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EDITORIAL

La vigésima entrega de la revista Aequitas se abre con dos traba-
jos de doctrina  de gran interés para la comunidad jurídica. En el 
primero de ellos, «Cumplimiento inmediato de la orden de libertad 
en el proceso penal», José Luis Pecina Alcalá nos invita a reflexio-
nar sobre la relevancia del procedimiento penal, en tanto forma y 
fondo, para que el Estado evite caer en el concepto de la corrupción 
invisible, todo ello articulado desde el proceso de la orden de liber-
tad y el respeto por los derechos humanos. De igual forma, en el se-
gundo trabajo, Adán Salazar Gastélum indaga sobre la suspensión 
condicional de la pena desde lo establecido en el artículo 184 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales donde se contemplan, 
a la luz del Nuevo Sistema de Justicia Penal, respuestas distintas 
o alternativas, priorizando la solución de los conflictos por encima 
de la imposición de los castigos.

En el apartado de «Estudios legislativos» se abordan 3 impor-
tantes reformas a nuestra Constitución Política. La primera  adi-
ciona los supuestos de procedencia por hechos de corrupción, en-
cubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos y aquellos 
en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. La se-
gunda, establece lo relativo a la creación de una institución poli-
ciaca de carácter civil denominada Guardia Nacional. La tercera, 
agrega elementos para el ejercicio de la prisión preventiva oficiosa.

En lo tocante a «Jurisprudencia y tesis sobresalientes» se mues-
tra una razonada selección de jurisprudencia federal, tesis aisladas, 
así como de la doctrina más relevante de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. También, como en cada número de nuestra 
revista, se presentan criterios de las Salas del Supremo Tribunal de 
Justicia, emitidos en el primer cuatrimestre del año en curso. 

Asimismo, en la sección de «Reseña jurídica», Juan Ignacio 
René Bastidas Lomelí habla sobre el libro Asambleas y fusión 
de sociedades mercantiles, donde Óscar Vásquez Del Mercado 
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discurre con gran acierto sobre la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, expedida en el año de 1933. Hoy en día el libro es 
considerado un clásico y lectura obligatoria en la materia.

En «Ágora», el jurisconsulto Carlos Villagrasa Alcaide toma la 
voz para dialogar sobre los obstáculos que impiden el acceso efec-
tivo a la justicia a niños, niñas y adolescentes, así como de su ex-
periencia en la materialización real de los derechos de la infancia, 
establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Como ha venido sucediendo en cada entrega de nuestra publi-
cación, el apartado de «Justicia y cultura» se apertura con un tex-
to del crítico de cine Ernesto Diezmartínez Guzmán, que en esta 
ocasión nos invita a reflexionar sobre la representación del ho-
rror a través de una serie de documentales que tocan el escabroso 
tema del holocausto judío. De igual modo, en esta sección, se co-
menta sobre el libro El hundimiento del Titanic, del poeta alemán 
Hans Magnus Enzenberger, uno de los grandes poemas épicos de 
la segunda mitad del siglo XX.

Por último, se nos participa la información sobre las actividades 
realizadas en el Instituto de Capacitación Judicial, en lo relativo a 
capacitación, difusión y vinculación académica durante los prime-
ros 4 meses del año 2019.  
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CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE LA ORDEN DE LIBERTAD 
EN EL PROCESO PENAL:

EVITANDO LA PRÁCTICA DE CORRUPCIÓN INVISIBLE

José Luis Pecina Alcalá*

Sumario:  I. Introduccion. II. De la imaginación a la realidad: un caso a considerar. III. 
¿Es necesario regular la materialización de una orden de libertad? IV. Consideraciones 
en torno a la libertad. V. Bibliografía.

I. Introducción

Se coincide con quienes sostienen que la convivencia humana sería 
un caos si no existiera un principio de orden,1 pues toda sociedad 
se basa en el mismo para lograr esa convivencia, pero: ¿quién esta-
blece ese orden? Consideramos que lo hace un Estado democrático 
de una manera clara para que de esta forma el ser humano pueda 
llevar a cabo sus actividades ordinarias.

 Ahora bien, a quienes les toca fungir como autoridad deben es-
tablecer su dominio en Ley para autoregularse y evitar abusos de 
poder. Asimismo, al gobernado también le son asignados roles a 
seguir, precisamente para lograr un orden. En ese sentido, adverti-
mos que cuando no se respetan tales roles se propicia el desorden, 
de ahí que venga a tema el término «corrupción».

En cuanto a la corrupción, coincidimos con quienes aseveran 
que a pesar de que todos podemos tener una idea genérica de lo 
que se entiende, es un tema difícil de consensuar con unanimidad. 

*Maestro en la Escuela de Derecho de la Universidad de Monterrey y Juez de 
Control y Juicio Oral Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Nuevo León.

1 Burgoa Orihuela, Ignacio, Las garantías Individuales, México, 40a., Editorial 
Porrúa, 2008, p.305.
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De modo que el Diccionario de la Real Academia Española2 la 
define como: «Acción y efecto de corromper o corromperse; alte-
ración o vicio en un libro o escrito; vicio o abuso introducido en 
las cosas no materiales (corrupción de costumbres, de voces)». De 
igual forma, en las organizaciones, especialmente en las públicas, 
se entiende como práctica consistente en la utilización de las fun-
ciones y medios en provecho económico o de otra índole de sus 
gestores. 

Por su parte, el Diccionario para juristas3 se refiere a este tér-
mino como: «Fig. vicio o abuso que se introduce en las cosas no 
materiales, como en las palabras o vocablos, en las costumbres, en 
la educación». 

Transparency International4 lo define como: «El abuso del 
poder encomendado para el beneficio propio, lo que abarca tanto 
la ganancia material o financiera y la no material, tales como la 
promoción de aspiraciones políticas o profesionales».

Luego de abordar diversos especialistas que analizan este tópico, 
Cárdenas García5 propone como definición de corrupción: «La vio-
lación a un deber posicional contenido en el sistema normativo, 
derivado del ejercicio del poder sin controles adecuados, para la 
obtención de un beneficio extra posicional, no inherente al cargo o 
la función, y sin que existan canales adecuados para enfrentar im-
punidad que genera ese desvío del poder, y con ausencia de meca-
nismos fuertes de participación ciudadana. El beneficio obtenido 
puede ser de diversa naturaleza, personal o indirecto, económico, 
profesional, político, sexual, etcétera».

Se comparte la propuesta del citado doctrinario pues soste-
nemos que, como se indicó, en la sociedad todos tenemos un rol 
asignado, y en la medida en que se cumpla con la expectativa, se 
logra la vida gregaria. Es así que nuestro legislador tiene una con-

2 Real Academia Española, Diccionario de la Real Academia Española, Madrid, 
23 a. ed., Espasa, 2014: Disponible en línea en: https://dle.rae.es/?id=B0dY4l3. 
3 Palomar de Miguel, Juan, Diccionario para juristas, México, Mayo Ediciones, 
1981, p. 333.
4 Tranparency International, Informe Global de la Corrupción, Argentina, 
Editores del Puerto, 2007, p. Xlll.
5 Cárdenas García, «¿Cómo Atajar la Corrupción?», en Revista Internacional de 
Derecho y Ciencias Sociales, núm. 24, primavera 2016, pp. 9-12.
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cepción de cómo es que se ha de llevar a cabo lo anterior, siempre 
con la esperanza de que tengamos una vida de mayor calidad. En 
consecuencia, cuando alguna de las personas altera el rol que se 
le asignó se trastoca el orden. De ahí que se está violentando un 
deber posicional contenido en la norma.

Respecto a los controles del poder consideremos que los mismos 
han de ser establecidos de tal forma que éste no sea absoluto; por 
consecuencia, entendemos que pueden ser formales (establecidos 
por el mismo Estado) o informales (por personas ajenas al Esta-
do).6

El grado del ejercicio de poder es determinante, en cuanto a los 
beneficios que traerá consigo el aludido mal actuar que calificamos 
como corrupción. El cual puede ser de diversos tipos, de ahí que 
Arnold Heidenheimer7 realiza la siguiente clasificación: corrup-
ción negra, gris y blanca. Sosteniendo: 

[...] cuando existe consenso entre las elites y la opinión pública 
acerca de que un acto particular es merecedor de reproche, y ma-
nifiestan su conformidad para que sea castigado se está en pre-
sencia de una corrupción negra. Existe corrupción gris cuando 
algunos elementos, usualmente de las elites, desearían ver la 
acción de la cual se trata penalizada, aunque otros sean de una 
opinión distinta, a la vez que la mayoría de la población mantiene 
una posición ambigua. En la corrupción blanca, la mayoría de las 
elites y de la opinión pública consideran ciertos actos de corrup-
ción como tolerables y, por lo tanto, no apoyan vigorosamente su 
criminalización.

