pretensio-
nes. Por tanto, la excepción de falta de personalidad interrumpe 
el plazo para que opere la caducidad de la instancia en materia 
mercantil, pues se trata de una condicionante para el dictado de 
una sentencia válida.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2017789; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación; Publicación: viernes 07 de septiembre 
de 2018; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 33/2018 (10a.).

DERECHO A PROBAR. SU DIMENSIÓN SUSTANCIAL O MA-
TERIAL TRATÁNDOSE DE DOCUMENTALES PÚBLICAS PRE-
CONSTITUIDAS CON VALOR PROBATORIO PLENO TASADO 
EN LA LEY.

Desde la perspectiva del análisis de regularidad constitucional de 
normas generales, una manera ordinaria de examinar el respeto a 
las formalidades esenciales del procedimiento y, en consecuencia, 
al derecho de audiencia, consiste en analizar si la ley procesal pre-
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vé la posibilidad de que las partes sean llamadas al procedimiento 
relativo y escuchadas, puedan ofrecer pruebas y alegar de buena 
prueba, y de que la autoridad emita la resolución correspondien-
te. Sin embargo, por lo que hace al derecho a probar, tratándose 
de pruebas documentales públicas preconstituidas con valor pleno 
tasado en la ley, es posible identificar una dimensión sustancial 
o material (en oposición a formal o adjetiva) que no se enfoca en 
que el legislador prevea el trámite procesal respectivo, sino que 
involucra, entre otras cosas, la condición de que los requisitos for-
males que el legislador establezca para configurar una prueba do-
cumental pública con valor pleno tasado, permitan materialmente 
desvirtuar en juicio la veracidad del contenido del documento, o 
sea, de lo declarado, realizado u ocurrido ante la presencia del fe-
datario, por parte de quien es perjudicado con el ofrecimiento de 
esa prueba. En ese sentido, para afirmar el respeto al derecho de 
audiencia y a las formalidades esenciales del procedimiento, en la 
vertiente del derecho a probar, tratándose de pruebas documen-
tales públicas preconstituidas con valor pleno tasado en la ley, no 
basta con que se permita a una de las partes ofrecerlas para acre-
ditar su pretensión y para desvirtuar las ofrecidas por su contraria, 
sino que las formalidades previstas por el legislador para confi-
gurar la prueba documental pública ofrecida por su contraria, se 
traduzcan en que la prueba tasada arroje suficientes datos fácticos 
verificables (o refutables), con la finalidad de hacer materialmente 
posible desvirtuar en juicio la veracidad de lo declarado, realizado, 
u ocurrido ante la presencia de un fedatario o autoridad pública.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2017888; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación; Publicación: viernes 21 de septiembre de 2018; 
Materias: Constitucional, Civil; Tesis: 1a. CXIII/2018 (10a.). 
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EMPLAZAMIENTO A JUICIO ORAL MERCANTIL. ALCANCE 
DE LA EXPRESIÓN “SIGNOS EXTERIORES DEL INMUEBLE” 
CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1390 BIS 15 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO.

La disposición normativa apuntada establece, entre otras cues-
tiones, que en la diligencia del emplazamiento al juicio oral mer-
cantil, el notificador se identificará ante la persona que atienda su 
llamado y asentará en el acta respectiva los medios por los que 
se cerciore de ser el domicilio del buscado, así como los “signos 
exteriores del inmueble” que puedan servir de comprobación de 
haber acudido al domicilio señalado como el del buscado. Este re-
quisito obedece a la necesidad de cuidar la efectiva realización del 
emplazamiento que si bien ya de suyo constituye el acto procesal 
de mayor entidad en todo proceso judicial, tratándose del juicio 
oral adquiere una mayor importancia, que justifica la exigencia al 
actuario judicial de cumplir con una serie de requisitos adicionales 
a los que tradicionalmente se establecían para su práctica, pues 
ante la supresión de las notificaciones personales durante el juicio, 
debe existir mayor certidumbre de que el demandado ha adquirido 
pleno conocimiento de la instauración de un proceso judicial en su 
contra, el lugar donde se le ha demandado, el Juez que conoce de 
la causa y el contenido de la demanda, para que quede en aptitud 
de acudir a las audiencias en las que tendrá oportunidad de ser 
notificado de las decisiones que ahí se adopten y producir su de-
fensa. En ese sentido, la obligación del actuario judicial de asentar 
los “signos exteriores del inmueble” exige una descripción objetiva 
de las características físicas del lugar en el que dicho funcionario 
judicial se ha constituido para la práctica de la diligencia, que haya 
apreciado mediante sus sentidos y que sean suficientes para iden-
tificarlo y ubicarlo, sin perjuicio de que pueda allegarse de otros 
medios para integrar su actuación, como puede ser el uso de nue-
vas tecnologías que le permitan tomar imágenes del lugar o bien 
describir la media filiación de la persona con la que entendió la 
diligencia, pedir información a alguno de los vecinos cercanos, et-
cétera. En ese sentido, el requisito de registrar los signos exteriores 
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del inmueble no se colma con el hecho de que el actuario asiente 
que tuvo a la vista el nombre de la calle y el número del inmueble, 
pues además de que esos datos no corresponden a una descripción 
del lugar, su vaguedad impide tener por satisfecha la formalidad 
apuntada, lo que genera la nulidad de la diligencia, siempre que 
dicha actuación no haya sido convalidada.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2017895; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación; Publicación: viernes 21 de septiembre de 
2018; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 36/2018 (10a.). 

VÍA ORAL MERCANTIL. PARA SU PROCEDENCIA SE DEBE 
ATENDER A LA PRETENSIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA 
POR EL ACTOR, AUN CUANDO ACOMPAÑE A SU DEMANDA 
UN TÍTULO EJECUTIVO MERCANTIL.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la jurisprudencia 1a./J. 61/2016 (10a.) de rubro: “CRÉDITOS 
CON GARANTÍA REAL. EL ARTÍCULO 1055 BIS DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO, QUE FACULTA AL ACREEDOR PARA ELEGIR 
ENTRE DISTINTAS VÍAS PROCESALES, NO VULNERA EL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA.”,(1) 
estableció que las vías procesales son diseños moduladores que 
moldean el acceso a la justicia en condiciones que el legislador 
consideró óptimas, las que se ejercen de acuerdo a las acciones for-
muladas y a las pretensiones exigidas en cada juicio; de ahí que se 
encuentran dotadas de determinadas y diferentes características, 
plazos, reglas, etcétera. Ahora bien, en materia mercantil, con el 
conocimiento de que existe una diversidad de pretensiones y de 
calidad de los documentos fundatorios de aquéllas, el legislador 
implementó diversas vías procesales para la resolución de los jui-
cios mercantiles, como son la oral, la ejecutiva y varias especiales, 
cada una de ellas con diferentes características, plazos, finalidades, 
materias, objetos, etapas, etcétera. En ese tenor, ante la variedad 
de vías que regulan los juicios mercantiles, la parte actora tiene 
la potestad de elegir alguna de ellas, con la limitación de que sus 
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pretensiones o intenciones se ajusten a las reglas y exigencias que 
el legislador haya establecido para su ejercicio. De ello se despren-
de que, la mera circunstancia de que en un juicio oral mercantil el 
actor acompañe a su demanda un documento al que la ley le otorga 
el carácter de título ejecutivo, no genera per se la improcedencia de 
esta vía, pues en todo caso el juzgador deberá atender a la acción 
efectivamente planteada de acuerdo con las pretensiones que se 
formulen en la demanda, de manera que si ésta corresponde a una 
acción personal de pago no habría inconveniente legal alguno para 
que el juicio se siga en la vía oral, en cuyo caso los documentos 
exhibidos deberán ser valorados conforme a las reglas generales 
de valoración de prueba que la ley prevea para los juicios orales 
mercantiles. Por el contrario, si en la demanda consta que el de-
mandante ejerce la acción cambiaria porque en sus prestaciones 
se advierte la pretensión de ejecutar el título, la vía oral mercantil 
será improcedente, toda vez que es la vía ejecutiva la especial para 
tramitar ese tipo de acción.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2018876; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación; Publicación: viernes 07 de diciembre de 
2018; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 72/2018 (10a.). 

Materia penal

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. SE VULNERA CUANDO LA 
SENTENCIA CONDENATORIA LA DICTA UN JUEZ DISTINTO 
AL QUE DIRIGIÓ LA PRODUCCIÓN DE LAS PRUEBAS E IRRE-
MEDIABLEMENTE CONDUCE A REPETIR LA AUDIENCIA DE 
JUICIO.

En el procedimiento penal, la verificación de los hechos que las 
partes sostienen conlleva una serie de exigencias que son indiscu-
tibles, entre las que se encuentra el respeto al principio de inme-
diación, previsto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor. 
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Ahora bien, la observancia del invocado principio se encuentra ín-
timamente conectado con el principio de presunción de inocencia, 
en su vertiente de regla probatoria, pues en la medida en que se 
garantiza no sólo el contacto directo que el juez debe tener con los 
sujetos y el objeto del proceso, para que perciba –sin intermedia-
rios– toda la información que surja de las pruebas personales, sino 
que también se asegure que el juez que interviene en la produc-
ción probatoria sea el que emita el fallo del asunto, se condiciona 
la existencia de prueba de cargo válida. De ahí que la sentencia 
condenatoria emitida por un juez distinto al que intervino en la 
producción de las pruebas constituye una infracción al principio 
de inmediación en la etapa de juicio, que se traduce en una falta 
grave a las reglas del debido proceso, razón por la cual irremedia-
blemente conduce a la reposición del procedimiento, esto es, a que 
se repita la audiencia de juicio, porque sin inmediación la senten-
cia carece de fiabilidad, en tanto que no se habrá garantizado la 
debida formación de la prueba y, por ende, no habrá bases para 
considerar que el juez dispuso de pruebas de cargo válidas para 
emitir su sentencia de condena.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2018343; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación; Publicación: viernes 09 de noviembre 
de 2018; Materias: Constitucional, Penal; Tesis: 1a./J. 59/2018 
(10a.). 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUESTIONES QUE PUEDEN 
SER REVISABLES EN LA APELACIÓN INTERPUESTA EN CON-
TRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL.

En el procedimiento abreviado previsto en el artículo 20, apartado 
A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, no se somete a debate la acreditación del delito ni la 
responsabilidad del acusado en su comisión, debido a la acepta-
ción de éste a ser juzgado con base en los medios de convicción que 
sustentan la acusación; de ahí que dichos elementos no admiten 
contradicción en sede judicial, porque son resultado del convenio 
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asumido por las partes para obtener una pena menos intensa de 
la que pudiera imponerse como consecuencia del procedimiento 
ordinario, que incluye al juicio oral. De lo contrario, no existiría 
firmeza en lo acordado con el acusado, respecto a la aceptación de 
su participación en el delito a partir de los datos de prueba recaba-
dos durante la investigación. Tampoco existiría seguridad jurídica 
para la víctima u ofendido del delito, quien espera obtener una re-
paración proporcional al daño inicialmente aceptado por el acu-
sado. Por lo tanto, en el recurso de apelación promovido contra la 
sentencia definitiva derivada de un procedimiento abreviado, sólo 
podrá ser objeto de cuestionamiento, la violación al cumplimiento 
de los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia 
de esa forma de terminación anticipada del proceso penal acusa-
torio, lo cual comprende el análisis de la congruencia, idoneidad, 
pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados 
por el Ministerio Público en la acusación, así como, de ser el caso, 
la imposición de penas que sean contrarias a la ley, distintas o ma-
yores a las solicitadas por el representante social y a las aceptadas 
por el acusado, además de la fijación del monto de la reparación 
del daño. En contraposición, en el recurso de apelación no puede 
ser materia de análisis la acreditación del delito, la responsabili-
dad penal del acusado y la valoración de prueba, pues ello no tiene 
aplicación en dicha forma de terminación anticipada del proceso.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2018173; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación; Publicación: viernes 19 de octubre de 
2018; Materia: Penal; Tesis: 1a./J. 34/2018 (10a.). 
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CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA

PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL SISTEMA PENAL ACU-
SATORIO. AL DICTARSE SENTENCIA, EL JUEZ DEBE IMPO-
NER LA PENA ACORDADA POR LAS PARTES. 
El segundo párrafo del artículo 206 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales establece que, al substanciarse el proce-
dimiento abreviado, no podrá imponerse una pena distinta o de 
mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y 
aceptada por el acusado. En consecuencia, la sentencia dictada por 
el Juez de origen donde condena a una pena distinta a la acorda-
da por las partes en el procedimiento mencionado resulta ilegal y 
debe modificarse.

Primera Sala.
Toca: 444/2018.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 10 de diciembre de 2018.

ROBO. SE ACTUALIZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL 
AGENTE OBTENGA O NO EL DOMINIO FINAL DEL OBJETO. 
El artículo 202 del Código Penal para el Estado de Sinaloa estable-
ce que se dará por consumado el robo desde el momento en que 
el ladrón tiene en su poder la cosa robada, aun cuando después 
la abandone o lo desapoderen de ella. Por otra parte, la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
que el delito de robo es de consumación instantánea, por lo que se 
configura en el momento en el que el sujeto activo lleva a cabo la 
acción de apoderamiento, independientemente de que obtenga o 
no el dominio final del bien o de la cosa. Lo anterior significa que 
la actualización de los elementos objetivo y subjetivo del apode-
ramiento, son suficientes para la consumación del delito. En con-
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secuencia, si el agente ya se había apoderado del objeto, resulta 
irrelevante que la cosa se haya recuperado en el mismo lugar de los 
hechos. En estos casos, se actualiza el delito de robo consumado y 
no en grado de tentativa.

Primera Sala.
Toca: 417/2018.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 10 de diciembre de 2018.

VIOLENCIA FAMILIAR. DICHO DELITO ES PERSEGUIBLE DE 
OFICIO SOLAMENTE CUANDO SE CUMPLAN LOS REQUISI-
TOS ESTABLECIDOS POR LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 241 
BIS C DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
La fracción V del artículo 241 Bis C del Código Penal para el Estado 
de Sinaloa prevé que será perseguible de oficio el delito de violencia 
familiar cuando existan datos de prueba que establezcan conduc-
tas previas de violencia familiar cometidas por el mismo agresor 
contra la víctima. Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 
1º y el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establecen los principios de protec-
ción más amplia a la persona y de exacta aplicación de la ley penal, 
respectivamente. Por tanto, cuando el Juez de origen determina 
que el delito de violencia familiar es perseguible de oficio porque 
existe un antecedente de averiguación previa por el delito de le-
siones agravadas por razón de parentesco donde figura el mismo 
sujeto activo y la misma víctima, nos encontramos ante una apli-
cación inexacta de la ley penal y ante una interpretación desfavo-
rable para la persona imputada, lo que contraviene los principios 
constitucionales citados.

Primera Sala.
Toca: 332/2018.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 11 de diciembre de 2018.
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VIOLENCIA FAMILIAR. NO OPERA EL MALTRATO FÍSICO 
COMO CORRECCIÓN DISCIPLINARIA.
El artículo 359 del Código Familiar del Estado de Sinaloa establece 
que quienes tengan menores de edad bajo su custodia tienen la 
facultad de corregirlos. Sin embargo, el segundo párrafo del mis-
mo artículo precisa que dicha facultad no implica la posibilidad de 
infligir al menor de edad actos de fuerza que atenten contra su in-
tegridad física o psíquica. Esta precisión armoniza con los criterios 
emitidos por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización 
de las Naciones Unidas, que sostienen que la intervención con en-
foque disciplinario se autoriza siempre que sea para protegerlos y 
sin que se utilice deliberadamente la fuerza para provocarles dolor 
como medida punitiva. Por tales razones, el maltrato físico em-
pleado como corrección disciplinaria constituye una acción de las 
previstas por el artículo 241 Bis del Código Penal para el Estado de 
Sinaloa para la configuración del delito de violencia familiar.

Primera Sala.
Toca: 262/2018.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 10 de diciembre de 2018.
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CRITERIOS DE LA TERCERA SALA

APELACIÓN DE SENTENCIA EMITIDA EN UN PROCEDIMIEN-
TO ABREVIADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. NO 
PUEDE SER MATERIA DE IMPUGNACIÓN EN ESTE RECURSO 
NI LA ACREDITACIÓN DEL DELITO NI LA RESPONSABILI-
DAD DEL ACUSADO EN SU COMISIÓN, TAMPOCO LA VALO-
RACIÓN DE PRUEBAS NI EL MONTO DE LA PENA IMPUESTA 
CUANDO FUE LA PROPUESTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO 
Y ACEPTADA POR EL ACUSADO CON LA ASESORÍA DE SU 
DEFENSOR.
La Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia, al resolver 
el Amparo Directo en Revisión 1619/2015, delimitó la naturaleza 
y alcances del procedimiento abreviado en nuestro sistema cons-
titucional. De suerte tal que, se dice en la Ejecutoria aludida, si 
en el procedimiento abreviado no estuvieron a debate ni la acre-
ditación del delito ni la responsabilidad del acusado en su comi-
sión, debido a la aceptación del acusado de ser juzgado con base 
en los medios de convicción que sustentan la acusación, dichos 
elementos no admiten contradicción en sede judicial; precisa-
mente, porque son resultado del convenio asumido por las partes 
en un caso en que el acusado y su Defensor concluyen que no tie-
nen forma de revertir los elementos que sustentan la acusación. 
El que la acreditación del delito y de la responsabilidad penal del 
imputado no admitan contradicción en sede judicial por la acep-
tación que de las mismas hace el acusado, se determina por nues-
tra Alta Corte, obedece a que: «Ello está fuera de debate, porque 
así lo convinieron las partes; de no ser así, entonces carecería de 
sentido la previsión del procedimiento abreviado como medio an-
ticipado de solución de la controversia jurídico penal». De igual 
forma se hace hincapié en los razonamientos de la Ejecutoria de 
mérito, que «de no considerarse así, de ninguna manera existirá 
firmeza en lo acordado con el acusado, respecto a la aceptación de 
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su participación en el delito a partir de los datos de prueba reca-
bados durante la investigación. Y menos aún, seguridad jurídica 
para la víctima u ofendido del delito, quien espera que de acuerdo 
al daño inicialmente aceptado por el acusado, obtenga una repa-
ración proporcional a la afectación que le generó la comisión del 
delito». Conforme a las consideraciones anteriores, sostiene nues-
tra Corte Suprema,   resulta claro que en un juicio de amparo di-
recto derivado de un procedimiento especial abreviado, «sólo po-
drá ser objeto de cuestionamiento la violación al cumplimiento de 
los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de 
esa forma de terminación anticipada del proceso penal acusato-
rio; lo cual comprende el análisis la congruencia, idoneidad, per-
tinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por 
el Ministerio Público en la acusación. Así como, de ser el caso, la 
imposición de penas que sea contraria a la ley, distintas o mayo-
res a las solicitadas por el Ministerio Público y aceptadas por el 
acusado, además la fijación del monto de la reparación del daño». 
Razones jurídicas las precedentes que, atendiendo que subyace la 
misma cuestión de Derecho, resultan aplicables para lo que puede 
ser materia de impugnación en la apelación respecto de una sen-
tencia dictada en un procedimiento abreviado. 
 
Tercera Sala.
Toca: 340/2018. 
Magistrado p0nente: José Antonio García Becerra. 
Fecha de ejecutoria: 30 de agosto de 2018.

APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. INADMI-
SIBILIDAD DEL RECURSO CUANDO NO SE CUMPLAN LAS 
CONDICIONES DE TIEMPO Y FORMA EN LA INTERPOSI-
CIÓN, COMO LO SON QUE TANTO LA PRESENTACIÓN DEL 
RECURSO COMO LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS, AÚN EN ES-
CRITOS DISTINTOS, SE HAGAN DENTRO DEL PLAZO LEGAL. 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
determinado que la disposición jurídico procesal que prevé que 
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el recurrente al interponer el recurso de apelación expresará los 
agravios que estime le causa la resolución recurrida, debe inter-
pretarse correctamente en el sentido de que ambos actos proce-
sales —presentación del recurso y expresión de agravios— deban 
realizarse dentro del término perentorio previsto por las normas 
procesales aplicables, sin que ello signifique que si se interpone el 
recurso de apelación y no se expresan agravios, opere indefectible-
mente el principio de consumación procesal y se extinga el derecho 
para proponer motivos de inconformidad a través de promoción 
posterior y dentro del término correspondiente. La preclusión pro-
cesal, entonces, sólo operará en la hipótesis en que la presentación 
del recurso de apelación o la expresión de agravios, se presenten 
fuera del término legal correspondiente. Esto es, atendiendo el 
principio pro actione y de acceso a un recurso efectivo, para tener 
por interpuesto el recurso en tiempo y forma dentro del plazo le-
gal, no resulta indispensable que la presentación del recurso y la 
expresión de agravios sean coetáneos y en un solo escrito, pero sí 
lo es que ambos actos procesales se realicen dentro del término 
de cinco días que el párrafo primero del artículo 471 del Código 
Nacional preinvocado prevé para apelar una sentencia dictada por 
un Juez de Control. En otras palabras, el recurso puede ser ad-
misible si dentro de los cinco días del término legal se hubieren 
interpuesto ambos escritos: el primero donde se hace la manifes-
tación de que se apela la sentencia emitida por el Juez de origen y 
el segundo, donde se expresan los agravios. Cosa que no sucedió en 
el asunto que nos ocupa, pues si bien el primer escrito se allegó al 
Juzgado dentro de los cinco días, en él no se formularon agravios, 
en tanto que el segundo escrito, donde se expresan los agravios, se 
presentó con mucha posteridad, cuando ya habían pasado varios 
días después del vencimiento del término legal, fecha en la cual 
ya había precluido el derecho de interponer el recurso en tiempo 
y forma. Incumpliendo las condiciones de forma de interposición 
del recurso dentro del plazo legalmente establecido para ello. De 
ahí la inadmisibilidad del recurso.
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Tercera Sala. 
Toca: 354/2018. 
Magistrado ponente: Ángel Antonio Gutiérrez Villarreal. 
Fecha de la ejecutoria: 31 de agosto de 2018. 

AUDIENCIA DE ALEGATOS ACLARATORIOS DE AGRAVIOS EN 
SEGUNDA INSTANCIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.  
LA PRESENCIA DEL SENTENCIADO NO ES INDISPENSABLE 
PARA SU DESARROLLO, EN VIRTUD DE QUE, CONFORME A 
SU NATURALEZA, EN ELLA NO SE DEBATEN NI RESUELVEN 
CUESTIONES DE HECHO SOBRE LA CULPABILIDAD O NO DEL 
APELANTE, NI SE PRODUCEN PRUEBAS, SINO ÚNICAMEN-
TE, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 477, SE VIERTEN POR 
LA DEFENSA ARGUMENTOS TENDENTES A ACLARAR LOS 
AGRAVIOS FORMULADOS PREVIAMENTE POR ESCRITO, MA-
TERIA CUYA NATURALEZA ES ESTRICTAMENTE JURÍDICA. 
Resulta infundado e inconducente el alegato expresado por la 
Defensa en la audiencia de aclaración de agravios, de que el sen-
tenciado quería y debía estar presente en dicha diligencia, por lo 
que al no poderlo hacer, por la determinación de esta Sala, se vul-
neraba su derecho a la defensa material, al contradictorio y a la 
presunción de inocencia. En efecto, como se fundamentó y razo-
nó en el auto admisorio de la apelación —el cual no fue impugna-
do—, en la audiencia no se encontraría presente el sentenciado, 
en principio, por razones de seguridad en virtud de encontrarse 
recluido en el Centro Penitenciario ubicado en ciudad distinta a la 
sede de este Tribunal de Alzada donde se realizan sus actuaciones; 
y, además, considerando que el único objeto de la audiencia es la 
expresión oral de alegatos aclaratorios sobre los agravios formu-
lados por escrito, materia cuya naturaleza es estrictamente jurídi-
ca. Circunstancias en las cuales la presencia del sentenciado no es 
indispensable para el desarrollo de la audiencia, pues para todos 
los efectos legales sus intereses en la causa se encuentran válida-
mente representados por su defensa técnica, en la persona de su 
Defensor que estaría presente. Sin dejar de considerar, que para 
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el desarrollo de dicha audiencia en segunda instancia —en la cual, 
no se producen pruebas ni se determinan hechos, sino que sólo 
se dilucidan cuestiones técnico jurídicas—, los artículos 476, 477 
y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no man-
datan la indispensable presencia del sentenciado. Determinación 
la anterior que no causa agravio al sentenciado en virtud de que, 
conforme a la naturaleza de la audiencia de alegatos aclaratorios, 
se insiste, en ella no se debaten ni resuelven cuestiones de hecho 
sobre la culpabilidad o no del apelante, ni se producen pruebas, 
sino únicamente, como lo dispone el artículo 477, se vierten por la 
Defensa argumentos tendentes a aclarar los agravios formulados 
previamente por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos 
de agravio, lo que constituye materialmente un aspecto de carácter 
eminentemente jurídico, que sólo está al alcance de la defensa téc-
nica y no requiere la presencia del encausado. 

 
Tercera Sala.
Toca: 402/2018.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 15 de octubre de 2018.

AUDIENCIA DE JUICIO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. 
NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE NULIDAD DE LA MIS-
MA, CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DEBIERON A INCOM-
PARECENCIA DE UN TESTIGO QUE, ESTÁ ACREDITADO, FUE 
AMENAZADO POR EL ACUSADO PARA QUE NO DECLARARA, 
ELLO CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE QUE NADIE PUEDE 
PRETENDER BENEFICIARSE DE SU PROPIO ACTO ILÍCITO, 
ASÍ COMO EL DE QUE NADIE PUEDE IMPUGNAR UN ACTO 
EL CUAL CONTRIBUYÓ A CAUSARLO.
Conforme lo preceptúan los artículos 351 y 352 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales que nos rige, el Tribunal de enjuicia-
miento ordenará los aplazamientos que se requieran, indicando la 
hora en que continuará el debate, sin que sea considerado apla-
zamiento ni suspensión el descanso de fin de semana y los días 
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inhábiles de acuerdo con la legislación aplicable. Por su parte, el 
diverso artículo 102 del mismo Ordenamiento dispone que sólo 
será sujeto legitimado para solicitar la declaración de nulidad el in-
terviniente perjudicado por un vicio en el procedimiento, siempre 
que no hubiere contribuido a causarlo. En el caso que nos ocupa, 
los aplazamientos fueron obligados por la incomparecencia de una 
testigo, motivada por las amenazas que le infirió el acusado de cau-
sarle un mal si acudía a declarar, como quedó debidamente acredi-
tado en el juicio con múltiples testimonios aportados. Condiciones 
en las cuales, el enjuiciado no puede pretender beneficiarse de una 
situación por él creada, con su ilícito actuar de intimidación hacia 
la testigo para evitar se presentara a declarar en su contra, ello 
conforme al principio jurídico de que «nadie puede beneficiarse de 
su propio acto ilícito». 

 
Tercera Sala.
Toca: 402/2018.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra. 
Fecha de la ejecutoria: 15 de octubre de 2018.

AUDIENCIA DE JUICIO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. 
NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE NULIDAD DE LA MIS-
MA, SI NINGÚN APLAZAMIENTO DURÓ MÁS DE DIEZ DÍAS 
NATURALES ININTERRUMPIDOS.  
Conforme lo preceptúan los artículos 351 y 352 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales que nos rige, el Tribunal de enjuicia-
miento ordenará los aplazamientos que se requieran, indicando la 
hora en que continuará el debate, sin que sea considerado apla-
zamiento ni suspensión el descanso de fin de semana y los días 
inhábiles de acuerdo con la legislación aplicable. Así mismo, el de-
bate de juicio sólo se considerará interrumpido si la audiencia no 
se reanuda a más tardar al undécimo día después de ordenada la 
suspensión. Siendo que de las constancias procesales se advierte 
que desde el día que inició la audiencia de juicio oral, en ninguno 
de sus intervalos la audiencia se suspendió por un lapso que haya 
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excedido los diez días naturales, con lo que se respeta el principio 
de continuidad; además cada receso se decretó en presencia de las 
partes procesales, quienes en ningún momento hicieron uso de la 
palabra para hacer valer inconformidad alguna sobre el particu-
lar.  Sin que se evidencie, por otro lado, que dichos aplazamientos 
hayan mermado el derecho a la defensa adecuada del enjuiciado, 
ni que hayan incidido sustancialmente en el desarrollo del juicio y 
su resultado, por lo cual carecen de fuerza jurídica para anular el 
juicio oral en el que se emitió la sentencia apelada. 

 
Tercera Sala.
Toca: 402/2018.
Magistrado ponente:  José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 15 de octubre de 2018.

 
DEBIDO PROCESO EN SEGUNDA INSTANCIA EN EL SISTE-
MA PENAL ACUSATORIO. SU OBSERVANCIA NO OTORGA 
EL DERECHO AL JUSTICIABLE A ESTAR PRESENTE EN AU-
DIENCIAS EN LAS QUE SÓLO SE VENTILEN CUESTIONES DE 
NATURALEZA JURÍDICA, ESTANDO SUS DERECHOS GARAN-
TIZADOS A TRAVÉS DE SU DEFENSOR. 
Conforme a afianzada jurisprudencia de la Corte Europea de 
Derechos Humanos —que se toma como orientadora, como en in-
finidad de casos lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos—, el derecho a un juicio con todas las garantías —debido 
proceso penal— en segunda instancia, no otorga el derecho al jus-
ticiable a estar presente en audiencias en las que sólo se ventilen 
cuestiones de naturaleza jurídica, estando sus derechos garantiza-
dos a través de su Defensor, quien en la audiencia tiene la oportu-
nidad de participar activamente, presentando los argumentos que 
estime necesarios para la defensa de su cliente. Conforme a este 
criterio consolidado de tan prestigioso Tribunal Internacional de 
Derechos Humanos, cuando el sentenciado alega que el no ser per-
sonalmente oído en una audiencia pública de segunda instancia, es 
contrario a las exigencias de defensa adecuada, inmediación, con-
tradicción y de presunción de inocencia, carece de razón jurídica. 
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Ello en virtud de que el testimonio presencial del sentenciado no 
es indispensable en audiencia, puesto que tratándose de diligencia 
en la que se ventilan únicamente cuestiones de derecho y no de he-
chos, el sentenciado, por conducto de su Defensor, tiene expedita 
la oportunidad de exponer pública y oralmente ante el Tribunal 
de Alzada todas las consideraciones jurídicas que considere per-
tinentes y necesarias en favor de la causa de su defendido y con-
tradecir los argumentos de su contraparte. Además, ha señalado 
expresamente dicha Corte de Estrasburgo, cuando la naturaleza de 
las cuestiones examinadas por el Tribunal Superior tiene «un pre-
dominante carácter jurídico» y el acusado «haya podido presen-
tar sus argumentos por escrito a través de su abogado», el hecho 
de que no haya comparecido personalmente para ser oído por el 
Tribunal de Alzada «no supone que se haya vulnerado su derecho a 
un proceso equitativo» y contradictorio. Puesto que en los «proce-
dimientos consagrados exclusivamente en puntos de derecho y no 
de hecho», la presencia del acusado ante el Tribunal de apelación 
para «expresarse en persona ante él» no resulta indispensable, en 
razón a que el derecho a un debido proceso en segunda instancia 
«no garantiza necesariamente el derecho a una vista pública ni, 
si tal juicio tiene lugar, el de asistir en persona a los debates». En 
similar sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional de 
España, sosteniendo en jurisprudencia consolidada, la cual tam-
bién se retoma con carácter orientador, que «la exigencia de pre-
sencia del acusado en el juicio de segunda instancia se produce en 
los supuestos en que se debaten cuestiones de hecho», en cambio, 
«si el debate planteado en segunda instancia versa exclusivamente 
sobre estrictas cuestiones jurídicas no resulta necesario oír per-
sonalmente al acusado en un juicio público, pues dicha audiencia 
ninguna incidencia podría tener en la decisión que pudiera adop-
tarse, y en la medida en que el debate sea estrictamente jurídico, 
la posición de la parte puede entenderse debidamente garantizada 
por la presencia de su abogado, que haría efectivo el derecho de 
defensa frente a los argumentos esgrimidos por la otra parte». Así 
las cosas, el derecho a una defensa adecuada para el sentenciado 
en una audiencia que versa sobre cuestiones estrictamente jurídi-
cas, sólo puede ser asumida por un técnico en Derecho, como lo es 
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el Defensor designado por el acusado, sin que, por consiguiente, 
tenga materia de actuación una defensa material a cargo del en-
juiciado que no es perito en Derecho. En el entendido, que con la 
presencia e intervención de su Abogado se garantiza y hace efecti-
vo su derecho a una defensa adecuada. Condiciones en las cuales, 
carece de trascendencia en el resultado de la apelación la presencia 
o no del sentenciado ante el Tribunal de segunda instancia, en una 
audiencia cuyo objetivo, legalmente acotado, lo es cuestiones téc-
nicas de carácter jurídico, como lo es la expresión de alegatos acla-
ratorios de los agravios previamente formulados por escrito. Por 
todo lo anteriormente fundado y motivado, es lógico concluir que 
ningún derecho fundamental del sentenciado se vulneró en virtud 
de no estar presente en la multirreferida audiencia. 

 
Tercera Sala.
Toca: 402/2018.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 15 de octubre de 2018.

 

DEFENSA ADECUADA. LA TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
AL INDICIADO EN LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA, NO RE-
QUIERE LA PRESENCIA DE ABOGADO PARA SU VALIDEZ. 
Respecto a la alegada vulneración del derecho a una defensa técni-
ca adecuada, en virtud de habérsele tomado al indiciado muestras 
biológicas para realizar la prueba de alcoholemia sin estar presen-
te abogado defensor, ésta resulta inatendible. Lo anterior es así, en 
razón a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver el Amparo Directo en Revisión 901/2015, sostuvo que 
no se vulnera el derecho de defensa adecuada si durante una inda-
gatoria se extraen al inculpado muestras biológicas sin la asisten-
cia de un Defensor oficial o particular, toda vez que el Ministerio 
Público y sus auxiliares pueden recolectar evidencia con pleno res-
peto a los derechos humanos, pero de una forma conveniente y 
práctica, ya que la obtención de pruebas biológicas no se relaciona 
ni vulnera el derecho de defensa, pues lo que se pretende determi-
nar, mediante una evidencia científica, es si el imputado consumió 
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o no determinadas sustancias y su nivel de intoxicación. Asimismo, 
en dicho asunto, el Tribunal Pleno determinó que las pruebas de 
carácter técnico que se toman en cualquier proceso de esta natura-
leza, son parte del procedimiento y del protocolo de actuación que 
tiene que llevar a cabo el propio agente del Ministerio Público y, de 
alguna manera, el personal auxiliar, como los médicos, químicos 
y otros, que son precisamente auxiliares de la administración de 
justicia y al ser peritos tienen la presunción de imparcialidad. En 
la Ejecutoria del Amparo referido, el Tribunal Pleno de nuestro 
Máximo Tribunal Constitucional, determinó que la toma de mues-
tras biológicas al sujeto, sorprendido en delito flagrante, que es 
puesto a disposición del agente del Ministerio Público y con ello 
«establecer si el presunto autor del delito se encuentra en estado 
de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra sustancia, o bien, si lo 
estaba cuando ocurrieron los hechos considerados delictivos», no 
requiere la necesaria presencia de Abogado defensor,  pues dicha 
toma de muestras tiene como una de sus finalidades  «determinar 
el estado en el cual se encontraba el inculpado o imputado cuando 
acontecieron los eventos delictivos»; de suerte tal que «el lapso 
que podría haber transcurrido en espera de un defensor que asis-
tiera o asesorara al inculpado o imputado sobre la pertinencia o 
no de extraerle de su cuerpo la muestra correspondiente, hacían 
factible o altamente probable que la evidencia hubiera desapareci-
do o alterado conforme pasaba el tiempo, poniéndose en riesgo la 
fiabilidad del indicio o dato obtenido con motivo de la extracción 
de la muestra, lo cual se traduce, en supuestos como éste, en que el 
fiscal tenga menos elementos para obtener la verdad del hecho que 
se encuentra investigando». Razonando en dicha Ejecutoria, que 
en supuestos como el anterior «la naturaleza y finalidad de la dili-
gencia de extracción de muestras biológicas, justifica que se realice 
sin la presencia de un defensor que asesore al inculpado o imputa-
do respecto a la misma, pues ésta resulta necesaria para preservar 
la fiabilidad de las pruebas encaminadas a descubrir —junto con 
las demás pertinentes— el estado del sujeto que es puesto a dis-
posición del agente del Ministerio Público y con ello establecer  si 
el presunto autor del delito se encuentra en estado de ebriedad o 
bajo el influjo de alguna otra sustancia, o bien, si lo estaba cuan-
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do ocurrieron los hechos considerados delictivos». Precisando el 
Tribunal Pleno que entender lo contrario «volverían nugatorias las 
facultades de investigación del Ministerio Público previstas en el 
artículo 21 constitucional (punto a) y que son necesarias para el 
descubrimiento de la verdad material, entendida como un ideal del 
proceso penal, pues esperar para realizar la prueba hasta que se 
encuentre presente un defensor para asesorar al inculpado o im-
putado, se insiste, podría llevar al desvanecimiento o falta de efica-
cia de la evidencia obtenida con la extracción de las citadas mues-
tras biológicas».  Razones jurídicas que llevaron al Pleno a concluir 
que, en la obtención de muestras biológicas del sujeto investigado, 
la ausencia de Defensor para que asesore al inculpado en cuanto 
a la pertinencia de que le sea realizada la citada extracción y co-
rrespondiente peritación, no conlleva, por sí misma, una vulne-
ración al derecho constitucional a gozar con la defensa adecuada 
inmerso en el artículo 20, apartado A, fracción IX y último párrafo, 
de ese apartado, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en relación con el diverso 8.2 d) y e) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, por lo que la presencia de 
aquél para que asesore al inculpado o imputado respecto a la ex-
tracción de las muestras biológicas no será necesaria.  