6 Se dice que cada sociedad tiene el gobierno que se merece. Sostenemos que las 
Organizaciones No Gubernamentales (ong, por sus siglas en inglés) en la medi-
da que se constituyan por personas honorables que no se coludan con quienes sí 
llevan a cabo la administración pública, sólo así se está en condiciones de exigir 
el bien hacer, transparentando las actuaciones del Estado, logrando constituir 
dichas ong en un verdadero contrapeso. Pues con dicha transparencia e impar-
cialidad serían más efectivas que cualquier medio de control formal. Diferente 
se observa cuando las mismas, lejos de lo anterior, se constituyen con el único 
objeto de enaltecer lo que el funcionario público dice hacer y que coinciden-
temente en ocasiones dista mucho de la realidad, de ahí la frase de Napoleón: 
«Nada está bien cuando la realidad contradice el discurso oficial». 
7 Citado por Malem Seña, Jorge F., La corrupción. Aspectos éticos, económicos, 
políticos y jurídicos, 1a. ed., Barcelona, Editorial Gedisa, 2002, p. 37.
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A su vez, Rubio Carracedo8 dice que la corrupción blanca resulta 
prácticamente invisible,9 pues al común de la gente no es percibi-
da; sin embargo, afecta el fondo del orden respectivo, propiciando 
el sofismo10 en los corruptos quienes buscan obtener una gratifi-
cación que como se dijo puede ser económica o de cualquier clase. 

Así lo observamos cuando se convoca a concursos de licitación 
en los que de antemano los organizadores son sabedores de quié-
nes participarán y, obvio, saben cuál será el beneficiado; también 
cuando legitiman algún nombramiento cuyo proceso de selección 
se encontraba previamente determinado a la convocatoria de con-
curso, sin dar explicación alguna del mismo «[...] pues por ello es 
que la Ley les otorga esa facultad discrecional». Pudiéramos enun-
ciar un sin fin de acciones de esa naturaleza de las cuales incluso 
se pudiera argumentar, como Malem Seña,11 en favor de la corrup-
ción, pero también no se puede soslayar que lo anterior es inacep-
table por el costo negativo que ello trae consigo. 

Regresando al tema que nos ocupa, en la época contemporánea 
existen personas que delinquen de tal forma que ponen en peligro 
al país y, en respuesta a ello, la doctrina ─que permeó en el legisla-
tivo al generar leyes que García Ramírez analiza y cuestiona inclu-
so de autoritarismo─12 se ha propuesto tratarlos como enemigos.13 

8 Rubio Carracedo, José, Ética el siglo XXl, Barcelona, Editorial Proteus, 2009. 
9 Como Ramírez Monagas, Bayardo, La corrupción delito omnipresente e invi-
sible como fenómeno global contemporáneo simbiótico y concomitante de la 
delincuencia organizada transnacional, III Conferencia Internacional Delin-
cuencia Organizada y Derechos Humanos, 2013, disponible en línea en https://
www.cuentasclarasdigital.org/wp-content/uploads/2013/07/Documen-
to-II-LA-CORRUPCI%C3%96N.pdf.
10 Así como lo ilustra la scjn en Introducción a la retórica y la argumentación, 
México, 6 a. ed., 2010, p. 418,  al sostener: «[...] en la argumentación se usan los 
términos «sofisma», «paralogismo» y «falacia» cuando se hace un razonamien-
to incorrecto para defender algo falso y confundir al contrario».  
11  Malem Seña, Jorge F., op. cit. pp. 63-85.
12 García Ramírez, Sergio, La reforma penal constitucional, México, Editorial 
Porrúa, 2008.
13 Se le atribuye a Günther Jakobs la elaboración de la doctrina Derecho Penal 
del Enemigo, en virtud de la cual se destaca que: «Debemos protegernos de los 
enemigos, quienes por principio se conducen de modo desviado y, por ende, 
no ofrecen garantía de comprender las normas que rigen un comportamien-
to personal, por ello, no pueden ser tratados como ciudadanos, sino deben ser 
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Sin embargo, si bien se coincide en que debe tratarse desigual a los 
desiguales, muy diferente es que el Estado genere prácticas que se 
aparten del marco jurídico para lograr la contención de quienes 
se califican como delincuentes; es decir, el adagio «El fin justifi-
ca los medios» es inadmisible. A pesar de tratarse de individuos 
peligrosos, el Estado no puede posicionarse en el mismo plano de 
ilegalidad.

Lo indicado se resalta en referencia a lo que alude Tranparency 
International14 sobre la corrupción judicial, puntualizando que in-
cluye toda influencia inapropiada ejercida por cualquier actor del 
sistema de tribunales sobre la imparcialidad del proceso judicial. 
Asimismo, subraya son dos tipos de corrupción judicial las que más 
afectan a las judicaturas: interferencia política en el proceso judi-
cial por parte del poder ejecutivo o legislativo, así como el soborno.

Establecido lo anterior, en el presente trabajo abordaremos un 
tópico que invita a reflexionar sobre la importancia de la transpa-
rencia en el procedimiento y el papel del Estado en dicho contexto, 
como Norberto Bobbio sostiene, estas practicas deben ser: [...] una 
caja de cristal con buena iluminación [...].

II. De la imaginación a la realidad: un caso a
      considerar

Se dice que la ficción supera a la realidad. Por ello, conviene citar 
un caso imaginario para motivar la creación de una disposición y 
así evitar la afectación de la libertad que como derecho humano es 
reconocido por nuestra Carta Magna. De tal modo, al abordar este 
supueto abrimos caminos para poder evitarlo:

Suponiendo que un día es puesto a disposición del Juez de con-
trol un detenido a las 3:00 horas, motivo por el cual se convoca 
combatidos como enemigos, la guerra tiene lugar en razón del legítimo derecho 
de los ciudadanos a tener seguridad, con lo cual se justifica la exclusión del goce 
y ejercicio de sus derechos». Jakobs, Günther, Derecho penal del enemigo, Co-
lombia, Universidad Externado de Colombia, 2005, pp. 25-40.
14 Tranparency International, op. cit.  pp. Xlll y XV.
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a audiencia a celebrarse a las 9:00 horas de ese mismo día. Para 
ello, el imputado es trasladado desde la celda de la penitenciaría, 
con las medidas de seguridad respectivas, a la sala de audiencias 
en la que 30 minutos después de concluido el debate que se generó, 
el Juzgador considera que la detención no fue legal, y, en conse-
cuencia, deberá ponerse en inmediata libertad. El comunicado 
de esa determinación se demora en remitirse a la penitenciaría 
para que el titular de ésta proceda a cumplirla. En consecuencia, 
de ello el imputado es sometido de nueva cuenta a las medidas 
de seguridad (esposas en ambas manos, grilletes en ambos pies, 
vestido en overol color naranja) y encarcelado de nueva cuenta 
hasta que como se dijo, aquella autoridad lo cumpla.

En el caso ejemplo puede darse la «coincidencia» de que a 
«cierta» autoridad le era desfavorable para sus pretensiones el que 
se pusiera en libertad al imputado, razón por la cual al enterarse de 
esa determinación acude inmediatamente ante el Fiscal para que 
éste lo haga ante el Juez de Control solicitando orden de aprehen-
sión15 (por otros hechos acontecidos anteriormente) en contra del 
mismo imputado, la cual se atiende y resuelve con la misma pron-
titud.16 Para el cumplimiento, la reciente orden de aprehensión se 

15 El legislador consciente de que existen casos en los que es determinante una 
actuación pronta, es decir que para cuando se requiere privar de la libertad a un 
gobernado, se creó una norma  conforme a la cual el Juez de control podrá re-
cibir esa solicitud por cualquier medio que garantice su autenticidad, en virtud 
de lo que se puede verificar haciendo uso de las nuevas tecnologías, llámese te-
léfono, videoconferencia o correo electrónico (artículo 142 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, en adelante cnpp).
16 Para ello también se generó disposición expresa en el cnpp al establecer: 
«Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o 
comparecencia.
El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o compare-
cencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la 
debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados 
en la solicitud».
En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, 
que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusiva-
mente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro 
de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se 
haya recibido la solicitud. 
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entrega inmediatamente a la Fiscalía,17 quien con los policías a su 
mando (al ser sabedores de la demora señalada) se apersonan en 
la puerta de salida de la penitenciaría en la que esperan la libertad 
del imputado el cual es detenido nuevamente.

Como se puede advertir, es un caso imaginado que se puede pre-
sentar y, por lo tanto, como se dijo, ha de evitarse con una regula-
ción que impida espacios para interpretar de tal forma que no se 
respete la libertad.

III. ¿Es necesario regular la materialización de 
una orden de libertad?

Pareciera fútil señalar que las disposiciones adjetivas conteni-
das en las legislaciones indican el procedimiento penal que ha de 
seguir la autoridad que lleva su tramitación y, por ende, el Legis-
lador ya estableció ese proceder en cada caso desde su inicio, de-
sarrollo y culminación. Pero resulta que la experiencia nos dice 
que, al menos en México el operador fue instruido de tal forma 
que so pretexto de obrar conforme al principio de legalidad, toda 
inquietud que surja ha de encontrar respuesta en la Ley; es decir 
que comprenden cuerpos legislativos en los que todo estará resuel-
to. Sin embargo, esa concepción es ilusa pues es imposible que se 
pueda concebir en el ordenamiento jurídico todas las cuestiones 
que surgen en la tramitación de los procedimientos.