Tercera Sala.
Toca: 454/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 7 de agosto de 2018.  

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. PARÁMETROS MÍ-
NIMOS QUE DEFINEN Y DELIMITAN ESTA CONDUCTA DE-
LICTIVA, CONFORME A ESTÁNDARES INTERNACIONALES, 
QUE RESPRESENTAN PAUTAS ORIENTADORAS PARA VALO-
RAR LOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN DICHO DELITO EN 
NUESTRA ENTIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 172 BIS DE 
NUESTRO CÓDIGO PENAL VIGENTE. 
En Tratados Internacionales firmados por el Estado mexicano 
se dan parámetros para comprender los elementos del delito de 
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desaparición forzada de personas, pues definen y delimitan esta 
conducta. En el Sistema Universal de Derechos Humanos, la 
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas, lo hace en su Artículo 2; 
el Estatuto de Roma, en su Artículo 7.2.i.; en tanto que, en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en 
su Artículo II. Dicho artículo ha sido interpretado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, sosteniendo en su juris-
prudencia consolidada, que los elementos concurrentes y consti-
tutivos de la desaparición forzada de personas son: a) la privación 
de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la 
aquiescencia de estos; y, c) la negativa de reconocer la detención 
y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. En 
atención a estos parámetros internacionales, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la Ejecutoria del Amparo Directo en 
Revisión 3165/2016, determinó que todo tipo penal de desapari-
ción forzada —entendiendo que se trata de una violación múltiple 
de derechos humanos y un delito grave de naturaleza permanen-
te—, debe contemplar las siguientes conductas típicas mínimas: 
a) La privación de la libertad de una o más personas; b) Seguida 
de una negativa a reconocer tal detención; c) O del ocultamiento 
de la persona o personas; d) O de una negativa de brindar infor-
mación sobre el paradero o la suerte de las personas. Conductas 
las descritas que pueden ser pautas orientadoras para valorar los 
elementos que configuran el delito de desaparición forzada en 
nuestra Entidad, conforme a lo previsto en el artículo 172 Bis de 
nuestro Código Penal vigente. En el caso concreto, con las proban-
zas valoradas integralmente, quedó acreditado plenamente que los 
enjuiciados al momento de los hechos eran servidores públicos en 
funciones de agentes de policía y con ese carácter privaron de su 
libertad —detuvieron— al ofendido, lo subieron a una patrulla y 
lo trasladaron en dicha unidad hacia un lugar desconocido —no 
lo presentaron ante sus superiores ni ante el Ministerio Público— 
y han sostenido una negativa a reconocer la detención realizada; 
negándose, además, a brindar información sobre el paradero o la 
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suerte del detenido, el cual desapareció desde esa fecha, condición 
en la cual, resulta obvio, se le ha impedido a la víctima el ejercicio 
de los recursos legales y las garantías procesales procedentes en 
relación a su detención. Conductas, de los aquí sentenciados, que 
encuadran en el delito de desaparición forzada de personas que se 
juzga, actualizándolo, por lo cual son penalmente responsables de 
la comisión del mismo. 

 
Tercera Sala.
Toca: 724/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 16 de octubre de 2018.

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA. EL ÁNIMO DE PRI-
VAR DE LA VIDA A OTRO, SE PUEDE ACREDITAR CON PRUE-
BA INDICIARIA, Y PARA INFERIR DICHO ELEMENTO SUB-
JETIVO, SON ATENDIBLES DATOS OBJETIVOS TALES COMO 
LAS RELACIONES PREVIAS ENTRE AGRESOR Y AGREDIDO; 
EL COMPORTAMIENTO DEL ATACANTE ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DE LA AGRESIÓN; EL ARMA O LOS INSTRUMEN-
TOS EMPLEADOS, CON CAPACIDAD LESIVA LETAL O NO; LA 
FORMA EN QUE SE MATERIALIZA LA ACCIÓN HOMICIDA; 
LA ZONA DEL CUERPO A LA QUE SE DIRIGE EL ATAQUE; LA 
INTENSIDAD DEL GOLPE O GOLPES AGRESIVOS, ASÍ COMO 
OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIÓN; SI HUBO RE-
PETICIÓN O REITERACIÓN DE LOS ATAQUES; LA FORMA EN 
QUE CONCLUYERON LAS ACCIONES VIOLENTAS; Y, EN GE-
NERAL CUALESQUIER OTRO DATO QUE PUEDA RESULTAR 
DE INTERÉS EN FUNCIÓN DEL CASO CONCRETO Y SUS PAR-
TICULARIDADES.
Atendiendo la doctrina jurisprudencial nacional y comparada, 
para la actualización del homicidio en grado de tentativa se requie-
re la indispensable convergencia de dos elementos, uno de carácter 
subjetivo que consiste en la intencionalidad del agente activo del 
delito de privar de la vida al ofendido —ánimo homicida o ani-
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mus necandi—; y otro de carácter objetivo, que se configura, por 
un lado, con la exteriorización de los actos de ejecución tendientes 
a la consumación del ilícito y, por el otro, el hecho de que el homi-
cidio no se consumó por causas ajenas a la voluntad del agente. Se 
reconoce que la determinación y acreditación del ánimo o inten-
ción homicida constituye uno de los problemas más clásicos del 
Derecho penal en los delitos en grado de tentativa con resultado 
de lesiones. Y perteneciendo dicha intencionalidad al ámbito sub-
jetivo del sujeto, su comprobación resulta generalmente reacia a 
la prueba directa —salvo confesión expresa del inculpado—, por lo 
que se reconoce la posibilidad de acreditarla a través de inferencias 
obtenidas de los datos objetivos relativos a la probada mecánica de 
los hechos. Hechos objetivos que deben evidenciar que el activo 
exteriorizó actos materiales de ejecución del delito tendentes a su 
consumación y que ésta no se logró por causas ajenas a la voluntad 
del agente del delito. En el entendido, que la intención homicida 
puede inferirse atendiendo aspectos objetivos probados en el jui-
cio, tales como los datos existentes acerca de las relaciones previas 
entre agresor y agredido —enemistad, amistad, indiferencia, des-
conocimiento—; el comportamiento del atacante antes, durante 
y después de la agresión —por ejemplo, entre otros, expresiones 
proferidas, exteriorización de palabras amenazantes, prestación o 
no de ayuda a la víctima—; el arma o los instrumentos empleados, 
con capacidad lesiva letal o no; la forma en que se materializa la ac-
ción homicida —condiciones objetivas de espacio, tiempo y lugar; 
comportamiento de los intervinientes—; la zona del cuerpo a la 
que se dirige el ataque; la intensidad del golpe o golpes agresivos, 
así como otras características de la agresión; si hubo repetición o 
reiteración de los ataques; la forma en que concluyeron las accio-
nes violentas; y, en general cualesquier otro dato que pueda resul-
tar de interés en función del caso concreto y sus particularidades. 
Criterios de inferencia los anteriores, que no pueden constituir un 
catálogo cerrado de aspectos a considerar, sino que son de carácter 
orientador y que podrán modelarse, reducirse o ampliarse, acorde 
a las circunstancias objetivas de cada caso concreto. A estos efectos, 
y aunque todos los datos deben ser considerados, tienen especial 
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interés, por su importante significado, la previa relación conflictiva 
entre agresor y agredido; el haber proferido amenazas de muerte; 
el arma empleada, si resulta un medio letal idóneo para causar la 
muerte de la víctima; la forma, intensidad y reiteración de la agre-
sión; y, el lugar del cuerpo al que ha sido dirigida. Tenor en el cual, 
si del probado desarrollo de los hechos se infiere válidamente que 
el inculpado se propuso privar de la vida a su víctima, empleando 
para ello medios idóneos con capacidad letal y llevando a cabo to-
das aquellas acciones conducentes a la consumación del homicidio 
y que éste no se materializó en virtud de que se presentaron causas 
que no dependieron de la voluntad del sujeto, indubitablemente 
se actualiza el delito de homicidio en grado de tentativa. En este 
orden de ideas, es claro que no puede prosperar la alegación defen-
siva referente a la inexistencia de la intención homicida y la con-
figuración, en todo caso, del delito de lesiones. Alegato que se en-
cuentra contradicho por los datos objetivos probados en la causa. 
En efecto, en el caso concreto que  nos ocupa, está fehacientemente 
probado que entre el activo y el pasivo no existía una buena rela-
ción personal; que con anterioridad a los hechos había el primero 
proferido amenazas de muerte al segundo; el día de los hechos, el 
inculpado agredió inesperadamente al ofendido cuando éste se en-
contraba de visita en la sala de la casa habitada por la expareja de 
aquél, utilizando para ello un arma de fuego; realizándole, a poca 
distancia, disparos al cuerpo  logrando impactar uno de ellos en la 
región del hombro; el activo quiso seguir disparando su arma, pero 
no lo logró en razón de que se le encasquilló la pistola; además, el 
pasivo logró resguardarse introduciéndose a una recamara cerca-
na. Circunstancias objetivas las anteriores de las cuales, lógica y  
racionalmente, se puede válidamente inferir que el acusado tenía 
la clara e indubitable intención de privar de la vida al agredido, 
pues habiéndole proferido en días anteriores amenazas de matarlo 
si volvía a verlo junto con su exesposa, consta probado que utilizó 
un medio letal idóneo para causar la muerte de la víctima, como 
resulta público y notorio lo es un arma de fuego; agrediéndolo en 
forma sorpresiva, estando el agredido indefenso; intentando reali-
zar más disparos, prolongando la agresión, lo cual no logró por el 
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malfuncionamiento de la pistola; y, se retiró del lugar sin prestar 
auxilio a la víctima. La mala relación existente entre ambos por 
celos del activo, las amenazas de muerte proferidas, la agresión 
sorpresiva, el uso de un instrumento idóneo con alto poder letal, 
la persistencia en la decisión de seguir disparando, así como la cir-
cunstancia de no auxiliar o pedir auxilio para la víctima, resultan 
un cúmulo de factores evidenciadores de la existencia de un ánimo 
homicida en la conducta del acusado. 

 
Tercera Sala.
Toca: 402/2018.
Magistrado ponente:  José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 15 de octubre de 2018.
 

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA. LA ACTUALIZACIÓN 
DEL ÁNIMO DE MATAR A OTRO COMO ELEMENTO SUBJE-
TIVO DE ESTE DELITO, NO DEPENDE DE QUE SE INFIERAN 
LESIONES, NI DE QUE, EN SU CASO, ÉSTAS SEAN DE LAS QUE 
PONEN EN PELIGRO LA VIDA DE LA PERSONA AGREDIDA, 
EN RAZÓN A QUE LA EXISTENCIA DE DICHO ILÍCITO NO SE 
BASA EN EL RESULTADO, SINO EN LA INTENCIÓN HOMICI-
DA, CORRESPONDIENDO AL JUZGADOR, CON LOS DATOS 
OBJETIVOS ACREDITADOS EN EL JUICIO, DETERMINAR LA 
CONCURRENCIA DE DICHA INTENCIONALIDAD. 
En el caso concreto que  nos ocupa, está fehacientemente probado 
que entre el activo y el pasivo no existía una buena relación perso-
nal; que con anterioridad a los hechos había el primero proferido 
amenazas de muerte al segundo; el día de los hechos, el inculpado 
agredió inesperadamente al ofendido cuando éste se encontraba 
de visita en la sala de la casa habitada por la expareja de aquél, uti-
lizando para ello un arma de fuego; realizándole, a poca distancia, 
disparos al cuerpo  logrando impactar uno de ellos en la región 
del hombro; el activo quiso seguir disparando su arma, pero no lo 
logró en razón de que se le encasquilló la pistola; además, el pasivo 
logró resguardarse introduciéndose a una recamara cercana. En 
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estas condiciones, probado el ánimo de privar de la vida, resulta 
inatendible el alegato de la Defensa en el sentido de la no configu-
ración del delito de homicidio en grado de tentativa y, en su caso, 
la actualización sólo del de lesiones. Sin que trascienda, que las 
lesiones causadas al ofendido por la agresión sufrida, hayan sido 
dictaminadas como de las que no ponen en peligro la vida. Pues, 
como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
existencia del delito de homicidio en grado de tentativa no se basa 
en el resultado, sino en la intención homicida. De manera tal que, 
si el resultado fue de lesiones, no se requiere que éstas sean de las 
que ponen en peligro la vida, ya que la naturaleza de las lesiones 
no es el aspecto determinante en el homicidio tentado, sino lo es 
el ánimo del agente de dar muerte a su víctima, el cual quedó de-
bidamente acreditado. Sobre el particular, también los Tribunales 
Colegiados de Circuito han establecido jurisprudencia, cuyos cri-
terios se comparten al estar en consonancia con lo sustentado por 
nuestra Corte Suprema, en el sentido de que si bien es cierto el 
homicidio en grado de tentativa requiere que la vida de la víctima 
se coloque en peligro, la acreditación de dicho elemento no depen-
de de que se dictamine pericialmente que las lesiones causadas al 
pasivo lo colocaron en real peligro de muerte, sino que ello se ob-
tendrá de la valoración integral que realice el Juzgador del cuadro 
probatorio existente en la causa para determinar si los actos ejecu-
tivos externados por el activo fueron idóneos para poner en ries-
go la vida del sujeto pasivo, que es el bien jurídico tutelado por la 
norma jurídico penal. Ello en razón de que la intención directa de 
privar de la vida a otra persona, como sucede en el caso concreto, 
subsume el ánimo de lesionar. Correspondiendo al Juzgador, con 
los datos objetivos acreditados en el juicio, determinar la concu-
rrencia de la intención homicida, de suerte tal que la naturaleza 
de las lesiones inferidas no es base para excluir el ánimo de matar, 
pues son las circunstancias objetivas del caso, valoradas libre y ló-
gicamente por el Juzgador, las únicas que pueden evidenciar si el 
agente del delito quiso ir más allá y procuró la muerte de la víctima. 

 



Criterios

176

Tercera Sala. 
Toca: 402/2018. 
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 15 de octubre de 2018.
 

LESIONES. LA INHABILITACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, 
NO SE TRADUCE NECESARIAMENTE EN LA ATIPICIDAD DE 
LA CONDUCTA, SINO SÓLO EN LA IMPOSIBILIDAD TÉCNI-
CA DE CLASIFICAR JURÍDICAMENTE LA GRAVEDAD DE LAS 
MISMAS Y, POR CONSIGUIENTE, INCIDE QUE SE APLICARÁ 
LA SANCIÓN PREVISTA PARA LAS LESIONES QUE TENGAN 
LA PENALIDAD MÁS LEVE. 
Existen casos con circunstancias en las cuales, aun prescindien-
do del dictamen médico pericial inhabilitado, es factible tener por 
acreditada la existencia de las lesiones, porque en autos obran otros 
elementos de convicción, tales como las declaraciones del pasivo, 
de los testigos presenciales y la confesión del acusado, vinculadas 
con la fe ministerial de las afectaciones a su salud que presentaba 
el afectado, pues la circunstancia de que no tenga validez el dicta-
men legal correspondiente, sólo puede significar que la lesión no 
ha sido clasificada jurídicamente, ni se ha determinado su grave-
dad, pero no que no haya existido, pues de la valoración integral 
del resto de probanzas se obtiene la certeza de la alteración de la 
salud del ofendido por causas externas, como lo fue el golpe con un 
instrumento de fierro asestado por el enjuiciado.  Ello en virtud de 
que el dictamen médico tiene por objeto la clasificación técnica de 
las lesiones y la gravedad de las mismas, en cuanto su naturaleza 
influye en la imposición de la pena que se rige por el daño causa-
do. Los dictámenes periciales médicos son necesarios para que se 
esté en condiciones de calificar qué  tipo de lesiones sufrió el pa-
sivo, esto es, si son de aquéllas que ponen o no en peligro la vida, 
si afectaron permanentemente o no algún órgano, si dejaron o no 
cicatriz visible o si tardan o no más de quince días en sanar, por 
tanto, si se carece de este requisito, tal aspecto indudablemente 
motiva la imposición de una pena más benigna y favorable para el 
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reo. Así las cosas, la ausencia de prueba fehaciente sobre la clasi-
ficación técnico jurídica de las lesiones no propicia atipicidad de 
la conducta, sino su incidencia en la sanción aplicable al activo, 
debiendo adoptarse la situación más favorable para el inculpado y 
condenarlo por las lesiones que tengan la penalidad más leve, que 
son las contempladas en la fracción I del artículo 136 de nuestro 
Código Penal vigente. 

Tercera Sala.  
Toca: 16/2018. 
Magistrado ponente:  Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 28 de noviembre de 2018.
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PARÁMETROS PARA SU DE-
CAIMIENTO EN OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCESO EN EL 
SISTEMA PENAL ACUSATORIO. 
Son de declararse infundados los agravios de la recurrente en los 
que se duele de supuestas vulneraciones de derechos humanos al 
debido proceso o a la presunción de inocencia por insuficiencia de 
pruebas o por indebida (subjetiva) valoración de las mismas, por 
inacreditación de la intervención en autoría del sentenciado en el 
delito imputado. Ello en virtud de que del cuadro probatorio de la 
causa, valorado en su conjunto, de manera integral y en forma lógi-
ca y racional, evidencia la existencia de una pluralidad de indicios 
objetivos y fiables y de contenido eminentemente incriminatorio, 
suficientes para conformar prueba circunstancial con valor pro-
batorio pleno tanto del delito imputado como de la intervención, 
en autoría material, del acusado en su comisión; por consiguiente, 
resulta prueba suficiente y eficiente para desvirtuar la presunción 
de inocencia de que inicialmente goza todo enjuiciado y ser base 
para una condenatoria. Probanzas de las cuales resulta manifiesto 
que el acusado actuó exteriorizando acciones objetivas —disparos 
de arma de fuego dirigidos incuestionablemente hacia donde se 
encontraba la víctima, disparos que, conforme a las máximas de la 
experiencia, resulta inobjetable son de potencialidad letal—, que 
patentizan la clara intención del activo de privar de la vida al ofen-
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dido —pues habiendo exteriorizado, en ocasión anterior, amena-
zas de muerte contra el afectado, utilizó un medio idóneo para ello, 
de carácter letal—, resultado mortal que no logró por causas ajenas 
a la voluntad del agente, como lo fueron, por un lado, que el arma 
de fuego se «encasquilló» y no pudo seguir disparando, y, por otro, 
que su víctima reaccionó y se resguardó rápidamente en la recama-
ra de la casa. Conducta del acusado que, contrario a lo alegado por 
la Defensa, encuadra en el delito de homicidio calificado con venta-
ja en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 133, 
139, 16 primer párrafo, 87 y 89 último párrafo, del Código Penal 
Local precitado. En estas condiciones, no se advierte materializa-
ción de vulneración de derechos humanos del acusado, como in-
fundadamente alega la Defensa, ya que, en observancia del debido 
proceso, fue sentenciado por un tribunal competente conforme a 
las leyes expedidas con anterioridad al hecho; por la comisión de 
una conducta tipificada como delito en la legislación de la materia; 
en un juicio oral en el que se observaron las formalidades esencia-
les del procedimiento, previa acusación del Ministerio Público por 
la comisión de hechos delictivos, respecto de los cuales el acusado 
tuvo la oportunidad de conocerlos y contradecirlos, asistido por un 
Defensor perito en Derecho para su adecuada defensa; proceso en 
el que las partes tuvieron, en igualdad de circunstancias, la opor-
tunidad de aportar pruebas, las cuales se les admitieron y fueron 
desahogadas en apego a la ley, bajo los principios de publicidad, 
inmediación y contradicción; emitiéndose sentencia condenatoria 
congruente con los hechos materia de la acusación; resolución de 
fondo en la cual fueron debidamente valoradas, en sana crítica, las 
pruebas de cargo y de descargo que conforman el cuadro probato-
rio integral de la causa; imponiéndole las penas que para el delito 
imputado prevé la ley; fundamentando y motivando el Juzgador la 
decisión; teniendo el enjuiciado la oportunidad de impugnar dicha 
sentencia ante un Tribunal de superior jerarquía, lo que dio causa 
a la apelación que aquí se resuelve. Sin que se advierta por este 
Tribunal de Alzada, violación alguna a los derechos humanos del 
sentenciado como de manera genérica y abstracta alega el agra-
vista. Sin dejar de considerar, que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha determinado que del principio pro homine o pro 
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persona, no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas 
por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus 
pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpreta-
ción más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno 
ese principio puede ser «constitutivo de derechos» alegados o dar 
cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, 
cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas 
de Derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al fi-
nal, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las contro-
versias correspondientes. 

 
Tercera Sala.    
Toca: 402/2018.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 15 de octubre de 2018.

PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL SISTEMA PENAL ACU-
SATORIO. ES UNA EXPRESIÓN DE JUSTICIA CONSENSUADA, 
EN LAS QUE LA ACUSACIÓN Y LA DEFENSA, RESPETANDO 
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL Y DE EXACTA APLI-
CACIÓN DE LA LEY, LLEGAN A ACUERDOS RESPECTO A LA 
RESPONSABILIDAD PENAL DEL ACUSADO Y LA PENA A PRO-
PONER AL JUEZ DE CONTROL; ACEPTACIÓN VOLUNTARIA, 
LIBRE, INFORMADA Y ESPONTÁNEA DE LAS PENAS POR EL 
ACUSADO, CON LA ASESORÍA JURÍDICA DE SU DEFENSOR, 
RESPECTO DE LA CUAL NO RESULTA POSIBLE RETRACTA-
CIÓN ALGUNA, RESULTANDO VINCULANTE TANTO PARA 
LAS PARTES COMO PARA EL JUZGADOR AL EMITIR LA SEN-
TENCIA; PUES EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEALTAD, 
PROBIDAD, BUENA FE E IGUALDAD ENTRE LAS PARTES 
QUE RIGEN EN EL PROCESO ACUSATORIO, LOS ACUERDOS 
A QUE LLEGUEN ÉSTAS PARA LA PROCEDENCIA DEL PRO-
CEDIMIENTO ABREVIADO  DEBEN SER TRIBUTARIOS DE SE-
RIEDAD EN SU CONFORMACIÓN Y CUMPLIMIENTO.
Conforme a la normativa constitucional y legal, resulta apegado 
a Derecho que, entre la Fiscalía y el acusado, asesorado por su 
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Defensor, puedan celebrarse acuerdos orientados a que se dic-
te anticipadamente sentencia condenatoria, lo que implica la re-
nuncia a la etapa del juicio, es decir, a ser vencido en juicio. En 
este supuesto, corresponde al Juez de Control verificar que no se 
hayan desconocido o quebrantado garantías fundamentales, así 
como que se actúa de manera libre, voluntaria, debidamente in-
formado de las consecuencias de su decisión, y que el imputado 
o procesado se encuentra para ello asesorado por su Defensor. El 
procedimiento abreviado es una expresión de justicia consensua-
da, en las que la acusación y la defensa, respetando el principio de 
legalidad penal y de exacta aplicación de la ley, llegan a acuerdos 
respecto a la responsabilidad penal del acusado y la pena a pro-
poner. Acuerdos cuya constitucionalidad y legalidad corresponde 
verificar y validar al Juez de Control al decretar la procedencia del 
abreviado. Y en apego a ellos dictar la sentencia correspondien-
te. Lo anterior, por cuanto aceptados por el procesado los hechos 
materia de la investigación y su responsabilidad en la comisión de 
los mismos y existiendo elementos de convicción suficientes para 
dictar sentencia condenatoria, se hace innecesario el agotamiento 
de todas y cada una de las etapas del proceso, por lo que procede 
dictar el fallo sin haberse agotado todas las etapas del proceso or-
dinario, a fin de otorgar pronta y cumplida justicia, sin dilaciones 
injustificadas, según así también se consagra en el artículo 17 de 
nuestra Constitución federal. De lo precedente, se impone para el 
Juez de Control la asunción de un rol especial, como lo es verificar 
el cumplimiento de la libertad en la manifestación del procesado, 
que su consentimiento esté desprovisto de algún vicio, se le hayan 
respetado sus garantías fundamentales, así como debe advertirle 
las consecuencias que ello apareja ante la necesaria emisión de fa-
llo condenatorio con la imposición de las penas consensuadas. En 
apego a los principios de lealtad, probidad, buena fe e igualdad en-
tre las partes que rigen en el proceso acusatorio, los acuerdos a que 
lleguen las partes para la procedencia del procedimiento abreviado  
deben ser tributarios de seriedad en su conformación y cumpli-
miento, ello en acatamiento no sólo de la seguridad jurídica, sino 
de los fines que los informan de involucrar a los justiciables en la 
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solución del conflicto originado por el delito, de humanizar la ac-
tuación procesal y la pena, obtener una pronta y cumplida justicia 
y propiciar la reparación integral del daño. Verificado por el Juez el 
debido cumplimiento de los requisitos de procedencia, autorizará 
el procedimiento abreviado, escuchará los planteamientos que le 
formulen el Ministerio Público, la víctima u ofendido o a su Asesor 
jurídico, la Defensa y el acusado; concluido el debate, el Juez emi-
tirá oportunamente la sentencia, la cual deberá ser congruente con 
los hechos atribuidos al acusado, su clasificación jurídica y grado 
de intervención, así como el monto de la reparación del daño y las 
penas a imponer, las cuales no podrán ser distintas o de mayor al-
cance que las solicitadas por el Ministerio Público y aceptadas por 
el acusado. Aceptación voluntaria, libre, informada y espontánea 
de las penas por el acusado, con la asesoría jurídica de su Defensor, 
respecto de la cual no resulta posible retractación alguna, según se 
sostiene en consolidada jurisprudencia comparada, que se toma 
con carácter orientador; resultando vinculante para las partes y 
el Juez de Control, pues por mandato del artículo 206 del Código 
Nacional Procesal invocado, no podrá imponerse «una pena dis-
tinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio 
Público y aceptada por el acusado». Por ese efecto vinculante de 
lo aceptado por las partes, el interés del Defensor y del procesado 
para impugnar el fallo sufre una restricción ante los principios de 
irretractabilidad y el de interés legítimo de parte, pues por manda-
to expreso del artículo 458 del invocado Código Nacional, las par-
tes «sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran 
causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocar-
lo». Efectivamente, constituye presupuesto para recurrir la deci-
sión judicial que el sujeto procesal haya sufrido un perjuicio en su 
situación jurídica con la misma, de ahí que, si al acusado se le han 
atendido sus pretensiones, como cuando el fallo se dicta en apego a 
los acuerdos que se pueden realizar en la llamada justicia consen-
suada, no es admisible que en apelación cuestione los aspectos de 
responsabilidad penal y de la pena que en forma voluntaria, libre, 
consciente e informada aceptó. 
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Tercera Sala. 
Toca: 340/2018.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 30 de agosto de 2018.

PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL SISTEMA PENAL ACU-
SATORIO. LOS ACUERDOS CONSENTIDOS POR LAS PARTES 
EN CUANTO A LA CLASIFICACIÓN DEL DELITO Y LAS PENAS 
A IMPONER  SON VINCULANTES TANTO PARA DICHOS SUJE-
TOS COMO PARA EL JUZGADOR AL DICTAR SENTENCIA. 
Conforme a la doctrina constitucional de la Primera Sala de 
nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, los acuerdos con-
sentidos por las partes en cuanto a la clasificación del delito y las 
penas a imponer son vinculantes para el Juzgador al dictar senten-
cia en el procedimiento abreviado, al ser éste una forma pactada 
de terminación anticipada del proceso penal —no un juicio oral 
simplificado—, en la cual el acusado acepta su participación en 
la comisión del delito que se le atribuye y que se dicte sentencia 
con los medios de convicción que obran en la carpeta de inves-
tigación. En ese sentido, la aceptación para ser sentenciado con 
los antecedentes recabados en la investigación, tal como han sido 
presentados por la Fiscalía, constituye un «pacto procesal expreso 
con anclaje constitucional» frente al cual el Juzgador sólo tiene el 
deber de verificar que la aceptación sea libre, voluntaria e infor-
mada. Circunstancias procesales en las cuales, sostiene dicha Sala 
Constitucional, el acuerdo consensuado entre las partes constituye 
el fundamento de la sentencia; pacto que, una vez superada la fase 
de verificación de requisitos prevista normativamente, es vincu-
lante para el propio Juzgador en lo que respecta a la calificación 
jurídica y penas a imponer. Así lo determinó esa Alta Sala en la 
Ejecutoria del Amparo Directo en Revisión 6389/2015, razonando 
que ello es así, en atención a que la labor del Juez  se constriñe a fi-
gurar como un ente intermedio que funge como órgano de control 
para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos 
procesales de las partes, y es quien debe determinar si la acusa-
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ción contra el imputado contiene lógica argumentativa, a partir 
de corroborar que existan suficientes medios de convicción que la 
sustenten; es decir, que la aceptación del acusado de su participa-
ción en la comisión del delito no sea el único dato, sino que ésta se 
encuentre relacionada con otros medios de convicción que le den 
congruencia a las razones de la acusación. Pues, se sostiene en la 
invocada Ejecutoria, de no considerarse así, «no tendría sentido 
contar con un procedimiento abreviado, pues éste se convertiría 
en un juicio oral un tanto simplificado, otorgándole la misma carga 
al juzgador de valorar los datos medios de convicción para com-
probar la acusación y premiando al imputado con el beneficio de 
penas disminuidas». Concluyendo la Sala de la Corte, que los datos 
de prueba recabados por el Ministerio Público y cuyo contenido 
aceptó el acusado, con la asesoría de su Defensor, «pactando ser 
sometido al citado procedimiento, deben sólo sustentar la acu-
sación para poder servir de fundamento al Juez de Control en la 
emisión de una sentencia. Tanto los hechos como los medios de 
convicción han sido sustraídos del natural proceso contradictorio 
inherente al juicio oral para formar parte de un acuerdo que, una 
vez superada la fase de verificación de requisitos prevista normati-
vamente, es vinculante para el propio juzgador en lo que respecta 
a la calificación jurídica y penas impuestas». 
 
Tercera Sala.
Toca: 340/2018.
Magistrado ponente:  José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 30 de agosto de 2018.
 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL SISTEMA PENAL ACU-
SATORIO. AL SER ÉSTE UNA FORMA PACTADA DE TERMI-
NACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL —NO UN JUICIO 
SIMPLIFICADO—, IMPLICA QUE EL CASO NO LLEGUE A LA 
ETAPA DE JUICIO ORAL; SIN EMBARGO, ELLO NO SIGNIFI-
CA MERMA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACU-
SADO NI VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PUES EL AC-
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CESO EFECTIVO A UN JUICIO ORAL PARA SER JUZGADO EN 
ASUNTOS PENALES SE MANTIENE INCÓLUME COMO DERE-
CHO DE TODO INCULPADO. 
El procedimiento abreviado, como forma de terminación antici-
pada del proceso penal, en nuestro régimen jurídico tiene base 
de jerarquía constitucional, ello en la fracción VII, del apartado 
A del artículo 20 de nuestra Carta Magna, que dispone: «Una vez 
iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición 
del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los 
supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el im-
putado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con 
conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y 
existen medios de convicción suficientes para corroborar la impu-
tación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá 
los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte 
su responsabilidad». La ley de la materia a la que remite el aludido 
precepto constitucional lo es el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, ordenamiento en cuyos artículos del 201 al 207 regula los 
requisitos de procedencia, oportunidad, admisibilidad y trámite 
del procedimiento abreviado, como forma de terminación antici-
pada del proceso. Ciertamente la terminación anticipada del pro-
ceso implica que el caso no llegue a la etapa de juicio oral. Sin em-
bargo, ello no significa merma de los derechos fundamentales del 
acusado ni vulneración al debido proceso. Pues el acceso efectivo 
a un juicio oral para ser juzgado en asuntos penales se mantiene 
incólume como derecho de todo inculpado. Es éste, con la asesoría 
de su Defensor, el que de una ponderación de los hechos delicti-
vos que se le imputan y de los elementos de convicción existentes 
sobre su intervención en ellos, de manera voluntaria, libre e in-
formada decide ser sentenciado anticipadamente renunciando al 
juicio oral, considerando que de esta forma obtiene consecuencias 
jurídicas o sanciones más benignas o favorables. Así lo visualizó el 
Constituyente Permanente en la reforma constitucional en materia 
de justicia penal y seguridad pública al instituir el sistema acusa-
torio en 2008, pues en el Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, de fecha 10 de diciembre de 2007, sos-
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tuvo: «El juicio oral es el horizonte último de toda la estructura 
del sistema de justicia penal. Sólo la existencia y efectividad de las 
garantías del juicio hacen viable y legítimo, desde una perspectiva 
democrática, la existencia de otras instituciones como las salidas 
alternas, las formas anticipadas de terminación de casos y la pro-
cedencia del procedimiento abreviado. Sin la existencia del juicio 
oral sería válida la crítica que muchos enderezan en contra de la 
denominada justicia negociada o por consenso, en el sentido de 
que admite un proceso penal sin prueba y sin verdad. No obstante, 
la posibilidad de un juicio con garantías como derecho fundamen-
tal del imputado permite hacer una anticipación de lo que en él 
ocurrirá y determinar la mejor forma en que se quiere enfrentar la 
persecución penal. Quien se sepa inocente optará siempre por un 
juicio oral para que se le absuelva.» En igual sentido, en esencia, 
se ha pronunciado la Jurisprudencia comparada, que es retomada 
con sentido orientador. Así, por ejemplo, lo ha resuelto la Corte 
Constitucional de Colombia, cuando ha determinado: «La posibili-
dad de renunciar a un juicio público, oral, mediante la celebración 
de acuerdos entre la fiscalía y el imputado, no viola las garantías 
constitucionales propias del debido proceso, en la medida en que 
debe surtir el control de legalidad del juez correspondiente y de-
ben ser aprobados por el juez de conocimiento, verificándose la no 
violación de derechos fundamentales y el cumplimiento del debido 
proceso, y que se trata de una decisión libre, consciente, volun-
taria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo 
cual es imprescindible el interrogatorio personal del imputado o 
procesado así como que se actuó en presencia del defensor». La 
Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia, al resolver el 
Amparo Directo en Revisión 1619/2015, delimitó la naturaleza y 
alcances del procedimiento abreviado en nuestro sistema constitu-
cional. En dicha Ejecutoria el Alto Tribunal reconoce que la regla 
del sistema procesal acusatorio es la solución de los conflictos jurí-
dico penales mediante el procedimiento ordinario, el cual se com-
pone por diversas etapas secuenciales hasta llegar al juicio oral; 
puntualizando que esta trayectoria procesal de cursar las diversas 
etapas hasta llegar al juicio oral, que constituye la regla general, 
no es la misma por la que transita el procedimiento abreviado, en 
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virtud de que éste es un procedimiento especial que permite la ter-
minación del proceso de manera anticipada. Lo que significa que 
en ningún caso tendrá que pasar por todas las etapas secuenciales 
del procedimiento ordinario —etapa de investigación, etapa inter-
media y etapa de juicio—. Para nuestro Máximo Tribunal, en este 
procedimiento especial, ante el Juez de Control, el acusado acepta 
su participación en la comisión del delito por el que se le acusa, a 
cambio de que a través de un procedimiento que permita la termi-
nación anticipada del proceso se le dicte una sentencia con penas 
inferiores a las que pudieran imponérsele como resultado de la tra-
mitación del procedimiento ordinario de juicio oral.  
 
Tercera Sala. 
Toca: 340/2018.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra. 
Fecha de ejecutoria: 30 de agosto de 2018.  