En virtud de lo anterior es que ya cuando existe la norma, ésta 
ha de interpretarse para así generar argumentos. Interpretar pro-
viene del latín interpretatio (onis) y éste a su vez del verbo inter-
pretoe (aris, ari, atus sum), que significa servir de intermediario, 
17 En el cnpp se está consciente de la necesidad de una disposición conforme a la 
cual la Fiscalía tenga acceso inmediato no sólo para que se resuelva su petición, 
sino que se le entregue el oficio de la orden de aprehensión, para ello dispone en 
el último párrafo del artículo 143: «[...] si la resolución se registra por medios 
diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán 
transcribirse y entregarse al Ministerio Público». Posteriormente en el artículo 
145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión: «La 
orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Públi-
co, quien la ejecutará por conducto de la Policía». 
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venir en ayuda de.18 Así, para estar en condiciones de argumentar, 
como lo sostiene Meza Fonseca,19 interpretar es dotar de significa-
do a un determinado enunciado, en tanto que argumentar es dar 
una o varias razones a fin de sostener una tesis u opinión. 

A pesar de que se han realizado infinidad de estudios para inter-
pretar las normas, y, por ello argumentar,20 la realidad es que ello 
es insuficiente para dar respuesta a lo antes indicado, pues incluso, 
en casos iguales o muy similares se ha resuelto muy diferente, tan 
es así que se cuenta con disposición expresa en la que se obliga a 
nuestro Máximo Tribunal a resolver los casos en que se generó un 
criterio contrario.21 

Incluso a nivel local entidades como Nuevo León hacen un pro-
ceso similar.22

18 Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, Diccionario jurídico mexicano, 
Porrúa, México, 1997, p. 1793.
19 Meza Fonseca, Emma, «Argumentación e interpretación jurídica», en Revista 
del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 22, 2006,  p.93.
20 scjn op. cit, p. 443.
21 La Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 
    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 

«Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:
I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban 
dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus salas;
II. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según 
la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas 
entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de 
Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales 
de diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de dife-
rente circuito; y
III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contra-
dictorias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito corres-
pondiente.

Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente po-
drá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla 
inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayo-
ría de los magistrados que los integran.
La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones 
jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias 
que sustentaron las tesis contradictorias». 
22 En el Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León 
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Pues bien, existen casos, como lo es tratándose de respetar un 
derecho humano, en los que es indispensable que se cuente con 
una disposición clara, pues que se deje en el intérprete genera in-
certidumbre, como ya se dijo cada uno «[...] entiende de una forma 
la norma y otros de otra [...]», o también se puede establecer un 
protocolo que ayude a lo anterior.  

El término «inmediato», de acuerdo al Diccionario de la Real 
Academia Española,23 es una situación «[...] que sucede ensegui-
da, sin tardanza[...]», y en su locución adverbial de «inmediata-
mente» refiere ser algo «[...] sin interposición de otra cosa; ahora, 
al punto, al instante».

Ahora bien, en el proceso penal se alude a dicho término para 
diversos supuestos, así cuando se verifica la detención por un parti-
cular, éste debe poner a disposición de la autoridad civil más cerca-
na sin demora y ésta con esa misma prontitud al Ministerio Públi-
co, para ello debe existir un registro inmediato de la detención, se 
aclara que ello puede ser en el momento en que se esté cometiendo 
el delito o inmediatamente después.24 Cuando se pone a disposición 
del Juez a un detenido, se dice que inmediatamente deberá  analizar 
la detención.25 En general, en el cnpp se advierten múltiples actos 
de autoridad en los que se exige actuar inmediatamente.26  

De ahí deviene la importancia de reflexionar lo que ha de en-
tenderse por «inmediato». Considerando que se alude a actos de 
autoridad que invaden la esfera jurídica de un gobernado, debe 
se establece, en su numeral 15, los Criterios denunciables: «Son criterios cuya 
contradicción podrá denunciarse ante el Pleno del Tribunal para ser resuelta 
por éste, cualesquiera de los tomados por las salas unitarias o colegiadas del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en las resoluciones que se dicten en 
los asuntos que en grado de apelación les corresponde conocer. La denuncia 
podrá referirse a dos o más criterios contradictorios entre sí, emitidos por dos o 
más salas de la misma materia».
23 Real Academia Española, op. cit., https://dle.rae.es/?w=inmediato.
24 Art. 16 de la cpeum. Párrafo quinto.
25 Art. 16 de la cpeum. Párrafo séptimo.
26 Así se ve en el cnpp en relación a la puesta a disposición ante autoridad com-
petente tras ser detenido, la resolución ante petición de desistimiento de la ac-
ción penal y revocación de suspensión condicional, la aplicación de medidas 
cautelares tras la formulación de imputación, devolución de bienes de interés 
diligencial cuando se acrediten los derechos sobre estos.
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evitarse demoras injustificadas. Por ende, ha de entenderse como 
una acción que debe realizarse rápida y vigorosamente sin demora 
tal como se ha entendido en la interpretación judicial Norteameri-
cana del término,27 para ello ha de tomarse en cuenta cada caso en 
particular conforme al contexto en que se verifica.28

En el caso que se aborda, ha de estarse consciente que siendo la 
libertad un derecho humano que amerita una protección efectiva 
se han de evitar demoras innecesarias tal y como se sustenta por el 
Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito.29 

A continuación, analizaremos la libertad por ser precisamente 
un derecho a proteger. 

IV. Consideraciones en torno a la libertad

Tal y como Burgoa Orihuela30 sostuvo: «[...] el ser humano ha de 
ser libre por ser  potestad inseparable de la naturaleza humana, 
como un elemento esencial de la persona».

El Estado, consciente de lo anterior, se autolimita en aras de 
privilegiar ese derecho humano, y así es como desde la Declaración 
Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se 
estableció en el artículo 4 que «[...] consiste en poder hacer todo 

27 Caso Cockburn, CJ, en reg. Vs. Los jueces de Berkshire, 4 P. B. Div. 471.  Black’s 
Law Diccionario, Inmediatamente. Disponible en línea en: https://espanol.the-
lawdictionary.org/inmediatamente/.
28  En vía de ejemplo, si a una persona se le detiene en un camino vecinal de una 
ranchería, inmediato será el tiempo que se demora en el traslado para arribar a 
la comunidad en la cual se encuentra la autoridad, es decir, no es posible com-
putar lo inmediato con segundos o minutos, por lo cual nos veremos obligados 
a valorarlo; pues diferente sería que se aludiera al término instantáneo, esto es 
que se suscita de un segundo a otro, como lo sería si se pudiese teletransportar 
al detenido. 
29 Tesis: I.18o.A.13 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta, Décima Época, t. III, mayo de 2018, p. 2401:ACTOS DE EXTRAORDINARIA 
AFECTACIÓN A DERECHOS HUMANOS. REGLAS PROCESALES DIFEREN-
CIADAS QUE PARA ÉSTOS PREVÉ LA LEY DE AMPARO, EN ARAS DE RE-
MOVER OBSTÁCULOS PARA LOGRAR UNA EFECTIVA Y OPORTUNA PRO-
TECCIÓN JUDICIAL.
30 Burgoa Orihuela, op. cit.,  p. 307.
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lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los dere-
chos naturales de cada hombre tan sólo tiene como límites los que 
garantizan a los demás Miembros de la Sociedad el goce de estos 
mismos derechos. Tales límites tan sólo pueden ser determinados 
por la Ley».

 En ese mismo sentido, la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos (Pacto de San José), señala:

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal
  1 Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad perso-

nales.
  2 Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas 

y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 
Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme 
a ellas.

La libertad es uno de los grandes fundamentos del régimen 
constitucional de nuestro País que como derecho humano, recono-
cido como fundamental en nuestra Carta Magna, es ineludible su 
protección de forma afectiva, para lo cual han de llevarse a cabo las 
acciones tendientes necesarias para garantizar dicha protección. 
Para ello, a continuación abordaremos su regulación en el proce-
dimiento penal, pues si bien es difícil definirla, Jiménez Huerta31 
indica que la libertad reside en la voluntad, que es, por su natura-
leza, un deseo que la razón controla; esto es, una facultad de optar. 
Puntualiza que en este mundo de alternativas la libertad implica 
la posibilidad elegir, este albedrio del cual  los animales carecen. 
Y es así como un gobernado libre puede elegir moverse libremente 
mientras no exista una limitante pues está consciente que ningún 
derecho (a excepción de la vida) es absoluto. 