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO. NO PROCEDE CUANDO EL ACTO PROCESAL 
QUE DA MATERIA A LA IMPUGNACIÓN NO TRASCIENDE AL 
RESULTADO DEL FALLO. 
El artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales en 
vigor, en cuanto a las causas de reposición, en su fracción III es-
tatuye como causal: «Cuando si se hubiere violado el derecho de 
defensa adecuada o de contradicción siempre y cuando trascienda 
en la valoración del Tribunal de enjuiciamiento y que cause per-
juicio». Esto es, la reposición, para su procedencia, requiere que 
la eventual vulneración del principio de contradicción o al dere-
cho de defensa adecuada tenga tal carácter que trascienda en la 
valoración del Tribunal de enjuiciamiento y, además, cause per-
juicio al encausado. Sin dejar de considerar que la Suprema Corte 
de Justicia, en jurisprudencia definida, entre otras, en la tesis con 
rubro «Procedimiento, reposición del. Sólo cuando la violación 
trascienda al resultado de la sentencia definitiva es procedente», 
ha sostenido que no toda actuación procesal omitida que se diga 
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afecta las defensas del enjuiciado lleva indefectiblemente a la repo-
sición del procedimiento, sino que «la reposición únicamente cabe 
decretarla cuando la violación relativa efectivamente trascienda 
al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte 
recurrente», razonando que de no hacerlo así «se llegaría al ex-
tremo de retardar el trámite y solución de los juicios … sin ningún 
resultado práctico». También la Primera Sala de nuestro Máximo 
Tribunal Constitucional, en la Ejecutoria del Amparo Directo en 
Revisión 669/2015, ha considerado que, en el marco de un proceso 
de corte acusatorio y oral, en atención a las características y prin-
cipios propios de dicho sistema, la reposición del procedimiento 
como mecanismo de reparación de una violación procesal, «pre-
senta diversas complicaciones», en virtud de lo cual su utilización 
como remedio debe «asignarse a los casos que ineludiblemente 
lo ameriten». En el caso concreto, el Defensor del sentenciado en 
su primer agravio solicitó la reposición del procedimiento para la 
producción de declaración de testigo cuya deposición se incorporó 
en la audiencia de debate mediante lectura del acta de la entrevis-
ta realizada a dicha testigo, reposición que resulta inatendible. Lo 
anterior en virtud de que la Juez A quo en su sentencia no le dio 
el carácter de prueba valorable con capacidad para incidir en el 
resultado del fallo, en virtud de que dicha «acta de entrevista fue 
incorporada por lectura por vía de excepción, la misma no consti-
tuye prueba plena al no encontrarse sometida a los principios de 
inmediación y contradicción». Lo que evidencia que dicho dato no 
fue determinante en el sentido de la sentencia condenatoria. En 
este orden de ideas, la incorporación mediante lectura del acta de 
entrevista referida, al no tener tal carácter que haya trascendido 
en la valoración del Tribunal que emitió la sentencia alzada, puede 
afirmarse razonablemente que no causó perjuicio jurídico al sen-
tenciado, condiciones en las cuales no procede la reposición del 
procedimiento, como lo solicita el agravista, para el efecto de que 
se rinda en juicio el testimonio de la referida entrevistada, pues 
ello únicamente llevaría a retardar el trámite y solución del asunto 
sin ningún resultado práctico, en demérito del derecho de la vícti-
ma a que se le administre justicia pronta y expedita. 
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Tercera Sala.
Toca: 402/2018.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 15 de octubre de 2018. 

PROCESO ORDINARIO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. 
SE DESARROLLA EN ETAPAS QUE SE VAN SUCEDIENDO 
IRREVERSIBLEMENTE UNAS A OTRAS, DE MODO QUE SÓLO 
SUPERÁNDOSE UNA SE PUEDE COMENZAR CON LA SI-
GUIENTE, SIN QUE EXISTA LA POSIBILIDAD DE RENOVAR-
LAS O REABRIRLAS, PROCESO EN EL CUAL, EN APLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, OPERA LA CLAUSURA 
DEFINITIVA DE CADA UNA DE LAS ETAPAS PROCESALES, 
IMPIDIÉNDOSE EL REGRESO A FASES Y MOMENTOS PROCE-
SALES YA EXTINGUIDOS O CONSUMADOS, DE SUERTE TAL 
QUE QUIEN NO HIZO VALER SU DERECHO O CUMPLIÓ CON 
LA CARGA PROCESAL QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDE 
EN LA SECUELA DE LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE, NO 
PODRÁ HACERLO EN LAS SUBSECUENTES; POR ELLO EN 
SEGUNDA INSTANCIA NO PROCEDE EL ANÁLISIS DE LAS 
CUESTIONES PLANTEADAS POR LOS AGRAVISTAS RESPEC-
TO A LO QUE CONSIDERAN VIOLACIONES ACAECIDAS EN LA 
ETAPA DE INVESTIGACIÓN E INTERMEDIA. 
Conforme a una consolidada doctrina jurisprudencial compara-
da, retomada por la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de 
Justicia al resolver el Amparo Directo en Revisión 669/2015, en 
atención al principio de continuidad, el proceso penal acusatorio 
se desarrolla en una secuencia continua de actos procesales que 
deben ejecutarse dentro de la etapa y plazos procesales precisa-
mente señalados para ellos, esto es, se integra por una relación 
ordenada de fases regidas por el principio de preclusión de los ac-
tos procesales; principio con base al cual una vez superadas las 
etapas y oportunidades delimitadas en el ordenamiento jurídico, 
es inviable devolver la actuación a una etapa ya concluida, ello de-
bido a que el acusatorio es un procedimiento dividido en una serie 
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de etapas que se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, 
de modo que sólo superándose una se puede comenzar con la si-
guiente, sin que exista la posibilidad de renovarlas o reabrirlas. En 
otras palabras, en aplicación del principio de preclusión opera la 
clausura definitiva de cada una de las etapas procesales, impidién-
dose el regreso a fases y momentos procesales ya extinguidos o 
consumados. Por consiguiente, al expirar el término contemplado 
para la específica actividad en la etapa correspondiente no puede 
ya realizarse porque su oportunidad ha precluido. En el entendi-
do, que la preclusión se traduce en la clausura de un determinado 
tracto procesal y cierra la posibilidad de ejercer un determinado 
derecho, y también la de cumplir una específica carga procesal que 
debió colmarse en un lapso preestablecido, resguardando, de este 
modo, el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustifica-
das y los postulados de continuidad, igualdad de armas, lealtad y 
seguridad jurídica. Razones en virtud de las cuales, las partes en 
el procedimiento penal se encuentran obligadas a cumplir con las 
cargas procesales que les corresponden de acuerdo a la legislación 
adjetiva, lo que deberán hacer en el momento o etapa correspon-
diente y en el plazo y forma fijados para tal efecto, esto es, es nece-
sario que se cumplan los pasos procesales previstos en su momen-
to y oportunidad, pues de no hacerlo así, se entiende que, por regla 
general, pierden su oportunidad para hacerlo con posterioridad, 
ya que su derecho a hacerlo precluye, pues quien no hizo valer su 
derecho en la secuela de la audiencia correspondiente, no podrá 
hacerlo en las subsecuentes. En este orden de ideas, se considera 
que las partes en el procedimiento penal acusatorio se encuentran 
obligadas a hacer valer sus impugnaciones en el momento o etapa 
correspondiente, o sea, toda inconformidad debe ser reclamada 
oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley pro-
cesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto 
el acto procesal refutado, pues de no hacerlo precluye su derecho. 
Bajo este contexto, en el caso a estudio, en segunda instancia no 
procede el análisis de las cuestiones planteadas por los agravistas 
respecto a lo que consideran violaciones acaecidas en las etapas de 
investigación e intermedia, referentes a las negativas, tanto de la 
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encargada de la carpeta de investigación como del Juez de Control 
actuante, de la práctica nuevamente de diversas periciales médicas 
y psicológicas a la víctima, siendo en las audiencias de las etapas 
correspondientes cuando debió impugnar esas decisiones por los 
medios adecuados, teniendo dicha posibilidad de hacerlo conforme 
lo dispone el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales en vigor, al no hacerlo así precluyó su derecho. 

 
Tercera Sala.
Toca: 459/2018.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra. 
Fecha de la ejecutoria: 14 de diciembre de 2018.

VÍCTIMA DE DELITOS SEXUALES CON DISCAPACIDAD MEN-
TAL O INTELECTUAL. AL ENCONTRARSE EN DISPUTA EL DE-
RECHO DEL ACUSADO A LA PRUEBA, INTEGRANTE DEL DE 
DEFENSA ADECUADA Y EL DERECHO DE LA VÍCTIMA A NO 
SER REVICTIMIZADA, ESTE ÚLTIMO ADQUIERE UNA DIMEN-
SIÓN ESPECIAL, PREVALECIENDO PONDERADAMENTE EL 
DERECHO A LA NO REVICTIMIZACIÓN CUANDO AL IMPUTA-
DO NO SE LE ADMITEN NUEVAS PERICIALES, DETERMINA-
CIÓN ÉSTA QUE NO AFECTA SUSTANCIAL Y MATERIALMEN-
TE EL DERECHO DE DEFENSA, CUANDO YA OBRAN EN LA 
CAUSA DICTÁMENES PERICIALES SOBRE LOS TEMAS PLAN-
TEADOS Y EL PROCESADO Y SU DEFENSOR PUEDEN EJER-
CER DICHA DEFENSA, AL TENER LA POSIBILIDAD REAL DE 
CUESTIONAR Y CONTRAINTERROGAR DIRECTAMENTE EN 
AUDIENCIA A LOS PERITOS OFICIALES QUE EMITIERON LOS 
DICTÁMENES Y LAS OPINIONES TÉCNICO PROFESIONALES, 
PARA EVIDENCIAR INCONSISTENCIAS, OMISIONES, CON-
TRADICCIONES O FALTA DE APEGO A LOS CONOCIMIENTOS 
CIENTÍFICOS GENERALMENTE ACEPTADOS Y RESTARLES 
EFICACIA CONVICTIVA.
No les asiste la razón jurídica al apelante y su Defensor, cuando ale-
gan que se vulneró en su perjuicio el derecho de defensa al no habér-
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sele admitido como probanzas las periciales médicas y psicológicas 
por él propuestas, para que fueran confrontadas con las oficiales 
que ya se habían realizado, expresando que su finalidad era «saber 
con exactitud si su dictamen tiene similitud o discrepancia con el 
ya realizado, y se coteje con las actuaciones del perito […] adscrito 
a la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General 
del Estado», probanzas que venía proponiendo desde la etapa de 
investigación y pretendió se le admitieran en la etapa de juicio; 
en esta última le fue inadmitida en virtud de no ser el momento 
procesal oportuno para ello, y en las etapas previas no le fueron 
concedidas en razón de que, como el mismo apelante lo reconoce, 
ya existían previamente dictámenes periciales realizados por peri-
tos oficiales y de acceder a lo peticionado no se estaría protegiendo 
el derecho de la víctima en condición de vulnerabilidad —perso-
na con discapacidad mental o intelectual— a no ser revictimizado, 
como en su momento resolvió el Juez de Control. Determinación 
judicial la anterior que se encuentra apegada a Derecho. En efec-
to, en cumplimiento de la normativa contenida en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Reglas de 
Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad; Convención Interamericana para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad; Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad vigente en nuestro país y conforme a los criterios 
jurídicos emitidos por nuestra Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y los Tribunales Federales de Amparo en la materia, las 
personas con discapacidad intelectual o mental constituyen un 
grupo de mayor vulnerabilidad, en razón de lo cual las autoridades 
tienen la obligación de brindarles una protección de mayor intensi-
dad, esto es reforzada, para el respeto y efectividad de sus derechos 
fundamentales. Así las cosas, el acuerdo que determina no admi-
tir las pruebas médicas y psicológicas pretendidas por la Defensa 
en virtud de que ya existían dictámenes periciales sobre la misma 
materia y el desahogo de las propuestas implicaba explorar nueva-
mente la integridad física y practicar exámenes psicológicos a una 
víctima de violación con discapacidad intelectual, evitando con di-
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cha determinación su revictimización y la causación de mayores 
inquietudes psicológicas, resulta razonable pues cumple con un fin 
constitucional y convencional legítimo de proteger al máximo a la 
víctima que se encuentra en especial condición de vulnerabilidad. 
Tenor en el cual, en un ejercicio de ponderación, esta determina-
ción no afecta sustancial y materialmente el derecho de defensa 
del acusado, en virtud de que ya obran en la causa dictámenes pe-
riciales sobre los temas planteados  y el procesado y su Defensor 
pueden ejercer el derecho de defensa formal y material al tener la 
posibilidad real de cuestionar y contrainterrogar directamente en 
audiencia a los peritos oficiales que emitieron los dictámenes y las 
opiniones técnico profesionales, para evidenciar inconsistencias, 
omisiones, contradicciones o falta de apego a los conocimientos 
científicos generalmente aceptados y de esta forma restarle credi-
bilidad y eficacia a las conclusiones de dichos peritos y a la prueba 
en su conjunto, lo que puede incidir en la valoración del Juzgador. 
En el caso concreto, al encontrarse en disputa el derecho del acu-
sado a la prueba, integrante del de defensa adecuada y el derecho 
de la víctima a no ser revictimizada, este último adquiere una di-
mensión especial al tratarse de persona en condiciones de mayor 
vulnerabilidad por su discapacidad mental o intelectual, máxime 
cuando el delito del que se reputa como afectado es el delito sexual 
de violación. Prevaleciendo ponderadamente el derecho a la no re-
victimización, en condiciones en las cuales no se aceptaron al acu-
sado pruebas periciales sobre temas en los cuales ya existían dic-
taminaciones de peritos oficiales con capacidad y experiencia en la 
materia, a quienes tuvo la oportunidad de interrogar y cuestionar 
en la audiencia de juicio oral y evidenciar que sus opiniones técni-
cas no eran fundadas, eran dogmáticas o inatendibles por contener 
inconsistencias o contradicciones sustanciales. 
 
Tercera Sala . 
Toca: 459/2018. 
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra. 
Fecha de la ejecutoria: 14 de diciembre de 2018.
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VÍCTIMA DE DELITOS SEXUALES CON DISCAPACIDAD MEN-
TAL O INTELECTUAL. SUS DECLARACIONES DEBERÁN VA-
LORARSE POR EL JUZGADOR TOMANDO EN CUENTA SU 
DESARROLLO COGNITIVO Y EMOCIONAL Y CONSIDERANDO 
QUE DICHAS PERSONAS TIENEN UN LENGUAJE DIFEREN-
TE, ASÍ MISMO, QUE NARRAN UN EVENTO VIVIDO DE FOR-
MA DESORDENADA E INTERRUMPIDA A PARTIR DE LOS RE-
CUERDOS QUE LE SON RELEVANTES E INFLUENCIADO POR 
LA PRESENCIA DE EMOCIONES, REALIZANDO LOS AJUSTES 
RAZONABLES NECESARIOS, PARA ASEGURAR Y PROMOVER, 
SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA, SU ACCESO A LA JUSTICIA.  
De una interpretación sistemática e integral de los artículos 1, 4, 
5, 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad; I, II, III, de la Convención Interamericana para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad; reglas (1), (3), (4), (7), (8), (11), 
(12), (25), (33), (34), (50), (51), (62), (72), (75) de las Reglas de 
Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición 
de Vulnerabilidad; numerales 1, 2, 4, 28 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad vigente en nuestro país; 
y conforme a los criterios jurídicos emitidos por nuestra Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Federales de Amparo 
en la materia, es obligación de todas las autoridades de nuestro 
país, incluidos los Juzgadores, el adoptar todas las medidas perti-
nentes, realizando los ajustes razonables necesarios, para asegurar 
y promover, sin discriminación alguna, el pleno ejercicio de todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las perso-
nas con discapacidad, especialmente cuando tienen el carácter de 
víctimas de delitos sexuales y cursan discapacidad mental o inte-
lectual, pues ello los coloca en situación de doble vulnerabilidad y, 
por consiguiente, sus derechos esenciales deben ser objeto de una 
protección de mayor intensidad, a fin de lograr su plena inclusión 
a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades. Bajo esta óptica, resulta razonable sostener que el 
Juzgador al valorar el testimonio de una persona en situación vul-
nerable, como lo son los niños y los discapacitados mentales, debe 
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hacerlo tomando en cuenta su desarrollo cognitivo y emocional y 
considerando que dichas personas tienen un lenguaje diferente, así 
mismo, que narran un evento vivido de forma desordenada e inte-
rrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influen-
ciado por la presencia de emociones. Sin que sea racional pretender 
que su narrativa sea fluida y que sea de precisión tal que comprenda 
detalles específicos, como la hora, el día o el mes exacto de la con-
ducta acusada, pues una víctima menor de edad o con discapacidad 
intelectual por su condición inmadura de su desarrollo cognitivo y 
emocional, con muchas dificultades puede tener la lucidez nece-
saria para ubicar, en tiempo, lugar y forma, hechos ocurridos. Por 
ello, no le asiste la razón jurídica al apelante cuando se duele de que 
el ofendido no precisó circunstancias de día y hora en que aconte-
cieron los hechos delictivos y por consiguiente no se logró probar 
por el Órgano de Acusación, a quien le corresponde la carga de la 
prueba, que la conducta ilícita que se le reprocha al acusado ocurrió 
en las horas que señala, pues es evidente, como se razona en esta 
Ejecutoria, que atendiendo la condición de discapacidad intelectual 
de la víctima, es atendible y suficiente su testimonio pues refiere 
que cuando acaecieron los hechos era «de noche», lo cual se corro-
bora con lo declarado por sus compañeros de trabajo y vivienda, a 
quienes al día siguiente les contó lo que le había hecho el acusado 
la noche anterior. Condiciones en las cuales, de manera alguna se 
puede afirmar que la falta de exactitud en las horas en que se acusa 
ocurrieron los hechos, pueda ser causa suficiente y eficiente para 
afirmar que los hechos no ocurrieron, porque, conforme a su ca-
pacidad y condición intelectiva, la víctima describió lo esencial de 
la conducta realizada por el activo diciendo que en la noche en un 
cuarto de la vivienda donde habitaban y, después, debajo de un 
árbol, el acusado, a quien identificó indubitablemente al señalarlo 
y reconocerlo en la Sala de Audiencias, le «picó su cola» con «su 
pene», identificando gráficamente, al señalarlos, cada uno de estos 
órganos en su cuerpo. Incriminación del pasivo que resulta prepon-
derante y al estar corroborada con el resto de las probanzas, como 
se razona en esta resolución, es eficiente y suficiente para acreditar 
el delito y la intervención del acusado en su realización. 
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Tercera Sala.
Toca: 459/2018.
Magistrado ponente:  José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 14 de diciembre de 2018. 

 
VÍCTIMA DE DELITOS SEXUALES. PAUTAS DE LA CORTE IN-
TERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA SUPRE-
MA CORTE DE JUSITICIA DE LA NACIÓN PARA, CON PERS-
PECTIVA DE GÉNERO, VALORAR SU DECLARACIÓN Y DE-
TERMINAR SI, EN CONCORDANCIA CON LAS OTRAS PRUE-
BAS ALLEGADAS AL SUMARIO, RESULTA SUFICIENTE PARA 
VENCER LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
Todo Juzgador al abordar el estudio de casos de violencia sexual 
tiene el deber de juzgar con perspectiva de género, conforme a la 
doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos —Casos González y otras (“Campo Algodonero”) y 
Fernández Ortega y Rosendo Cantú, ambos vs México— y de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación —Amparos Directos en 
Revisión 3186/2016 y 1412/2017, entre otros—. Doctrina confor-
me a la cual juzgar con perspectiva de género constituye una herra-
mienta indispensable en el desarrollo de la función jurisdiccional 
en la tutela de los derechos de igualdad, no discriminación y acceso 
a la jurisdicción, centrando el énfasis en cómo se resuelve y en la 
calidad de lo resuelto. En virtud de ello, los Juzgadores deben ser 
sensibles a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las 
mujeres y a las posibles situaciones de desequilibrio de poder que 
se presenten como consecuencia de su género. Tanto la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos se han pronunciado en el sentido de que la 
declaración de las víctimas de violencia sexual, en especial de vio-
lación, debe constituir una prueba fundamental sobre el hecho, 
toda vez que, de manera general, este tipo de agresiones suceden 
en secrecía, por lo que no se puede esperar la existencia de pruebas 
gráficas o documentales. No obstante, se dijo que no cualquier tes-
timonial resulta suficiente para vencer la presunción de inocencia, 
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toda vez que en respeto a ésta y en aras de no dejar en estado de in-
defensión al inculpado, las pruebas de cargo y descargo que existan 
deben ser confrontadas para estimar si se acredita la existencia del 
delito, así como su responsabilidad penal. Razones por las cuales la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos han establecido, atendiendo siempre las 
circunstancias de cada caso concreto, como pautas para valorar el 
testimonio de la víctima de delitos sexuales las siguientes: a) Por 
tratarse de delitos sexuales que normalmente ocurren en secrecía, 
se requieren medios de prueba distintos de otras conductas perifé-
ricas, toda vez que no se espera la existencia de pruebas gráficas o 
documentales, por lo que la declaración de la víctima deberá consi-
derarse como un elemento probatorio fundamental sobre el hecho; 
b) Se debe tomar en consideración, al analizar la declaración de 
la víctima, que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de 
delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que usual-
mente dicha denuncia conlleva; c) Debe considerarse la naturaleza 
traumática de los actos de violencia sexual; en virtud de lo cual, 
debe entenderse que es usual la existencia de inconsistencias o va-
riaciones al narrar los hechos en las diversas diligencias en las que 
se le solicita a la víctima exponerlos; d) Dichas posibles variaciones 
en el relato, por consiguiente, no podrán constituir fundamento 
alguno para restar valor probatorio a la declaración de la víctima; 
e) Se tomarán en consideración algunos elementos subjetivos de 
la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo 
vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; f) Se ana-
lizará la declaración de la víctima en conjunto con los elementos 
probatorios existentes, tales como dictámenes médicos y psiquiá-
tricos, testimonios, exámenes médicos, pruebas circunstanciales, 
indicios y presunciones, recordando que dicha declaración es la 
prueba fundamental; y,  g) Las pruebas circunstanciales, indicios 
y presunciones serán utilizados cuando de ellos puedan inferirse 
conclusiones consistentes sobre los hechos que se juzgan. En el 
entendido que dichas reglas, remarca la Suprema Corte, deben de 
ser adaptadas al caso concreto; ejemplificando, que las inconsis-
tencias que pudiera tener el testimonio, en algunos casos, pueden 
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ser explicadas desde las propias particularidades y circunstancias 
de la víctima, así como las secuelas psicológicas que pudiera tener 
por el hecho, tal como lo hizo la Corte Interamericana al valorar 
las declaraciones de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo 
Cantú. En el caso concreto, en sana crítica, como antes se valoró en 
esta Ejecutoria, la Jueza ponderó como fundamental el testimonio 
de la víctima; respaldándolo con los múltiples testimonios sobre 
hechos anteriores y posteriores vinculados con los hechos que se 
juzgan vertidos por personas dignas de fe; así como los informes 
de los Agentes de Policía y los indicios colectados al  momento de 
la detención y en los lugares donde se desarrollaron los hechos de-
lictivos; los testimonios expertos de los peritos que realizaron los 
exámenes médicos, clínicos y psicológicos a la víctima; probanzas 
las anteriores de las cuales en su conjunto, racionalmente valora-
das como lo hizo la Jueza, se obtienen indicios y presunciones ob-
jetivos aptos y suficientes para conformar prueba circunstancial de 
cargo con valor pleno. 

 
Tercera Sala. 
Toca: 443/2018. 
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López. 
Fecha de la ejecutoria: 20 de noviembre de 2018. 

VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES CON DISCAPACIDAD 
MENTAL O INTELECTUAL. POR TRATARSE DE PERSONAS 
EN DOBLE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, DIGNOS DE 
UNA PROTECCIÓN REFORZADA ATENDIENDO LA NORMA-
TIVIDAD CONVENCIONAL Y LEGAL QUE MANDATA SU PRO-
TECCIÓN, LOS JUZGADORES DEBERÁN ADOPTAR TODAS 
LAS MEDIDAS PERTINENTES, REALIZANDO LOS AJUSTES 
RAZONABLES NECESARIOS, PARA ASEGURAR Y PROMO-
VER, SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA, EL PLENO EJERCICIO 
DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES 
FUNDAMENTALES QUE LES CORRESPONDEN Y ATENDIEN-
DO EL CASO CONCRETO, ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS 
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QUE RESULTEN ADECUADAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS 
NEGATIVOS DEL DELITO —VICTIMIZACIÓN PRIMARIA— 
Y PROCURAR, CON TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, 
NO SE PROPICIE UNA REVICTIMIZACIÓN DE LA PERSONA 
AFECTADA, ESTO ES, QUE EL DAÑO A LA VÍCTIMA NO SE 
VEA INCREMENTADO COMO CONSECUENCIA DE SU CON-
TACTO CON EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL —VICTIMIZA-
CIÓN SECUNDARIA—. 
De una interpretación sistemática e integral de los artículos 1, 4, 
5, 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad; I, II, III, de la Convención Interamericana para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad; reglas (1), (3), (4), (7), (8), (11), 
(12), (25), (33), (34), (50), (51), (62), (72), (75) de las Reglas de 
Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición 
de Vulnerabilidad; numerales 1, 2, 4, 28 de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad vigente en nues-
tro país; y conforme a los criterios jurídicos emitidos por nuestra 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Federales 
de Amparo en la materia, es obligación de todas las autoridades de 
nuestro país, incluidos los Juzgadores, el adoptar todas las medi-
das pertinentes, realizando los ajustes razonables necesarios, para 
asegurar y promover, sin discriminación alguna, el pleno ejerci-
cio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad, especialmente cuando tienen 
el carácter de víctimas de delitos sexuales y cursan discapacidad 
mental o intelectual, pues ello los coloca en situación de doble vul-
nerabilidad y, por consiguiente, sus derechos esenciales deben ser 
objeto de una protección de mayor intensidad, a fin de lograr su 
plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 
equiparación de oportunidades. En la medida en que, conforme a 
la normativa invocada, se considera en condición de vulnerabili-
dad toda persona que, por causa de su edad, género, discapacidad 
física o mental, pertenencia a comunidades indígenas o a mino-
rías, victimización, migración o desplazamiento interno, pobreza 
o privación de la libertad, encuentran especiales dificultades para 
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ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos re-
conocidos por el ordenamiento jurídico. En este orden de ideas, 
se considera en situación vulnerable aquella víctima del delito que 
tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y 
perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el 
sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva 
victimización, destacándose como dignos de una protección refor-
zada las víctimas de delitos sexuales con discapacidad mental o in-
telectual. Debiendo las autoridades jurisdiccionales, atendiendo el 
caso concreto, adoptar todas las medidas que resulten adecuadas 
para mitigar los efectos negativos del delito —victimización prima-
ria— y procurar, con todos los medios a su alcance, no se propicie 
una revictimización de la persona afectada, esto es, que el daño a la 
víctima no se vea incrementado como consecuencia de su contacto 
con el sistema de justicia penal —victimización secundaria—. Así 
mismo, los Juzgadores deben asegurar que las personas con dis-
capacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, 
incluso mediante ajustes razonables al procedimiento, debiéndose 
velar que en toda intervención en un acto judicial como parte ofen-
dida se le respete su dignidad y se realice de manera adecuada a 
las circunstancias propias de su condición vulnerable. Procurando 
formular preguntas claras, con una estructura sencilla y adaptar 
el lenguaje utilizado a las condiciones de la persona en condición 
de vulnerabilidad tales como, entre otras, su grado de madurez y 
su capacidad intelectiva; así como, garantizar que la víctima sea 
oída en el proceso penal en el que estén en juego sus intereses, 
propiciando medidas para la simplificación de la práctica de deter-
minados actos procesales, a fin de favorecer el acceso a la justicia 
a dichas personas. Y, de ser necesario, los titulares de los órganos 
jurisdiccionales deberán tomar las acciones afirmativas positivas 
consistentes en apoyos de carácter específico destinadas a prevenir 
o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas 
con discapacidad mental o intelectual que sufren un mayor grado 
de discriminación. Con esta visión, los Juzgadores deben interpre-
tar y orientar el sistema judicial como instrumento efectivo para la 
defensa de los derechos de las personas en condición de vulnerabi-
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lidad, pues éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio, 
por ello cuando una persona con discapacidad intelectual participe 
en una actuación judicial, deberá hacerlo en un entorno en el que 
se atienda el grado de desarrollo de sus facultades mentales, máxi-
me cuando lo hace en calidad de víctima de un delito de naturaleza 
sexual. 
  
Tercera Sala. 
Toca: 459/2018. 
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra. 
Fecha de la ejecutoria: 14 de diciembre de 2018. 

 

VIOLACIÓN. JUZGANDO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, 
RESULTAN DISCRIMINATORIOS Y DE TODO PUNTO RECHA-
ZABLES CRITERIOS ESTEREOTIPADOS QUE LLEGAN A POS-
TULAR QUE PARA LA INTEGRACIÓN DEL DELITO DE VIO-
LACIÓN ES INDISPENSABLE ACREDITAR QUE LA VÍCTIMA 
OPUSO UNA RESISTENCIA REAL, SERIA, EFECTIVA Y CONS-
TANTE EN FORMA SOSTENIDA A FIN DE EVITAR EL PROPÓ-
SITO DEL ACTIVO, DADO QUE LA SEGURIDAD SEXUAL DE 
LAS PERSONAS DEBE SALVAGUARDARSE Y SU LIBRE EX-
PRESIÓN DE VOLUNTAD DEBE RESPETARSE, POR LO CUAL 
PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DELITO DE VIOLACIÓN BAS-
TA QUE LA VÍCTIMA SE NIEGUE A TENER RELACIONES SE-
XUALES PARA EVIDENCIAR SU AUSENCIA DE VOLUNTAD, 
SIN QUE SE DEBA REQUERIR ADEMÁS QUE DEBA OPONER 
VERDADERA «RESISTENCIA ACTIVA» PARA EVIDENCIAR 
QUE NO CONSIENTE DICHA RELACIÓN.  
En respeto irrestricto al derecho fundamental de la mujer a desa-
rrollar su vida libre de violencia de todo tipo, consagrado en nor-
matividad jurídica convencional y legal, tales como la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer (CEDAW), aprobada por la Organización de Naciones 
Unidas; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém 



Aequitas

201

do Pará), adoptada y aprobada por la Organización de Estados 
Americanos, ambas ratificadas por el Estado Mexicano; la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 
y, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Sinaloa, juzgando con perspectiva de género, re-
sultan discriminatorios y de todo punto rechazables criterios es-
tereotipados que llegaron a postular que para la integración del 
delito de violación es indispensable acreditar que la víctima opuso 
una «resistencia real, seria, efectiva y constante» en forma soste-
nida «a fin de evitar el propósito del activo» y que tal oposición 
«fue superada por la fuerza física o el temor de un mal inminen-
te», como se hubo sostenido en precedentes de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y de Tribunales Colegiados de Circuito. 
Llegados a este punto, la Sala hace hincapié en las obligaciones que 
imponen a todo Juzgador el respeto y protección de los derechos 
fundamentales de toda persona y la indeclinable perspectiva de gé-
nero que debe presidir el análisis de casos que involucren situacio-
nes de violencia hacia la mujer. Sin soslayar la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al resolver el 
caso Espinoza González vs. Perú, sostuvo que «una garantía para el 
acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual debe 
ser la previsión de reglas para la valoración de la prueba que evite 
afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas». Contexto 
en el cual resulta inaceptable que, para establecer la violencia pre-
vista por el tipo de violación, se exija, como lo hizo el A quo, que 
se hayan perpetrado en contra de las víctimas golpes y lesiones de 
gran magnitud, o que se opusiera de parte de ésta una resistencia 
tal que equivalga a poner en peligro su propia integridad corporal 
o la vida, para sólo así tener por demostrada la ausencia de consen-
timiento contemplada en el ilícito. Pues juzgando con perspectiva 
de género y tomando en cuenta la vulnerabilidad en que se encuen-
tran las mujeres que sufren violencia sexual, con parámetros inter-
nacionales se puede afirmar que resulta aplicable, al caso concreto, 
la regla de que el supuesto consentimiento de la agredida no se 
puede inferir de la «falta de resistencia de la víctima» hacia el ata-
que sexual a que era sometida. Siendo inaceptable el estereotipo de 
que la mujer violentada consintió la acción en razón de que su ac-
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titud ante el ataque no fue de manifiesta oposición activa. En este 
orden de ideas, dado que la seguridad sexual de las personas debe 
salvaguardarse y su libre expresión de voluntad debe respetarse, 
para la actualización del delito de violación basta que la víctima se 
niegue a tener relaciones sexuales para evidenciar su ausencia de 
voluntad, sin que se deba requerir además que deba oponer verda-
dera resistencia para evidenciar que no consiente dicha relación. 

Tercera Sala. 
Toca: 350/2018.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra. 
Fecha de la ejecutoria: 13 de diciembre de 2018.

VIOLACIÓN. JUZGANDO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, 
UNA RELACIÓN DE PAREJA ENTRE EL ACTIVO Y LA PA-
SIVO O EL CONSENTIMIENTO OTORGADO EN OTRA OCA-
SIÓN NO IMPIDE ACTUALIZAR ESTE DELITO EN EVENTO 
POSTERIOR, PUES DE TALES CIRCUNSTANCIAS NO SE PUE-
DA EXTRAER LA PRESUNCIÓN DE CONSENTIMIENTO DE 
LA CÓPULA, SIN QUE EL CONSENSO EXPRESADO EN UN 
MOMENTO DETERMINADO IMPLIQUE DE MANERA ALGU-
NA QUE ES UNA ACEPTACIÓN CON EFECTOS TAMBIÉN A 
FUTURO, ESTO ES, PARA DAR POR CONSENTIDAS TODAS 
LAS RELACIONES SEXUALES QUE SE PUDIERAN LLEVAR A 
CABO CON POSTERIORIDAD, LO CUAL RIÑE CON LA LIBER-
TAD DE DISCERNIMIENTO Y DECISIÓN QUE POR ESENCIA 
TIENE TODO SER HUMANO FRENTE A CADA EVENTO O SI-
TUACIÓN CONCRETA. 
Resulta inatendible el argumento de la Defensa en el sentido que 
no existe violación en virtud de que entre la pasivo y el sentencia-
do existía una relación de pareja, lo que hace presumible que la 
relación sexual en los hechos que se juzgan fue consentida. Lo que 
se sostiene, pues aún en el caso hipotético de que hubiere existido 
una relación sentimental entre la ofendida y el acusado, en modo 
alguno de tal circunstancia se pueda extraer la presunción de con-
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sentimiento de la cópula, pues ello significaría, además de una fa-
lacia argumentativa, dar cabida, en la apreciación de los hechos, 
de prejuicios y estereotipos de género violatorios de la dignidad 
de la víctima en su condición de mujer, máxime que en la causa 
se encuentra sobrada evidencia acerca de la violencia física sufri-
da por la pasivo. Considerando, en pauta garantista, que si el bien 
jurídico penalmente tutelado en el delito de violación concierne 
esencialmente a la libertad sexual del ser humano, la imposición 
por violencia física o moral de la cópula a una persona constituye 
el máximo ultraje contra dicha libertad, ya que es una expresión de 
violencia sexual que denota abuso de poder del agente activo que 
«degrada o daña […] la sexualidad de la víctima y que por tanto 
atenta contra su libertad, dignidad e integridad física», como seña-
la la legislación protectora. Esto es, con dicho tipo penal se protege 
el derecho que a todo ser humano corresponde de autodetermi-
narse en sus relaciones sexuales, decidiendo libremente en cada 
momento y circunstancia específica tenerlas con quien su voluntad 
elija o de abstenerse de hacerlo con quien no fuere su voluntad, sin 
que el consenso expresado en un momento determinado implique 
de manera alguna que es una aceptación con efectos también a fu-
turo, esto es, para dar por consentidas todas las relaciones que se 
pudieran llevar a cabo con posterioridad. Ello es así, pues la exis-
tencia de relaciones sexuales anteriores que fueron consentidas, 
no desvirtúa por sí sola el que en la ocasión que se juzga el activo 
no haya impuesto la cópula y configurado el delito de violación, 
pues ello equivaldría, sin fundamento lógico, suponer que nece-
sariamente por siempre consentirá todas las relaciones posterio-
res, lo cual riñe con la libertad de discernimiento y decisión que 
por esencia tiene todo ser humano frente a cada evento o situación 
concreta.  
 
Tercera Sala.
Toca: 350/2018.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 13 de diciembre de 2018.
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OBLIGACIONES CIVILES

Juan Ignacio René Bastidas Lomelí*

Autor: Manuel Bejarano Sánchez
Título: Obligaciones civiles
Editorial: OXFORD
Plaza de edición: Ciudad de México 
Año de edición: 2017
Número de áginas: 534
ISBN: 978-607-426-081-6

El objetivo de este comentario, es ofrecer al lector lo que se llama 
«el estado del arte o estado de la cuestión» en los diversos temas 
de las obligaciones civiles; en vista de la doctrina, del tráfico le-
gal y la práctica judicial. El autor, de amplísima acreditación aca-
démica, se propone ser breve, claro y didáctico, mas no superfi-
cial o básico. En esta obra se advierte lo suficiente para poner al 
día al lector en los diversos temas de actualidad que inciden en 
el derecho de las obligaciones, como la contratación por medios 
electrónicos donde el autor desde un punto de vista personal ex-
pone su estado actual. Tales cualidades hacen que un libro di-
dáctico se vuelva indispensable en la biblioteca de un estudioso 
del Derecho civil, no sólo del alumno universitario, sino de todo 
operador en la materia. Por otra parte, la obra refleja el punto de 
vista de un Juzgador de amplia experiencia quien ha presenciado, 
en sede judicial, la implementación del derecho de las obligacio-
nes en los tribunales, y ha estudiado los hechos relativos, no sólo 
desde la altura académica, sino desde la lodosa trinchera del con-
flicto entre las visiones del Derecho y sus implicaciones para los 
intereses en pugna. El autor fue Magistrado durante 14 años en 

*Juez de Primera Instancia adscrito al Distrito Judicial de Guasave.
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el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y esa experien-
cia aporta al libro una vasta colección de casos ilustrativos.