Así las cosas, la libertad como los demás derechos no es absolu-
ta, en cosecuencia, se puede limitar y en el procedimiento penal lo 
observamos, conforme al artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que establece: 

31 Jiménez Huerta, Mariano, Derecho penal mexicano, t. ll, México, Porrúa, 2003, p. 119
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Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en 
que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de ha-
berlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la auto-
ridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Minis-
terio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así ca-
lificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado 
pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no 
se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, 
lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su res-
ponsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los 
indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la con-
signación del detenido deberá inmediatamente ratificar la deten-
ción o decretar la libertad con las reservas de ley.

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tra-
tándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el 
arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo 
que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre 
que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección 
de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de 
que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo 
podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acre-
dite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, 
la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Por delincuencia organizada se entiende una organización de 
hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma per-
manente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

Como se puede advertir, el Estado faculta privar de la libertad:

A) Tratando de flagrancia;
B) Caso urgente;
C) Orden de aprehensión;

          D) Arraigo.

En cuanto a la flagrancia, se establece nítidamente que la per-
sona detenida deberá ser puesta sin demora a disposición de la 
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autoridad más cercana y ésta, con la misma prontitud, a la del Mi-
nisterio Público e incluso para dar certeza de dicho proceder se 
exige la existencia de un registro,32 para que el gobernado tenga la 
certeza de que fue precisamente la autoridad la que lo detuvo y, de 
tal modo, ésta seguirá reglas específicas.

Respecto al supuesto de caso urgente, se prevé para casos excep-
cionales, en los que sin existir flagrancia, se reconoce autoridad al 
Ministerio Público para llevar a cabo el acto privativo de libertad, 
pues si al momento de esperar a acudir ante un Juez el inculpado 
se fuga, el fiscal se ve obligado a motivar ese proceder excepcional.

En cuanto a la orden de aprehensión, es de destacar que la exi-
gencia es mayor pues obliga al Fiscal a convencer al Juez de que 
existen datos de prueba que se ha cometido un hecho delictuoso 

32 Para ello se le impone como obligación al policía en el cnpp que establece: 
«Artículo 132. Obligaciones del Policía.

El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio 
Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución.

Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes 
obligaciones:

VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público 
sobre la detención de cualquier persona, e inscribir inmediatamente 
las detenciones en el registro que al efecto establezcan las 
disposiciones aplicables; […]».
De igual forma en el diverso numeral 146 de dicha legislación al 

aludir a la flagrancia al respecto dispone: «Los cuerpos de seguridad 
pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito 
flagrante y realizarán el registro de la detención. La inspección realizada 
por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme 
a los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente Código». 
En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una 
persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio 
Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo 
a disposición [...].
En ese mismo orden el artículo 147 establece en lo conducente: «Los 
cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes co-
metan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención [...]».
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sancionado con pena privativa de libertad, exista la probabilidad 
que el indiciado lo cometió o participó en su comisión y que hay 
necesidad de cautela.33

En cuanto al arraigo de igual forma se le exige a la autoridad 
transparentar su proceder.34

Pues bien, en párrafos anteriores hicimos referencia a las 
normas conforme a las cuales se permite al Estado privar de la li-
bertad a un gobernado, pero ahora corresponde abordar los casos 
más frecuentes en que la autoridad que tiene a su disposición el 
detenido lo puede liberar:

● En el supuesto de que el Fiscal que recibe de un policía o de 
un particular a una persona como detenida pero advierte que su 
detención no es legal, ordenará inmediatamente su libertad;35

33 Al respecto el cnpp establece: 
«Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión.

Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la 
ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la 
carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese 
hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o 
participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministe-
rio Público, podrá ordenar: 

                      III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el 
                      Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela».
34 Es de recordar que el arraigo si bien se contempla en la misma Constitución 
Federal como una medida excepcional, para los casos en que se califican de de-
lincuencia organizada, es un ejemplo del ya referido Derecho Penal del Enemigo 
pero que se encuentra en contradicción con el respeto a los derechos humanos, 
pues como ha señalado la Relatora Especial del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos: «El arraigo es una figura jurídica 
arbitraria e incompatible con el principio de presunción de inocencia y con el 
derecho a la libertad personal. Además, esta figura es intrínsecamente contraria 
al modelo oral acusatorio que México ha adoptado en substitución del sistema 
inquisitivo-mixto». acnudh, ANEXO: La figura del arraigo penal a la luz del 
derecho internacional de los derechos humanos, México, 2018, p. 6, disponible 
en línea en http://www.hchr.org.mx/images/Arraigo.pdf.
35 El cnpp para ello instituye: 
«Artículo 149. Verificación de la flagrancia del Ministerio Público.

En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar 
las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente 
después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención 
no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este 
Código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, 
velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que 
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● En el mismo supuesto, indicado en el párrafo inmediato an-
terior con la variante de que el Fiscal sí ratifica la detención pero 
advierte que se trata de un delito de querella y ésta no se presentó, 
ordenará la libertad.36 O bien que se trata de cualquier otro delito 
pero al investigar considera que no es necesaria la retención del 
imputado lo liberará.37

● Continuando con el aludido caso y que el Fiscal haya agotado 
el término de retención y solicite al Juez de control la audiencia, 
en ésta se valorará la legalidad de la detención38 y en el supuesto 

correspondan. Así también, durante el plazo de retención el Ministerio 
Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos 
de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la 
acción penal».

36 El multimencionado cnpp dispone: 
«Artículo 148. Detención en flagrancia por delitos que requieran quere-
lla. Cuando se detenga a una persona por un hecho que pudiera consti-
tuir un delito que requiera querella de la parte ofendida, será informado 
inmediatamente quien pueda presentarla. Se le concederá para tal efec-
to un plazo razonable, de acuerdo con las circunstancias del caso, que 
en ningún supuesto podrá ser mayor de doce horas, contadas a partir de 
que la víctima u ofendido fue notificado o de
veinticuatro horas a partir de su detención en caso de que no fuera po-
sible su localización. Si transcurridos estos plazos no se presenta la que-
rella, el detenido será puesto en libertad de inmediato.
En caso de que la víctima u ofendido tenga imposibilidad física de pre-
sentar su querella, se agotará el plazo legal de detención del imputado. 
En este caso serán los parientes por consanguinidad hasta el tercer gra-
do o por afinidad en primer grado, quienes podrán legitimar la querella, 
con independencia de que la víctima u ofendido la ratifique o no con 
posterioridad».

37 Al respecto el cnpp establece: 
«Artículo 140. Libertad durante la investigación. En los casos de deten-
ción por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión 
preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará 
prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del 
imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo 
dispuesto por este Código. Cuando el Ministerio Público decrete la li-
bertad del imputado, lo prevendrá a fin de que se abstenga de molestar 
o afectar a la víctima u ofendido y a los testigos del hecho, a no obsta-
culizar la investigación y comparecer cuantas veces sea citado para la 
práctica de diligencias de investigación, apercibiéndolo con imponerle 
medidas de apremio en caso de desobediencia injustificada».

38 En relación a lo indicado el cnpp:
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de que el Juez considere que la detención fue ilegal, ordenará su 
libertad (lo mismo cuando se presentó como caso urgente);

● En el supuesto de que el aludido Juez sí ratifique la detención 
y al resolver la petición del Ministerio Público, acorde al artículo 
19 de la cpeum, estime que no se reúnan las exigencias y, por ende, 
dicte resolución de no vinculación a proceso, de igual manera or-
denará la libertad;39

● Siguiendo la secuela indicada aun y cuando se haya dictado 
vinculación a proceso pero no se comunique dicha resolución al 

«Artículo 150. Supuesto de caso urgente. Sólo en casos urgentes 
el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y 
expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la 
detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes 
supuestos:
[…] 
Los oficiales de la Policía que ejecuten una orden de detención por 
caso urgente, deberán hacer el registro de la detención y presentar 
inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya 
emitido dicha orden, quien procurará que el imputado sea presentado 
sin demora ante el Juez de control.
El Juez de control determinará la legalidad del mandato del Ministerio 
Público y su cumplimiento al realizar el control de la detención. 
La violación de esta disposición será sancionada conforme a las 
disposiciones aplicables y la persona detenida será puesta en inmediata 
libertad».

Asimismo el cnpp señala:
«Artículo 307. Audiencia inicial. En la audiencia inicial se informarán 
al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese 
informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de 
legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, 
se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las 
solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá 
el plazo para el cierre de la investigación [...]».