Para no quedar en generalidades, mostraremos algunas pren-
das del texto que avalen mi recomendación. Cuando se trata de 
dialogar con otros autores consagrados, en discusiones ya clásicas, 
Bejarano Sánchez muestra los consensos ya alcanzados, para lue-
go pasar a las novedades en los temas discutidos, con precisión y 
claridad que se agradecen. Veamos algunos ejemplos: con Rafael 
Rojina Villegas acepta (contra la doctrina mexicana dominante) 
que la declaración unilateral es una fuente general de obligacio-
nes, también la subsistencia de los títulos civiles a la orden y al 
portador, y para ilustrar su punto, con toda autoridad, aclara que 
los tribunales reconocen y conceden fuerza ejecutiva a documen-
tos civiles que consignan una obligación al tramitarse su cobro en 
medios preparatorios al juicio ejecutivo civil. Pero, por otro lado, 
se aparta de Rojina Villegas en el tema de las obligaciones comple-
jas, quien afirma que la carga no es una modalidad, y luego nuestro 
autor, ilustra su opinión de que la carga si es una modalidad, con 
un planteamiento legal concreto: el testador que transmite en lega-
do una casa e impone la carga de conceder en la misma un derecho 
de habitación a favor de un tercero. En otros momentos, el autor 
se aventura en planteamientos novedosos, como cuando conside-
ra para el tema de la remisión que si la donación es un contrato o 
acuerdo de voluntades  que requiere el asentimiento del donatario 
beneficiado, entonces también en la remisión de la deuda se re-
quiere la conformidad del deudor para que se extinga el crédito, 
pues rige la misma razón en ambos casos.

 En ese tenor de originalidad, pero en temas mucho más can-
dentes, el autor denuncia la situación ─que llama anómala─ de 
darle validez a los adeudos nacionales pactados en divisa extran-
jera, posicionándose contra las diversas tesis judiciales del orden 
federal que avalan tal situación; dejando así entrever la necesidad 
de una reforma legal a los artículos 8 y 9 de la Ley Monetaria, y 
considera indeseables e ilícitas las cláusulas monetarias que con-
sisten en el pago de moneda extranjera, en actos ajenos al comer-
cio internacional.
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Una de las tesis más audaces del autor, que revela la perspecti-
va del Juzgador de dilatada experiencia, es sin duda su discusión 
sobre la rescisión, señalando que en nuestro medio, la rescisión de 
los contratos se aplica por cualquier incumplimiento, sin guardar 
la proporcionalidad entre la gravedad del ilícito y las consecuen-
cias de la sanción, lo que lleva a incurrir en notorias iniquidades. 
Señala el autor, que la rescisión debe provenir de una violación o 
desacato considerable  al contrato, y es el Juez, concluye, quien 
debe decidir si el incumplimiento es tan grave como para provocar 
la rescisión y no limitarse a constatar la violación del contrato. De 
ese calibre son los temas tratados por el autor, de modo que su 
lectura resulta intelectualmente inquietante. 

 

 





ÁGORA





Aequitas

213

ENTREVISTA CON EL DOCTOR GONZALO
ARMIENTA  HERNÁNDEZ

Entrevistador: Francisco Meza

Francisco Meza (fm): Tomando en cuenta su extensa experiencia 
en el área de la investigación y análisis jurídico, nos parece de gran 
relevancia conocer cuál es su opinión sobre el estado actual de la 
investigación jurídica generada por académicos desde el estado de 
Sinaloa. 

Gonzalo Armienta Hernández (gah): Me parece que la investiga-
ción en Sinaloa es incipiente ya que las universidades tanto públi-
cas como privadas así como el gobierno del Estado no cuentan con 
un presupuesto suficiente para su implementación. Las referidas 
instituciones de educación superior no han conformado institutos 
de investigaciones que cuenten con profesionales con formación 
sólida en la investigación y con recursos propios para la realización 
de estudios de temas de punta y de esta forma estar en condiciones 
de obtener resultados científicos novedosos y por lo que hace a la 
ciencia jurídica aportar conocimientos para la creación  de normas 
de vanguardia y una impartición de la justicia verdaderamente 
equitativa.

fm: En el contexto histórico del cambio iniciado a partir de la re-
forma constitucional de 2008 sobre el nuevo sistema de impar-
tición de justicia en México, ¿cuál es el gran reto que enfrentan 
las instituciones de educación superior en Sinaloa para preparar 
a profesionistas que egresen con las herramientas necesarias para 
ejercer bajo los lineamientos de este nuevo paradigma jurídico 
nacional? 
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gah: En principio es indispensable que se modifiquen sus planes 
de estudio para que se contemplen como asignaturas las materias 
de Derecho Penal y Procesal Penal en el contexto del nuevo modelo 
penal acusatorio y que se realicen visitas a los nuevos juzgados  que 
llevan a cabo los denominados juicios orales.

De la misma manera se debe de dar énfasis a la argumentación 
jurídica para que el nuevo profesionista pueda efectuar argumen-
tos sólidos en las audiencias orales. 

fm: En la actualidad, fuera de los espacios propiamente jurídicos, 
gran parte de la sociedad sinaloense ignora los fundamentos más 
elementales de las leyes y poderes que los asisten y a la vez manda-
tan. ¿Considera un despropósito pensar en una asignatura para el 
nivel medio superior donde se abordará la historia del Derecho así 
como la estructura y funciones del Poder Judicial?

gah: Considero indispensable que desde el nivel medio superior el 
estudiante conozca tanto la historia del derecho como la estructura 
del Poder Judicial pues independientemente de la carrera profe-
sional que se escoja, estos conocimientos le serán útiles en todas 
las actividades que emprendan.

fm: Anteriormente el Licenciado en Derecho era considerado den-
tro de su núcleo social como una autoridad, no solamente jurídica, 
sino moral e intelectual cuya función en la comunidad rebasaba lo 
estrictamente inscrito en las leyes. Desde su perspectiva, ¿qué ha 
sucedido en el proceso educacional que ha alejado a las nuevas ge-
neraciones de ese papel axiomático que tuvieron generaciones de 
abogados en el pasado de México, como ejemplo de ello, muchos 
de los liberales del siglo XIX?

gah: Considero que se le ha otorgado mayor importancia a las de-
nominadas ciencias duras por la carrera tecnológica emprendida 
por la mayoría de los países, y se ha olvidado la importancia que 
representa las relaciones humanas. 
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fm: Hace algunos meses, se dio a conocer en los medios de comuni-
cación una iniciativa, por parte suya, sobre la urgencia de reformar 
la Ley Indígena en el Estado. ¿Podría ampliar sobre los motivos y 
observaciones que lo han hecho emprender esta tarea? 

gah: El Gobierno del Estado de Sinaloa  ha considerado que su po-
blación indígena se limita al pueblo Yoreme  que es a donde se ha 
brindado mayores apoyos económicos así como la divulgación de 
su cultura. Sin embargo nos hemos olvidado que también existen 
asentamientos de otros pueblos originarios de esta región como lo 
son los Tarahumaras o los Tepehuanes , adicionalmente contamos 
con una población ya permanente de habitantes de pueblos origi-
narios de otras regiones del país que ya se encuentran radicando 
permanentemente en el territorio sinaloense y que han conforma-
do verdaderas poblaciones indígenas, las cuales no cuentan con los 
derechos que establece el artículo 2 de la Constitución Federal, es 
por ello que se requiere una Ley  que incluya a todos los poblado-
res indígenas asentados en el territorio sinaloense independiente-
mente de su procedencia.
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LA  JUSTICIA  COMO  REPRESENTACIÓN

Ernesto Diezmartínez Guzmán*

En varios ensayos anteriores ─en «La opinión pública: juez, jura-
do, verdugo», publicado en Aequitas número 17; en «Yo, culpable. 
Yo, famoso», publicado en el número 18─ he subrayado cómo la 
impartición de la justicia, acaso de forma inevitable, puede ser dis-
torsionada cuando se convierte en espectáculo mediático.

Cuando un caso es del interés de la opinión pública, la verdad 
termina ocupando un lugar secundario. Lo que importa es la per-
cepción: ganar en el tribunal de la calle para, después, tratar de 
convencer a un jurado o, en su defecto, a un puñado de Jueces de 
la inocencia o la culpabilidad del acusado. La justicia, entonces, se 
convierte en una suerte de representación teatral.

Acusada (Argentina-México, 2018), segundo largometraje de 
Gonzalo Tobal, cinta presentada en competencia en Venecia 2018 
y estrenada el pasado diciembre en las salas comerciales de nues-
tro país, nos plantea una provocadora reflexión sobre la verdad, la 
justicia y su representación. Se trata de una suerte de thriller de 
juzgado en el que, en realidad, las escenas de juicio terminan sien-
do secundarias. 

Buenos Aires, tiempo presente. Dolores Dreier (Lali Espósito) 
es una joven de 21 años a punto de ser enjuiciada por el asesinato 
de su mejor amiga, Camila, ocurrido hace un par de años. Ella es 
la principal sospechosa y hay evidencias que señalan su posible 
culpabilidad. ¿El móvil?, todo parece indicar que Dolores asesinó a 
puñaladas a Camila después de que ésta hizo viral un video sexual 
en el que Dolores era la protagonista. ¿Coartada?, muy endeble, 
pues al parecer el asesinato ocurrió en algún momento después 

* Crítico de cine del Grupo Reforma y del diario Noroeste. 
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de terminar una fiesta, mientras Dolores dormía, alcoholizada, 
en otra habitación de la misma casa. Según su versión, ella había 
dejado la casa de Camila a mediodía y vio a su amiga viva y tam-
bién dormida en un sillón. ¿Pruebas forenses?, el arma homicida 
pudo haber sido unas tijeras de costurera y, precisamente, ese tipo 
de tijeras se encuentran, cateo de por medio, en la habitación de 
Dolores, con el adn de Camila en ellas.

El problema para la fiscalía es que, vistas bajo la lupa, todas es-
tas pruebas contundentes resultan ser circunstanciales. Sí, claro, 
el video sexual y su viralización puede ser un motivo creíble para 
asesinar a alguien ─y más cuando en el propio video Dolores ame-
naza de muerte a Camila si lo llega a hacer público─, pero el móvil, 
sin mayores pruebas, no sirve de nada. Es cierto que la coartada 
de la presunta asesina es endeble, pero la fiscalía es incapaz de 
demostrar que está mintiendo. ¿Pudo Camila estar muerta cuando 
Dolores se encontraba en la casa y, por lo tanto, ser ella la asesina? 
Sí, pero también puede ser que diga la verdad y que el asesinato 
ocurrió momentos después de que ella saliera de ahí. ¿Y en cuanto 
al adn de Camila en las tijeras?, sucede que también hay adn de 
otras muchachas, no sólo de Camila, pues esas mismas tijeras eran 
las que llevaba Dolores a su escuela de modas. 

Acusada está muy lejos de ser un whodunit tradicional ─es de-
cir, una película centrada en resolver el misterio de quién asesinó 
a Camila─, sino que Tobal y su coguionista Ulises Porra nos mues-
tran los entretelones de la preparación mediática para el juicio. En 
otras palabras, para la representación frente a los medios de co-
municación y frente a los Jueces, porque como hemos aprendido 
en el cine y las teleseries ─y en casos célebres reales, ya tratados 
en ensayos anteriores en esta revista, como los de O. J. Simpson o 
Fatty Arbuckle─ lo que importa cuando se está frente a un jurado 
─o, en el caso de Acusada, frente a un panel de tres Jueces─ no 
es la verdad incontrastable, sino la representación de algo que se 
parezca a ella.

De esta manera, vemos cómo los padres de Dolores, Luis y Betina 
(Leonardo Sbaraglia e Inés Estévez, respectivamente) han arries-
gado todo su patrimonio para poder conseguir al mejor abogado 
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posible (Daniel Fanego) que, a su vez, contrata a una consultora 
de imagen, negocia una entrevista en alguna revista de circulación 
nacional, entrena concienzudamente (cómo debe responder, cómo 
debe moverse, cómo debe mirar)  a la presunta asesina y logra que 
uno de los más importantes programas televisivos del país, dirigi-
do por cierto acucioso periodista adverso a Dolores (Gael García 
Bernal en cameo), le haga una entrevista en horario estelar, todo 
con el fin de inclinar a la opinión pública a su favor.

No apuntaré el resultado de tales afanes porque, como anoté 
en un inicio, Tobal y Porra no quieren resolver el misterio. Más 
allá del veredicto de los tres Jueces, queda la duda en el especta-
dor. ¿Fue Dolores realmente culpable? Y si no es ella, ¿entonces 
quién?

Hacia el final de la película, poco antes de que los Jueces deci-
dan si Dolores pasará o no 25 años en una cárcel, varias capas de 
la verdad salen a flote. Después de que la muchacha acepta ante 
el periodista televisivo que nunca perdonó a Camila por haber di-
fundido el citado video sexual («Nunca la perdoné, pero yo no la 
maté»), Dolores confiesa ante sus padres y su abogado que sí, que 
vio a Camila apuñalada pero aún viva cuando se fue de la casa al 
día siguiente. Luis mismo le dice a Dolores que fue él quien se des-
hizo de cierta blusa comprometedora manchada de sangre para 
que la fiscalía no tuviera esa prueba posiblemente incriminatoria.

Dolores insiste: ella no hizo las paces con Camila, pero no la 
mató. Y en cuanto a la nueva versión ─ella la vio agonizando, pero 
huyó por miedo y confusión─, el pragmático abogado le dice que 
mejor no hay que decir «esa» verdad. El juicio está muy adelanta-
do y cambiar la «narrativa» puede ser fatal. En cuanto a la blusa y 
la intervención de Luis, antes de que él pueda decírselo al abogado, 
Betina lo calla. El abogado tampoco pregunta nada más: él sabe 
que puede ganar el juicio con una historia que no es completamen-
te verdad, pero que sí lo parece. Al final de cuentas, eso puede ser 
suficiente para un veredicto exculpatorio.

Lali Espósito ─una actriz más conocida en Argentina por sus 
trabajos televisivos y cuyo único anterior papel protagónico en el 
cine fue en la comedia Permitidos (2016)─ nos entrega aquí una 
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interpretación notable. Su Dolores es un misterio no sólo para 
quienes la rodean (sus padres, su hermanito menor, su abogado, 
su novio/amante que la visita para cumplir con las «necesidades» 
de ella), sino para el propio espectador, que ve a esta jovencita 
como una especie de esfinge. 

Otra esfinge, pero masculina, es la protagonista de El tercer ase-
sinato (Sandome no satsujin, Japón, 2017), décimo-segundo lar-
gometraje del consolidado maestro nipón Hirokazu Koreeda, fil-
me también presentado en competencia en el Festival de Venecia, 
pero en el 2017. 

El tercer asesinato nos presenta un rostro desconocido del ci-
neasta japonés, cuya obra ha sido comparada, con buenas y bien 
argumentadas razones, con la filmografía del gran maestro nipón 
Yasujiro Ozu. Y aunque estilísticamente hablando, la comparación 
no tiene lógica, la realidad es que temáticamente sí la tiene. Con to-
dos y sus asegunes, el terreno dramático de Ozu y Koreeda es más 
o menos el mismo: los pequeños y grandes conflictos familiares. 

Pero he aquí que, sin desprenderse por completo de esta influen-
cia, en El tercer asesinato Koreeda abreva ahora de otro maestro 
japonés, el Akira Kurosawa de Rashomon (1950), pues como en 
este clásico de clásicos, aquí la verdad es maleable, escurridiza e 
inasible. Depende de quién la cuente y de cómo se representa. Y 
depende, también, de la credulidad ─o de la falta de ella─ de quien 
la escucha.

Misumi (Kôji Yakusho), un exconvicto recién liberado después 
de haber purgado 30 años de prisión por un doble asesinato, es 
detenido de nuevo, acusado de la muerte de su patrón. Shigemori 
(Masaharu Fukuyama), su abogado, tiene el reto de salvarlo de la 
pena de muerte. El problema es que el siempre amable Misumi 
cambia continuamente su versión de los hechos. O da entrevistas 
en las que declara algo más. O primero acepta que es culpable y 
luego grita que es inocente. ¿Qué busca Misumi con estas versio-
nes divergentes? ¿Por qué elige primero un papel para representar 
y luego lo cambia radicalmente?

Aunque la estructura narrativa contenida en el guion, escrito 
por el propio cineasta, es la de un convencional drama de juzgado 
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─como Acusada, de hecho─, hacia el final, queda claro que a 
Koreeda ─como a Tobal─ no le interesa sorprendernos con alguna 
inesperada vuelta de tuerca o electrizarnos con algún emotivo 
discurso del abogado defensor. Ni siquiera develar la verdad 
absoluta. 

El objetivo de Koreeda es, al igual que el de Tobal, mucho más 
inquietante y provocador. Es cierto que, a diferencia de Acusada, 
en el desenlace de El tercer asesinato sí podemos intuir algo pa-
recido a la verdad, pero también nos queda la duda si creemos en 
ella sólo porque es la mejor historia posible, la más verosímil, la 
más lógica. Después de todo, ¿a quién no le gustan las historias 
que tengan sentido? Ya que sean verdaderas o falsas, es otra cosa. 
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GEORGE STEINER, UN EXAMEN DE VIDA

Francisco Meza Sánchez*

Toda escritura autobiográfica obliga a su autor a internarse en una 
galería de espejos, a la confrontación entre el otro que se fue y el 
que se es al momento de ajustar cuentas en la recreación escritu-
ral de una vida. La Muerte de Iván Ilich, así como la tierna fata-
lidad de Aquiles, son algunos de los puntos de arranque para que 
George Steiner en Errata: el examen de una vida (Siruela/2000) 
narre su propia fugacidad y permanencia en el mundo. Sin asom-
bro, para quienes hemos sido lectores del autor de La muerte de la 
tragedia y Después de Babel, en este libro se constata el relato del 
erudito como resultado de una educación clásica desde la cuna. 
Educación que, según él mismo, se origina en las lecciones de grie-
go antiguo de su padre hasta solidificarse en la mirada del inte-
lectual políglota que habrá de transitar por distintas tradiciones 
idiomáticas. Pensar y sentir en distintas lenguas, aclara Steiner en 
una entrevista, es la vocación del verdadero humanista.    