39 En el mismo sentido el cnpp establece:
«Artículo 319. Auto de no vinculación a proceso. En caso de que no se 
reúna alguno de los requisitos previstos en este Código, el Juez de control 
dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, 
ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las 
providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se 
hubiesen decretado.
El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio 
Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva 
imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento».
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centro penitenciario, éste ordenará la libertad.40 Asimismo, el Juez 
podrá ordenar la libertad en caso de que no se solicita medida cau-
telar, o una en libertad o bien se somete a las condiciones de la 
suspensión condicional del proceso;41

40 El último párrafo del artículo 313 del cnpp se establece: «El Juez de control 
deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se en-
cuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le 
impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad 
del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de con-
trol no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre 
dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constan-
cia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado 
en libertad».
41 Las que se contienen en el cnpp al disponer: 

«Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspen-
sión condicional del proceso. 
El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, 
que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determi-
nará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá 
cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan: 

I. Residir en un lugar determinado;
II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o 
personas;
 III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abu-
sar de las bebidas alcohólicas;
IV. Participar en programas especiales para la prevención y el 
tratamiento de adicciones;
V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacita-
ción en el lugar o la institución que determine el Juez de con-
trol;
VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones 
de beneficencia pública;
VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de prefe-
rencia en instituciones públicas;
VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el 
Juez de control determine, un oficio, arte, industria o profe-
sión, si no tiene medios propios de subsistencia;
IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control;
X. No poseer ni portar armas;
XI. No conducir vehículos;
XII. Abstenerse de viajar al extranjero;
XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o
XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, 
logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima».
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● También se ordenará la libertad cuando se pronuncie la reso-
lución de sobreseimiento42 o sentencia absolutoria.43

● Caso excepcional se contempla cuando se ordene la libertad44 
por exceder el plazo de dos años que como máximo se contempla 
la duración de la prisión preventiva.45

42 El cnpp al respecto dispone:
«Artículo 328. Efectos del sobreseimiento. El sobreseimiento firme tie-
ne efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en rela-
ción con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecu-
ción penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares 
que se hubieran dictado».

43 El multireferido cnpp establece: 
«Artículo 401. Emisión de fallo. Una vez concluida la deliberación, el 
Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de au-
diencias, después de ser convocadas oralmente o por cualquier medio 
todas las partes, con el propósito de que el Juez relator comunique el 
fallo respectivo. El fallo deberá señalar:[…]
En caso de absolución, el Tribunal de enjuiciamiento podrá aplazar la 
redacción de la sentencia hasta por un plazo de cinco días, la que será 
comunicada a las partes. Comunicada a las partes la decisión absolu-
toria, el Tribunal de enjuiciamiento dispondrá en forma inmediata el 
levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en 
contra del imputado y ordenará se tome nota de ese levantamiento en 
todo índice o registro público y policial en el que figuren, así como su 
inmediata libertad sin que puedan mantenerse dichas medidas para la 
realización de trámites administrativos. También se ordenará la cance-
lación de las garantías de comparecencia y reparación del daño que se 
hayan otorgado [...]».

44 El cnpp en comento indica: 
«Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva.
Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a 
prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los 
términos y las condiciones de este Código.
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo 
de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso 
será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio 
del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha 
pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmedia-
to mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras 
medidas cautelares».

45 La cpeum establece en el artículo 20, apartado B. «De los derechos de toda 
persona imputada:
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Del listado, de los casos más frecuentes en que se ordena la li-
bertad en el procedimiento penal, lo que interesa es reflexionar en 
lo siguiente: Consideramos que la autoridad judicial constituye la 
pieza toral para el funcionamiento de un Estado demócrata, pues 
es por excelencia el contrapeso a los demás poderes. En este caso, 
del Ejecutivo representado por la Fiscalía, de ahí que como se dijo: 
«La mujer del César ha de ser honesta, pero más que lo parezca».

El actuar jurisdiccional ha de llevarse a cabo con tal transparen-
cia que no dé lugar a suposiciones que se fundan en coincidencias 
que la comunidad dude del buen actuar.

Lo anterior se puntualiza, ya que cuando se presenta el caso hi-
potético, es decir, el no ejecutarse la orden de libertad inmediata-
mente, se incurre en la práctica que se califica como corrupción 
invisible, pues la demora en materializarla propicia que el gober-
nado continúe sometido a un trato contra su dignidad innecesaria-
mente, aunado al peligro que en sí constituye estar privado de la 
libertad. 

En consecuencia, es de mencionar que así como en la vida común 
cuando se tiene un objetivo, para lograrlo se generan acciones que 
incluso se documentan en protocolos; por ejemplo, en la iniciativa 
privada, las empresas analizan sus necesidades y para solventarlas 
realizan esos protocolos.  

En la administración pública tanto nacional, estatal o municipal 
también se generan protocolos de actuación siempre con el obje-
tivo de lograr las mejores prácticas, así observamos en el Derecho 

En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de 
pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de 
dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo 
de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso 
será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio 
del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no 
se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de 
inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer 
otras medidas cautelares.
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el 
tiempo de la detención».
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internacional,46 de los cuales incluso algunos son orientadores47 
pero otros obligatorios.48 

Cuando se expidió el cnpp se estuvo consciente de que en el 
mismo no se contemplarán todas las respuestas a los cuestiona-

46 Como ejemplo citamos el protocolo de Estambul que constituye una guía 
en la que se contienen las líneas básicas con estándares internacionales en 
derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que 
se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato. Fue elaborado por 
más de 75 expertos, representando a más de 40 organizaciones de 15 países. 
Este fue presentado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos el 9 de agosto de 1999 y fue adoptado en el año 2000.
47 Ejemplo el que nos indica Tesis: 2a. CXXX/2016 (10a.), Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, diciembre de 2016, p. 
908. Cuyo rubro y texto dice: «COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SUS OBSERVACIONES RESPECTO A LA 
CONVENCIÓN RELATIVA RESULTAN DE CARÁCTER ORIENTADOR. Las 
observaciones realizadas por el referido Comité carecen de las características 
para ser consideradas como un tratado internacional en materia de derechos 
humanos que resulte obligatorio para el Estado Mexicano; sin embargo, 
conforme al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 
de mayo de 2008, es el único órgano -conformado por expertos independientes-, 
facultado para supervisar lo relativo a la aplicación de la Convención -creada 
con el propósito de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual 
del conjunto de los derechos humanos por las personas con discapacidad-, por 
lo cual, una vez que ésta fue signada y ratificada por el Estado Mexicano, es 
conveniente acudir a su contenido, a efecto de alcanzar una plena y efectiva 
aplicabilidad que se refleje dentro el orden jurídico interno y, por ende, las 
observaciones aludidas resultan de carácter orientador».
48 Tesis: VII.2o.C.36 C (10a.), Décima Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, t. 3, Marzo de 2013, p. 1994. «DERECHOS HUMANOS. 
EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN 
CASOS QUE AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ELABORADO 
POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ES VINCULANTE, 
AL REFLEJAR LOS COMPROMISOS FIRMADOS POR EL ESTADO MEXICANO 
EN AQUELLA MATERIA. Dicho instrumento se considera vinculante, toda vez 
que refleja los compromisos firmados por el Estado Mexicano en materia de 
derechos humanos, en relación con el trato que se debe dispensar a los menores 
que se enfrentan a un proceso judicial de cualquier índole, por ello, cuando 
éstos tengan que testificar o declarar ante un Juez o en un juicio en donde estén 
inmiscuidas su guarda y custodia, deberán aplicarse, en lo conducente, las reglas 
contenidas en el capítulo III en sus numerales del uno al siete del protocolo en 
cita».
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mientos que surgirían al aplicarlo, de ahí que en el artículo Décimo 
Primero Transitorio se estableció:

Adecuación normativa y operativa a la entrada en vigor del pre-
sente Código, en aquellos lugares donde se inicie la operación del 
proceso penal acusatorio, tanto en el ámbito federal como en el 
estatal, se deberá contar con el equipamiento necesario y con pro-
tocolos de investigación y de actuación del personal sustantivo, y 
los manuales de procedimientos para el personal administrativo, 
pudiendo preverse la homologación de criterios metodológicos, 
técnicos y procedimentales, para lo cual podrán coordinarse los 
órganos y demás autoridades involucradas. 

Conforme a todo lo anterior, podemos establecer que ya que se 
conoce el ideal del legislador en los casos en los que se decreta la 
libertad de un detenido, pero al no existir una disposición expresa 
ni protocolo en el que se señale nítidamente el proceder a seguir; 
consideramos que es urgente el que se le indique al operador el 
procedimiento al que hemos hecho referencia, puesto que si bien 
la Secretaría de Gobernación, junto con la entonces Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, expidieron diversos protocolos como el 
Nacional de Seguridad en Salas49 o el Nacional de Actuación de 
Traslado50 lo cierto es que en dichos ordenamientos no se aborda 
el tópico aquí indicado. Lo mismo es de llamar la atención en lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 3351 de la Ley Nacional de 
49 Consejo Nacional de Seguridad Pública, Seguridad en Salas: Protocolo 
Nacional de Actuación, México, 2015, Disponible en línea en http://
www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/
ProtocoloSeguridadSalasV1.pdf.
50 Conferencia Nacional Conjunta de Procuración de Justicia y de Secretarios de 
Seguridad Pública, Traslado: Protocolo Nacional de Actuación, México, 2015. 
Disponible en línea en http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/ 
normateca/protocolos/VF10ProtocoloNacionaldeActuacinTraslado.doc.
51 Se lee en el ordenamiento:

«La Conferencia dictará los protocolos que serán observados en los Cen-
tros Penitenciarios. La Autoridad Penitenciaria estará obligada a cum-
plir con los protocolos para garantizar las condiciones de internamiento 
dignas y seguras para la población privada de la libertad y la seguridad 
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Ejecución Penal pues la Conferencia Nacional del Sistema Peni-
tenciario no ha emitido tal protocolo.