Si bien estamos frente a la autobiografía de uno de los pensa-
dores más notables de la segunda mitad del siglo XX, sería una 
distracción imperdonable no destacar la calidad de prosa con la 
que éste calibra su expresión. En muchos momentos, más que una 
autobiografía se tiene la sensación de que se está leyendo una no-
vela. En sí, la escritura va tejiéndose no con la artificiosidad del 
discurso académico o la abulia sintáctica del investigador prisione-
ro en marcos teóricos, sino con la fluidez y naturalidad del narra-
dor, esto es, del hacedor de historias. De ahí se deduce la rebeldía 
de Steiner ante los discursos teóricos que abarrotan los centros de 

* Titular de la Unidad Editorial y de Análisis Legislativo y Jurisprudencial del 
Instituto de Capacitación Judicial.
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investigación humanística en la mayoría de las universidades de 
Occidente. Ello afinca la idea de asumir la filología como un oficio 
para vincular al discurso literario con una determinada época y al 
filólogo como un maestro de lectura que nos advierte que es el tex-
to quien nos lee y no nosotros quienes significamos al texto. Bajo 
esta valoración, Steiner recuerda los versos de la Iliada que leyó 
junto su a padre cuando niño y la figura de Aquiles hablando, des-
de ese instante y por el resto de sus años, en su interior; aquellos 
hexámetros de una lengua milenaria habrían de perfilar una forma 
de pensar e interpretar la historia de la humanidad desde los dra-
mas ancestrales que han venido construyéndola. Son todos esos 
libros los que hacen patente nuestra trivialidad, nos dice Steiner 
sin sorna, ni escarnio. 

Con base a la interacción de un hombre con la escritura y su 
espacio geopolítico e histórico, en estas páginas queda latente el 
rechazo a ciertas prácticas posestructuralistas y deconstruccionis-
tas que sitúan la inmanencia del texto como ley severa de interpre-
tación, desvinculándolo de cualquier significación procedente de 
su contexto. En las propias palabras del autor:

Una vez más, en sentido estricto […], prevalece lo ilimitado. El 
contexto que informa cualquier frase de, por ejemplo, Madame 
Bovary, es el párrafo inmediato, el capítulo anterior o posterior, 
la novela entera. Y es también el estado de la lengua francesa en 
el momento y en el lugar que escribió Flaubert; es la historia de 
la sociedad francesa, la ideología, la política, los giros coloquiales 
y el terreno de preferencias implícitas e explicitas lo que pesa ─lo 
que acaso subvierte o ironiza─ sobre las palabras, sobre los giros 
de una frase determinada.

Como se deduce en estas palabras, la literatura, observación 
que parece una obviedad pero que pocas veces se repara en ella, 
forma parte esencial de la morada del hombre: el lenguaje, en su 
dominio se concentra y se dilata aquello que anima la memoria 
sensible de la especie. La gran literatura, aquella que ha venido so-
breviviendo el paso de las centurias y milenios, arropa en su mate-
ria los núcleos de los asuntos humanos. En torno a estas impresio-
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nes, Steiner recuerda que Shakespare como ningún otro «animal 
lingüístico» logró mediante la producción, representación, edición 
o crítica de sus obras convertir la lengua inglesa en lengua univer-
sal. ¿Sería pueril preguntarnos qué sociedad de occidente no ha 
recibido algo de Shakespeare en los últimos siglos? 

En Errata habrán de convivir reflexiones procedentes de una 
reposada  erudición con postales de la vida íntima del intelectual 
que si bien nos cuenta sobre sus expediciones en La divina co-
media también nos narra su relación amistosa con Alfie, un ex 
paracaidista de la segunda guerra mundial, a quien conoció en la 
Universidad de Chicago. Alfie será, según se dice en el capítulo 
Cuatro, una suerte de Virgilio en las artes del juego, el Jazz, los 
golpes y la iniciación de la edad viril de Steiner, quien a cambio 
de esos conocimientos mundanos habría de ayudarlo a acreditar 
las asignaturas de la Universidad. En un conmovedor párrafo, por 
la honestidad que de él se desprende, se deja leer: 

«Follar no te matará», sentenció Alfie mientras hacía el clavo, 
con la cabeza apoyada en el suelo, para fortalecer sus abdomi-
nales. Y en eso, tal vez, solo tenía razón a medias. Él obtuvo su 
título. La deuda, sin embargo, era mía. 

De ahí la fluidez discursiva y el hondo tono dialógico de este 
libro donde de pronto habla Racine y páginas delante toman la voz 
un grupo de estudiantes afroamericanos que hacen descubrir las 
sirenas de la enseñanza en el interior de nuestro autor, vocación 
que lo ha acompañado en el transcurso de su vida. Y justamen-
te, sin ser su propósito, esta autobiografía, como todo buen libro, 
emana desde sus entrañas conocimiento y pasión por la cultura, 
contagia amor por el aprendizaje. 

Este «ratón de biblioteca», como él mismo se nombra en uno 
de los pasajes, es capaz de estimularnos evocando los últimos 
días de Troya, a la par, conmovernos con el retrato casi bíblico de 
un padre que supo leer los peligros de la imberbe ideología Nazi 
para comenzar el periplo por varios países huyendo de la abomi-
nación del exterminio. Es, en términos precisos, la excitación de 
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la epopeya del logos, la que se va recreando y expandiendo a nivel 
de sensación vital durante el relato. En el cual, cada tanto, como 
una promesa  que sabemos se habrá de cumplir, van apareciendo 
conclusiones, argumentos, impresiones que como lector nos sa-
tisfacen y nos obligan a anotarlas en cualquier hoja de papel, con 
la esperanza de que algún día sirvan como consejo para el amigo 
o cita para algún texto que hemos añorado escribir: «Una univer-
sidad digna es sencillamente aquella que propicia el contacto per-
sonal del estudiante con el aura y la amenaza de lo sobresalien-
te». Y, como se ve, llegan estas frases luminosas a revalorizar los 
propios juicios y a abrir nuevos caminos de entendimiento hacia 
lo indispensable, hacia esas páginas que habrán de poner en cri-
sis nuestros fundamentos más cómodos o clarificar nuestras más 
abyectas necedades. En fin, este examen steineriano, nos reta a 
reconocer y alimentar en nosotros mismos el sentimiento de la 
inteligencia.  

Como el boomerang de una metáfora que regresa constante-
mente a nosotros, este relato de una vida en el libro y en el mundo 
habrá de traducirse en un escalofrío, en un despertar de cercana le-
janía: es el arte, la literatura, la filosofía, los altos frutos del animal 
lingüístico, lo que nos codifica y permite dialogar en el ágora de la 
civilización. Como nos alecciona George Steiner: 

El clásico nos interroga cada vez que lo abordamos. Desafía 
nuestros recursos de conciencia e intelecto, de mente y de cuerpo 
(gran parte de la respuesta primaria de tipo estético, e incluso in-
telectual, es corporal). El clásico nos preguntará: ¿has compren-
dido?, ¿has re-imaginado con seriedad?, ¿estás preparado para 
abordar las cuestiones, las potencialidades del ser transformado 
y enriquecido que he planteado?           

Las palabras del otro alumbran las zonas inaccesibles del ser, 
somos contemporáneos de Dante cuando sufrimos la pérdida 
irreparable del amor, pero también, cuando fomentamos el «pe-
queño pensar» somos cómplices de los graves atropellos del tira-
no. Desde Errata, examen de una vida, Steiner nos lee.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Capacitación

Durante el cuatrimestre que se informa concluyeron activida-
des los grupos en Ahome y Culiacán del Taller de Capacitación 
para la Prevención de Violencia de Pareja para Operadores 
Administrativos y Jurisdiccionales, taller contemplado dentro 
del contenido del Programa de Capacitación y Educación para 
Personal que Atiende Violencia de Pareja.   

Los días 18 y 19 de septiembre se llevó a cabo el ciclo de con-
ferencias denominadas Comunicación Efectiva impartidas por 
psicólogas del Instituto Psicoanalítico de Sinaloa, S.C. Dichas con-
ferencias fueron dirigidas al personal del Supremo Tribunal de 
Justicia destacando la importancia de la comunicación efectiva, 
así como las herramientas para lograr una comunicación de forma 
clara y concisa.

El 5 y 6 de octubre se realizó el Curso Motivación Probatoria 
de la Sentencia Penal, actividad impartida por el Magistrado José 
Martín Hernández Simental del Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito del Poder 
Judicial de la Federación, a Magistradas y Magistrados, Juezas 
y Jueces y a las y los Secretarios de Estudio y Cuenta de las 
Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa. Durante las sesiones el ponente se enfocó en la valora-
ción de la prueba como motivación exigida por el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el nuevo 
sistema de justicia constitucional, la estructura de valores, prin-
cipios y reglas, la teoría de la argumentación jurídica, entre otros 
temas, así como la revisión de diversas tesis de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, llevando a cabo también una actividad de 
taller por equipos para aplicar en un caso concreto el conocimiento 
obtenido.
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En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama, el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, a través de la 
Comisión para los Derechos Humanos e Igualdad de Género, lle-
vó a cabo el día 18 de octubre el Taller Detección Oportuna del 
Cáncer de Mama, impartido por la Doctora Lillian Edith Cázarez 
Rojo. Dicho taller tuvo como finalidad hacer conciencia sobre este 
padecimiento entre la comunidad de servidoras judiciales, procu-
rando con ello una cultura de autoexploración, detección tempra-
na y atención puntual de este padecimiento.

El día 19 de octubre se celebró la Conferencia Acceso a la Justicia 
para Niñas, Niños y Adolescentes, actividad convocada por el 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. Esta conferencia tuvo lugar en el Teatro de la Torre 
Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Culiacán, 
dentro del marco de la XX Jornada Nacional y Primera Jornada 
Internacional de Prevención Social del Delito, la Violencia y las 
Adicciones para la Construcción de la Paz. Se contó como ponen-
te con el Doctor en Derecho Carlos Villagrasa Alcaide, Magistrado 
Suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona (especialidad 
civil), Director de la Maestría en Derecho de Familia e Infancia 
de la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo Europeo de 
Magistrados por la Mediación gemme, Presidente de la Asociación 
para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 
(addia) y Director del Observatorio de Mediación de la Universidad 
de Barcelona. Para la presentación de dicha conferencia asistieron 
la Magistrada Gloria María Zazueta Tirado, Magistrada Segunda 
Propietaria y Presidenta de la Primera Sala Penal del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, el M.C. Manuel de 
Jesús Lara Salazar, Secretario de Administración y Finanzas de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, y la Doctora Ilda Elizabeth 
Moreno Rojas, Directora de Editorial de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. 

Durante los días 19 y 20 de octubre se llevó a cabo en la ciu-
dad de Culiacán, Sinaloa el Curso La Participación de Niñas, 
Niños y Adolescentes en los Procedimientos Judiciales, dirigido 
a Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces de Juzgados con 
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competencia familiar, mixta, penal y especializados para adoles-
centes, así como facilitadoras y facilitadores adscritos al Centro de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Familiar y psicólogas adscritas al Centro de Convivencia Familiar 
Supervisada del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Teniendo 
como ponente al Doctor en Derecho Carlos Villagrasa Alcaide. 
En el curso se abordó la temática referente a los derechos de ni-
ñas, niños y adolescentes contemplados en la Convención sobre 
los Derechos del Niño, la cual fue proclamada y adoptada por la 
Asamblea General de la onu el 20 de noviembre de 1989, así como 
su situación actual. También, se trataron temas concernientes a las 
medidas que debe tomar la autoridad judicial para realizar la en-
trevista a niñas, niños y adolescentes que intervienen en los proce-
sos judiciales, el planteamiento del litigio desde la perspectiva de la 
niñez y de la adolescencia y las pautas y habilidades que deben em-
plearse en casos que involucren a este sector de la sociedad. Otro 
tema importante fue la exposición del interés superior de la niñez 
como herramienta interpretativa de las normas y la necesidad de 
abordar cada caso desde el contexto particular, tanto del entorno 
del menor como de su situación particular. Con esta capacitación 
se busca que las y los servidores públicos del Poder Judicial tengan 
las herramientas idóneas para incluir adecuadamente la participa-
ción de las niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales 
donde se analicen temas que les afecten.

El día 27 de octubre se realizó el Taller de Actuaciones Judiciales 
en Casos que Involucren Personas Adultas Mayores, participando 
como ponente la Maestra Eva Laura García Velasco de la Dirección 
General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos 
Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante 
las actividades del taller se habló sobre los derechos humanos de 
las personas adultas mayores, se analizaron los resultados de la 
Encuesta Nacional sobre Discriminación (enadis) del 2017, la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores, así como la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la materia.
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El 10 de noviembre tuvo lugar el Encuentro Aplicación de 
Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos. Esta 
actividad se realizó gracias al convenio de colaboración celebrado 
entre el Poder Judicial del Estado de Sinaloa y el Centro de Ética 
Judicial. Una vez concluida la inauguración del evento por par-
te del Maestro José Antonio García López, Director del Instituto 
de Capacitación Judicial y la Maestra María José Núñez Glennie, 
Directora del Centro de Ética Judicial, acompañados de los ponen-
tes, Licenciada María Emilia Montejano Hilton y Doctor Emilio 
Maus Ratz, se dio paso a la primera de las dos actividades de la jor-
nada. La Conferencia Aplicación de los Tratados Internacionales 
en Materia de Derechos Humanos tuvo como ponente al Doctor 
Emilio Maus Ratz, académico de la Universidad de Frankfurt, 
Alemania, y de la Universidad Panamericana, así como Director 
de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de 
dicha universidad. Durante la conferencia se revisaron las fuen-
tes del Derecho internacional en materia de derechos humanos, 
la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos 
más relevantes, así como los criterios nacionales e internacionales 
de interpretación. Posterior a la conferencia se presentó y explicó 
la Guía de Aplicación de Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos, para Jueces, Juezas, Magistrados, Magistradas y ope-
radores del Derecho, actividad a cargo de la Licenciada María 
Emilia Montejano Hilton, investigadora adscrita al Instituto 
Panamericano de Jurisprudencia, de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Panamericana. Entre los temas contemplados en este 
relevante documento encontramos la Clasificación de los dere-
chos humanos, el Neo-constitucionalismo, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida libre de Violencia, la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Los sistemas naciona-
les de protección de derechos humanos no jurisdiccionales, Los 
sistemas internacionales de protección de derechos humanos y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, por mencionar algunos.
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El día 10 de noviembre dio inicio el Curso Especializado en el 
Sistema de Justicia para Adolescentes, con la celebración del pri-
mer módulo Las características de la infancia y la adolescencia, 
el cual estuvo a cargo de la Doctora Rocío Estela López Orozco, 
Subdirectora de Evaluación Psicológica del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. Entre los puntos revisados en-
contramos las etapas y características de la infancia y adolescen-
cia, factores que inciden en el desarrollo de niñas, niños y ado-
lescentes, construcción social de la adolescencia, la persona ado-
lescente y su interacción dinámica en la sociedad, por mencionar 
algunos. El segundo módulo fue Aspectos sustantivos del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes, impartido por la 
Doctora Patricia Lucila González Rodríguez, investigadora del 
Instituto de Investigación Judicial de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Los temas estudiados fueron el Interés su-
perior de la niñez, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes y la Teoría del delito en el Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes. Para el tercer módulo, Bases consti-
tucionales y convencionales del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes, se contó como ponente con la Maestra Rebeca 
Xicohténcatl Corona, Magistrada Propietaria del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tlaxcala, adscrita a la Primera Ponencia 
de la Sala Penal. En el módulo se revisó la normativa internacional, 
la jurisprudencia internacional, así como los principios constitu-
cionales y la jurisprudencia constitucional.
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Vinculación Académica

Durante los meses de septiembre y octubre se llevaron a cabo 
las últimas sesiones del Diplomado Normatividad Jurídica con 
Perspectiva de Género, el cual estuvo a cargo del Instituto Nacional 
de las Mujeres en coordinación con el Instituto Sinaloense de 
las Mujeres y la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Los te-
mas revisados durante las sesiones fueron Perspectiva de gé-
nero y normatividad Penal, Derecho familiar bajo un enfoque 
de género, Normatividad jurídica con perspectiva de género, 
Convencionalidad con perspectiva de género y Argumentación ju-
rídica e interpretación de la norma desde la perspectiva de género.

Así mismo, durante septiembre, octubre y noviembre tuvieron 
lugar las últimas sesiones del Diplomado de Cultura Institucional 
con Perspectiva de Género, capacitación que se llevó a cabo por el 
Instituto Nacional de las Mujeres en coordinación con el Instituto 
Sinaloense de las Mujeres y la Universidad de San Miguel. Fue du-
rante dichos meses que se trataron temas como Igualdad de géne-
ro asociada a las competencias personales, Evaluación al desempe-
ño en equidad, Desarrollo de política de cultura institucional, por 
mencionar algunos.

El día 19 de septiembre se llevó a cabo el Taller Lineamientos 
que Regulan la Aplicación de Medidas Administrativas y de 
Reparación del Daño en Casos de Discriminación, actividad reali-
zada por el Instituto Sinaloense de las Mujeres. En dicho taller, al 
que asistió personal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Sinaloa, se realizaron actividades para conocer y garantizar el 
respeto y la protección de los derechos humanos y la erradicación 
de la discriminación.

El 19 de octubre se realizó la Jornada de Capacitación en 
Materia de Datos Personales, convocado por la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (ceaip) en co-
laboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales (inai). La Jornada 
comprendió la conferencia La Nueva Era de los Datos Personales, a 
cargo del Doctor Francisco Acuña Llamas, Comisionado Presidente 
del inai, así como el Taller Medidas de Seguridad en Protección 
de Datos Personales, impartido por la Doctora Gabriela Montes, 
Secretaria de Acuerdo y Ponencia en el inai.

Del 12 al 16 de noviembre, personal del área de archivo de con-
centración del Archivo General del Poder Judicial asistió al Taller 
Importancia de los Archivos Municipales: Rescate, Preservación 
y Clasificación, organizado por la Facultad de Historia de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. El taller fue impartido por 
la Licenciada María Areli González Flores, de la asociación civil 
Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (adabi), 
quien disertó sobre la importancia de la organización, conserva-
ción y preservación de los documentos soportados en papel. adabi 
de México es una asociación que impulsa proyectos enfocados al 
rescate y conservación del patrimonio documental, con el objetivo 
de fomentar la conciencia sobre la importancia de los archivos.
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