De tal modo, en los casos en que se ordena la libertad consi-
deramos que ese mandamiento debe materializarse en el preciso 
momento, pues no se justifica que el imputado siga sometido a 
un trato que atenta a su dignidad (que es previsto para los dete-
nidos),52 menos que a pesar de ordenarse la libertad en una sala 
de audiencias sea reingresado al reclusorio para que se realice «el 
trámite administrativo», pues no existe jurídicamente ningún sus-
tento que motive tal proceder, ya que como ya se dijo se encuentra 
libre.

y bienestar del personal y otras personas que ingresan a los Centros. La 
Conferencia dictará protocolos, al menos, en las siguientes materias:

II. De ingreso, egreso y de las medidas necesarias para poner a 
la persona en libertad inmediata cuando la autoridad judicial 
así lo disponga y no exista otra causa para mantener a la perso-
na privada de la libertad [...]».

52 Dicho trato establece precisamente ser vestido con ropa de color que se dis-
tinga de toda la gente (color naranja), colocarle esposas, grilletes y conducirlo 
a la vista de la gente.
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LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO

Adán Alberto Salazar Gastélum*

Sumario: I. Introducción. II. Los requisitos de procedencia. III. La reparación del daño. 
IV. Las condiciones. V. Incumplimiento de las condiciones de forma injustificada y am-
pliación del plazo por una sola ocasión.

I. Introducción

La Suspensión Condicional del Proceso, una forma de solución 
alterna al mismo, según lo establece la fracción II del artículo 184 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ha incorporado 
al Nuevo Sistema de Justicia Penal con el objetivo de racionalizar 
la persecución penal, brindando respuestas distintas o alternativas 
a los procesos judiciales, a la sentencia y a la pena, priorizando la 
solución de los conflictos que surgen por la comisión de los deli-
tos por encima de la imposición del castigo; así como atender los 
intereses de la víctima de manera más rápida, y propiciar efectos 
preventivos especiales sobre el imputado para lograr su integra-
ción en sociedad.

Dicha solución alterna del proceso ha jugado un papel muy 
activo en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en nuestro Estado; 
siendo numerosas las causas en las que se recurre por las partes 
a esta salida alterna. Tan sólo en el año 2017 se autorizaron 780, 
mientras que en el año 2018 se aprobaron 1,329. Véase la siguien-
te gráfica que las describe por sedes: 

* Juez de Primera Instancia de Control y Enjuciamiento Penal de la Región  
   Centr0
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Suspensión condicional del proceso

¿A qué obedece su incremento?

Primero, a que puede ser solicitada por el imputado através de su 
defensa, así como por la Fiscalía «no es exclusivo de esta última»; 
segundo, gran porcentaje de asuntos que se judicializan son por 
violencia familiar; tan sólo en el año 2017, se turnaron 865 asun-
tos, mientras que en el año 2018 se turnaron 1,608 asuntos. ver la 
siguiente grafica que la reseña por sedes:

Violencia familiar iniciados
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Cabe señalar que la mayor cantidad de los asuntos judiciali-
zados por hechos de violencia familiar derivan en la suspensión 
condicional del proceso más aún a partir de la reforma al artículo 
241 Bis C del Código Penal del Estado ─febrero del 2018─, pues 
uno de los supuestos de oficiosidad es que la víctima se trate de 
una mujer, situación que se presenta en la mayoría de los casos; 
además, en delitos de violencia familiar, no son procedentes los 
acuerdos reparatorios.

De ahí que resulten mínimos los asuntos de violencia familiar 
que podrán sobreseerse por perdón legal de la víctima y, al no ope-
rar los acuerdos reparatorios, esos asuntos derivan lógicamente 
en dicha salida alterna. A lo anterior, deben sumarse los asuntos 
que se judicializan por hechos de narcomenudeo en su variante de 
posesión simple y con fines de comercio o venta, en donde también 
se recurre a esta solución alterna, así como otros delitos que se 
presentan en una menor escala.

A más de cuatro años de la implementación del Nuevo Siste-
ma Penal en Sinaloa, abordaremos esta importante figura, con el 
objetivo de fomentar las buenas prácticas, la reflexión, el análisis 
y el debate de esta solución alterna del proceso. Asimismo, cómo 
se ha presentado en la práctica, cómo se han dado algunas de sus 
interpretaciones, en lo relativo a sus requisitos de procedencia, las 
condiciones, la reparación del daño, el plazo y su posible revoca-
ción o bien su ampliación por una sola ocasión. Siguiendo el orden 
delineado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, se 
indagará sobre este relevante tema.

II. Los requisitos de procedencia

La Suspensión Condicional del Proceso es procedente desde la 
vinculación a proceso hasta antes de dictarse el auto de apertura 
a juicio; por un delito cuya media aritmética no exceda los cinco 
años; que no exista oposición fundada de la víctima, y que no haya 
participado antes en una suspensión dentro de la temporalidad 
que señala la fracción III del numeral 192 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.
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Respecto a la media aritmética, ha surgido un interesante de-
bate cuando se trata de dos o más delitos, pues existen voces que 
señalan que procede siempre y cuando ambos delitos no rebasen la 
media aritmética de cinco años, aplicando en esos casos las reglas 
del concurso.

En contraste, otras voces señalan que, no obstante se trate de 
dos o más delitos procede la solución alterna siempre y cuando 
cada uno de los delitos por los cuales ha sido vinculado, pueda par-
ticipar en dicha solución. Cabe señalar que es práctica común que 
se vincule por hechos de violencia familiar y lesiones. 

En efecto, la fracción I del artículo 192, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, refiere a la letra: «[…] por un delito 
cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 
cinco años[…]» (las negritas son nuestras). Si hacemos una in-
terpretación muy literal, podemos concluir que la salida alterna es 
procedente únicamente cuando se trata de un delito. Sin embargo, 
¿qué sucede cuando se vincula a proceso por dos o más delitos? 
¿Qué hacer al respecto? En principio, pudiera ser que la respuesta 
no sea aplicar las reglas del concurso, pues no se prevé tal situación 
en la norma procesal; y, para efecto de privilegiar dicha solución 
alterna, salvaguardando los derechos de las víctimas y del imputa-
do, se pudiera considerar cada delito por sí solo, en el caso que se 
vinculara a proceso a un imputado por dos delitos. Por ejemplo, el 
primero por hechos de violencia familiar y el segundo por daños 
dolosos cometidos por incendio, se pudiera autorizar la suspen-
sión por el primero, siempre y cuando concurrieran el resto de los 
requisitos necesarios, pero no por el segundo, por rebasar la media 
aritmética de la pena de prisión. 

En ese orden de ideas, si se vincula a proceso al imputado por 
tres delitos; cada uno por sí solo puede ser candidato a dicha solu-
ción, ¿qué procede? Se puede rechazar la salida alterna sumando 
las penas por los tres; o, bien autorizar la suspensión estimando 
cada delito por separado, estableciendo las condiciones para cada 
uno, siempre y cuando no exista oposición de las víctimas, ponde-
rando que se repare el daño y que se establezca un plazo para su 
cumplimiento. Esta última pudiera ser más adecuada y más acorde 
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a los fines del Nuevo Sistema de Justicia Penal, pues considero que 
esta figura fue diseñada para ofrecer soluciones respecto 
a ciertos delitos, sin que tengamos que interpretar que cuando 
sean dos o tres delitos se tengan que sumar sus penas sacándolo 
del término medio aritmético necesario. 

En cuanto a la oposición de la víctima u ofendido, sin duda 
debe ser fundada. Es importante señalar que cuando la víctima se 
opone, se le debe señalar en audiencia lo siguiente: «[…] es muy 
importante lo que usted va a manifestar, pero no es deter-
minante[…]»; acto seguido, se le escucha con mucha atención y 
se resuelve lo conducente; lo fundado o infundado de su oposición. 
Generalmente, la oposición debe atender a cuestiones relativas a la 
reparación del daño. Puede, por ejemplo, ser fundada la oposición 
cuando el monto de la reparación del daño pueda variar debido a 
actos de investigación pendientes por desarrollarse y que el mon-
to propuesto por la defensa, la víctima considera que no cubre la 
reparación del daño, pues existe en la carpeta de investigación un 
dictamen de daños, empero, en el mismo se expresa que quedan 
pendientes daños por valorizar. De tal modo, la defensa propone el 
plan de reparación con base a un dictamen provisional, de ahí que 
la víctima se oponga de forma fundada, pues el monto plasmado 
no resulta definitivo. 

De igual manera, asuntos de hechos por violencia familiar, 
donde al imputado se le impone la medida cautelar de prisión pre-
ventiva, por utilizar armas ─pistola, cuchillos o navaja─; o, bien 
por un riesgo para la víctima que otras medidas cautelares no son 
suficientes para garantizar, en donde la defensa solicita se autorice 
la suspensión condicional del proceso. Sin embargo, la víctima se 
opone porque manifiesta que tiene miedo que el impu-
tado la mate. Además, señala que la ha amenazado de muerte. 
¿Qué hacer en esos casos? No resulta sencillo. Primero, cada caso 
es distinto y en algunos no habrá condiciones para autorizar dicha 
suspensión. Un ejemplo sería que el miedo no sólo provenga de los 
hechos de la imputación sino que al estar privado de la libertad le 
mandó un mensaje diciéndole que la mataría al salir libre. Asimis-
mo, en casos de esta índole pudiera ser recomendable informar 



Adán Alberto Salazar Gastélum

42

a la víctima de las bondades de la suspensión condicional y, sin 
pasar por alto el temor que tiene por su integridad personal, pre-
guntarle cuánto tiempo razonable requiere para poder participar 
en dicha solución. Sin duda, un tema sensible, pues sería lamen-
table que se autorizase una suspensión en donde una víctima se 
haya opuesto, sin estimar fundada su oposición y durante su plazo 
de cumplimiento el imputado le causase un daño de irreparables 
consecuencias.

III. La reparación del daño

Con respecto a la reparación del daño, se requiere un plan detallado 
sobre la forma en qué se realizara el pago. En casos de violencia fa-
miliar ─los de mayor incidencia─ se fija generalmente atendiendo 
al dictamen psicológico realizado a las víctimas, en donde el perito,  
una vez que determina que la víctima presenta daño emocional a 
consecuencia de los hechos denunciados, señala un número de 
sesiones de terapias que requiere, así como sus costos, fijando un 
plazo para su pago y la forma en que se cubrirá el monto total.

En ocasiones, la defensa solicita que no se imponga monto por 
dicho concepto, al aseverar que existen instituciones públicas que 
pueden brindar las terapias a las víctimas o bien que el propio Es-
tado, a través de la Fiscalía, se haga cargo de atender a las víctimas 
afectadas; argumentos que generalmente se estiman como impro-
cedentes, pues no obstante existan instituciones públicas, se debe 
reparar el daño causado por el delito, debiéndose proporcionar a 
las víctimas que puedan ser atendidas en instituciones públicas la 
posibilidad que se atiendan en instituciones o bien consultorios 
privados.

Siguiendo con el tema, el artículo 196 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en su párrafo segundo, brinda al Juez la 
facultad de modificar el plan de reparación propuesto. Sin embargo, 
se considera que dicha facultad debe utilizarse sólo en casos muy 
excepcionales, pues la regla debe ser lo planteado en audiencia, lo 
acordado por las partes, lo que el imputado se ha comprometido a 
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cumplir, y que se encuentra sustentado en los datos de prueba que 
obran en la carpeta de investigación.

Asimismo, se señala que la falta de recursos del imputado no 
podrá utilizarse como razón suficiente para negar dicha solución 
alterna, lo que significa que no deben ignorarse las condicio-
nes económicas del imputado y, se debe procurar que cubra el 
daño acorde a sus posibilidades. Para satisfacer dicho precepto, se 
puede proponer un plazo que sea acorde, congruente y adecuado 
para que el imputado cumpla con la reparación del daño.

En el caso de delitos de narcomenudeo, no se fija concepto algu-
no, dada la propia naturaleza del delito, al no contarse con víctima 
individualizada. 

IV. Las condiciones

Ahora bien, pasamos al tema de las condiciones que establece el 
artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para 
lo cual se debe mencionar los hechos de violencia familiar, en don-
de se solicitan generalmente las condiciones establecidas en las 
fracciones I, II, IV, VII, IX y XIV ─no de forma simultanea─. Entre 
ellas destaca que la víctima no desea que el imputado la frecuente, 
se le acerque, ni que acuda a su domicilio, ni a su centro de trabajo, 
ni a ningún lugar donde se encuentre. Además, se peticiona, en 
atención a la conducta violenta del imputado, se aplique un trata-
miento psicológico por el tiempo que determine el profesionista 
en la materia. Así también, que el imputado se comprometa a no 
reincidir en sus agresiones físicas, verbales o por cualquier medio 
tecnológico.

Sobre lo anterior, sucede en algunos casos, que durante el plazo 
el imputado y la víctima reanudan su convivencia. Por tanto, de 
haberse establecido la fracción II como condición, la misma ya no 
tiene razón de ser ¿Qué hacer al respecto? Bueno, pudiera llevarse 
a cabo audiencia de revisión para que se modifique la misma, ha-
ciéndose los ajustes razonables y acordes a las condiciones actuales 
que imperan en la causa.
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Igualmente, cuando el imputado durante el plazo es internado 
en un centro de rehabilitación, lo que impide pueda acudir a sus 
firmas periódicas, debe peticionarse por las partes audiencia para 
que se modifiquen las condiciones y se haga la adecuación por el 
Juez de Control.   

En cuanto a los casos de narcomenudeo, se proponen principal-
mente, la participación en programas especiales para la prevención 
y el tratamiento de adicciones, así como establecer al imputado un 
tiempo razonable para que tenga un trabajo o empleo lícito, con el 
propósito que alejarlo del posible desempeño de un trabajo ilícito 
─comercio o venta de drogas─.

Sobre el programa especializado para el tratamiento de adic-
ciones, se debe señalar que se han presentado situaciones tales 
como: la expresión de los imputados de la dificultad que enfrentan 
en las instituciones donde son canalizados; la incompatibilidad de 
los tiempos de su trabajo con los tiempos para cumplir con dicha 
condición; la inasistencia de los imputados a una cita interpretada 
como un incumplimiento de la condición; problemática que se 
debe plantear en audiencia y ser resuelta por el Juez de Control. 
En cuanto a este tema, resulta relevante señalar que si el programa 
consta de 12 sesiones, no asistir a dos, no significaría en su caso 
que se incumplió con el programa, ya que existe una diferencia 
entre faltar a una cita de un programa e incumplir con la condición 
de participar en un programa ─salvo mejor opinión─.

En cuanto a la condición que recepta la fracción XIII, que es 
relativo a cumplir con los deberes de deudor alimentario, se ha 
solicitado en algunas ocasiones generalmente por el asesor de víc-
timas en tratándose de hechos de violencia familiar, situación que 
no se estima adecuada, pues las condiciones que se establez-
can deben estar íntimamente relacionadas con los hechos 
materia de la vinculación; resolución que incluso constituye 
un requisito de procedencia de dicha solución alterna, pues las 
acciones directas o indirectas hacia la víctima que le causan un 
daño físico o emocional u otro, en la mayoría de los casos, no guar-
dan relación directa con el hecho de incumplir con los deberes de 
deudor alimentario. Por tanto, para poder estar en la posibilidad 
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de imponer dicha condición se requiere una vinculación con los 
hechos. Un ejemplo sería que la vinculación sea por hechos que 
la ley señala como delito de Incumplimiento a las Obligaciones de 
Asistencia Familiar. 

V. Incumplimiento de las condiciones de forma 
injustificada y ampliación del plazo por una sola 
ocasión

Es importante no pasar por alto que el que se autorice una sus-
pensión condicional del proceso no significa que se pueda conta-
bilizar como un asunto concluido. El proceso queda suspendido 
condicionalmente por un plazo que puede ser de seis meses a  tres 
años. Si durante ese plazo establecido el imputado cumple con las 
condiciones impuestas, así como con el pago de la reparación del 
daño, se extingue la acción penal, quedando la causa concluida. 
Por otro lado, en caso de incumplir, el plazo se podría ampliar por 
una sola ocasión (facultad discrecional del Juez) o bien proceder 
a su revocación, y ,por consiguiente, a la reanudación del proceso.

Ahora bien, respecto a la revocación de la suspensión condicio-
nal del proceso, que contempla el artículo 198 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, no se advierte alto su porcentaje. Ver 
la siguiente gráfica desglosada por sedes:

Se revoca suspensión condicional del 
proceso
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En cuanto al incumplimiento injustificado de las condiciones o 
reparación del daño, en donde ciertamente se prevé una facultad 
discrecional para el Juez de ampliar el plazo hasta por dos años 
y por una sola ocasión, se puede reflexionar sobre situaciones 
interesantes que se han presentado en la práctica, mismas que a 
continuación reseño.

Primero: Cuando el imputado incumple injustificadamente 
con una de cuatro condiciones, debe tenérsele por incumplida la 
suspensión condicional del proceso o sólo debe tenérsele por in-
cumplida dicha condición.

Segundo: Cuando el imputado incumple injustificadamente 
con una o dos de cuatro condiciones, en caso de ampliársele, se le 
debe ampliar respecto a la condición o condiciones incumplidas o 
se le deberá ampliar por todas las condiciones aún de aquéllas en 
que no ha incumplido. 

Tercero: Si el Juez determina ampliar el plazo sólo respecto 
a la condición o condiciones incumplidas dejando intocadas las 
otras condiciones, estas últimas pudieran ser susceptibles de una 
nueva ampliación. 

En conclusión, no hay duda que esta solución alterna ha desem-
peñado y seguirá desempeñando un papel relevante en la Justicia 
penal, y que sin duda su actividad seguirá en ascenso, cumpliendo 
con los fines de proteger los intereses de las víctimas de una ma-
nera más pronta y eficaz, así como propiciando la reinserción de 
los imputados o acusados a la sociedad, brindando una alternativa 
a los procesos judiciales, a la sentencia y a la pena, priorizando la 
solución de los conflictos por encima de la imposición del castigo.
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REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Durante los primeros cuatro meses del año 2019, se publicaron 
tres reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Dichas modificaciones versaron sobre extinción de 
dominio, guardia nacional y prisión preventiva oficiosa.

El día 14 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX 
del artículo 73. En el cuarto párrafo del artículo 22 se adicionaron 
los supuestos de procedencia de la acción de extinción de 
dominio, para incluir a las investigaciones derivadas de hechos 
de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores 
públicos y aquéllos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y pe-
troquímicos. Además, se estableció la reserva de Ley para regular 
la administración de los bienes sujetos a dicho proceso. 

Por lo que respecta a la fracción XXX del artículo 73, se facultó 
al Congreso de la Unión para expedir la legislación única sobre ex-
tinción de dominio.

En las disposiciones transitorias, se estableció la entrada en vi-
gor del Decreto, al día siguiente de su publicación, y se concedió al 
Congreso un plazo de ciento ochenta días para la expedición de la 
legislación única en la materia.

El 26 de marzo fue publicado en el mismo órgano de difusión ofi-
cial el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución. En los tres últimos párrafos del ar-
tículo 21 se estableció que la Federación contará con una institución 
policial de carácter civil denominada como Guardia Nacional, 
institución que, +e conformidad con el párrafo noveno de dicho 
precepto, tendrá como fines salvaguardar la vida, las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social.
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Además, se sustituyeron las referencias al Ejército y la Fuerza 
Aérea, por las de Fuerza Armada permanente y Cuerpos de Reserva. 

En el quinto párrafo del artículo 16 se precisó que la puesta a 
disposición de una persona detenida en flagrancia delictiva, debe-
rá realizarse ante la autoridad civil más cercana.

Por otra parte, se facultó al Congreso de la Unión para organizar 
normativamente la Guardia Nacional y expedir las leyes naciona-
les sobre uso de la fuerza y registro de detenciones.

Los artículos transitorios indicaron la entrada en vigor del 
Decreto, al día siguiente de su publicación, concediendo un pla-
zo de sesenta días al Congreso para expedir la Ley de la Guardia 
Nacional. Por lo que respecta a las leyes nacionales en materia de 
uso de la fuerza y del registro de detenciones, el plazo concedido 
fue de noventa días naturales.

Las normas transitorias también establecen los lineamientos 
que deberá cumplir el legislador secundario al momento de dictar 
las leyes reglamentarias, así como la forma en que se organizará la 
Guardia Nacional antes de la entrada en vigor de la Ley respectiva.

El 12 de abril se publicó una reforma al segundo párrafo del ar-
tículo 19, donde se adicionaron supuestos de procedencia 
para la prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con la nueva 
norma constitucional, el Juez podrá ordenar esta medida en los 
casos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, 
robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines elec-
torales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento 
ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, 
delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, 
de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 
particulares, así como delitos en materia de armas de fuego y ex-
plosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 

Dicho decreto inició su vigencia al día siguiente de su publi-
cación y se concedió un plazo de noventa días al Congreso de la 
Unión para realizar las adecuaciones normativas correspondientes. 
Además, se estableció que a partir de los cinco años cumplidos de 
la vigencia del Decreto, deberá efectuarse una evaluación respecto 
a la continuidad de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Derecho a la educación.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Castillo González y otros Vs. Venezuela

Fondo
(Sentencia de 27 de noviembre de 2012)

124. Por otra parte la Corte ha establecido que, en determinados 
contextos, la labor que realizan los defensores de derechos huma-
nos puede colocarlos en una situación especial de vulnerabilidad, 
frente a lo cual el Estado debe adoptar todas las medidas nece-
sarias y razonables para garantizar su derecho a la vida, libertad 
personal e integridad personal. En este sentido, ha enfatizado 
que los Estados tienen el deber de crear las condiciones necesa-
rias para el efectivo goce y disfrute de los derechos establecidos 
en la Convención, siendo que el cumplimiento de dicho deber está 
intrínsecamente ligado a la protección y al reconocimiento de la 
importancia del papel que cumplen las defensoras y defensores 
de derechos humanos, cuya labor es fundamental para el fortale-
cimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Asimismo, ha 
señalado que este compromiso con la protección de los defensores 
de derechos humanos ha sido reconocido por la Organización de 
los Estados Americanos, así como en diversos instrumentos inter-
nacionales.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay

Fondo Reparaciones y Costas
(Sentencia 17 de junio de 2005)

167. Las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntima-
mente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el ac-
ceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una 
existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros 
derechos humanos, como el derecho a la educación o el derecho a 
la identidad cultural.  En el caso de los pueblos indígenas el acceso 
a sus tierras ancestrales y al uso y disfrute de los recursos natura-
les que en ellas se encuentran están directamente vinculados con 
la obtención de alimento y el acceso a agua limpia. Al respecto, el 
citado Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha 
destacado la especial vulnerabilidad de muchos grupos de pueblos 
indígenas cuyo acceso a las tierras ancestrales puede verse ame-
nazado y, por lo tanto, su posibilidad de acceder a medios para 
obtener alimento y agua limpia.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala  

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 23 de agosto de 2018)

87. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte reconoce que una inter-
pretación sistemática del artículo 26 de la Convención implica 
tomar seriamente en consideración los límites de la competen-
cia de la Corte en relación con otros instrumentos del Sistema 
Interamericano que se refieran a los DESCA. En ese sentido, el 
Tribunal advierte la tensión que puede existir en relación con la 
competencia de la Corte para conocer sobre violaciones a los dere-
chos derivados de la Carta de la OEA, a través de una aplicación de 
los artículos 26, 1.1, 2, 62 y 63 de la Convención, y la competencia 
que reconoce el artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador. En 
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efecto, este último instrumento prevé que en caso de que los de-
rechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 
13 del Protocolo fuesen violados por una acción imputable a un 
Estado Parte, tal situación podría dar lugar a la aplicación del sis-
tema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 
61 a 69 de la Convención Americana. No queda duda que la volun-
tad de los Estados sobre la competencia de la Corte para pronun-
ciarse sobre violaciones al Protocolo de San Salvador encuentra 
sus límites en los derechos sindicales y el derecho a la educación.

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

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

135. Asimismo, la Corte considera que las personas con discapaci-
dad a menudo son objeto de discriminación a raíz de su condición, 
por lo que los Estados deben adoptar las medidas de carácter le-
gislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, ne-
cesarias para que toda discriminación asociada con las discapaci-
dades sea eliminada, y para propiciar la plena integración de esas 
personas en la sociedad. El debido acceso a la justicia juega un rol 
fundamental para enfrentar dichas formas de discriminación.

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)

234. El derecho a la educación se encuentra contenido en el artí-
culo 13 del Protocolo de San Salvador. La Corte tiene competencia 
para decidir sobre casos contenciosos en torno a este derecho en 
virtud del artículo 19 (6) del Protocolo. Asimismo, dicho derecho 
se encuentra contemplado en diversos instrumentos internaciona-
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les. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales ha resaltado que el derecho a la educación es el epítome 
de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos 
humanos, y que “la educación es un derecho humano intrínseco y 
un medio indispensable de realizar otros derechos humanos”.

235. Ahora bien, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales ha señalado que para garantizar el derecho a la educa-
ción debe velarse por que en todos los niveles educativos se cumpla 
con cuatro características esenciales e interrelacionadas: i) dispo-
nibilidad, ii) accesibilidad, iii) aceptabilidad y iv) adaptabilidad:

a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de en-
señanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las 
condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, 
entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejem-
plo, las instituciones y los programas probablemente necesiten 
edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sa-
nitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con 
salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos nece-
sitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de 
la información, etc.

b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñan-
za han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito 
del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que 
coinciden parcialmente:

i) No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, 
especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de derecho, 
sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos [...];

ii) Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible mate-
rialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable 
(por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología mo-
derna (mediante el acceso a programas de educación a distancia);

iii) Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance 
de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por 
las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respec-
to de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que 
la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los 
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Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secun-
daria y superior gratuita.

c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, compren-
didos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de 
ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmen-
te y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los 
padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación 
mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas 
que el Estado apruebe en materia de enseñanza [...].

d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad nece-
saria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunida-
des en transformación y responder a las necesidades de los alum-
nos en contextos culturales y sociales variados.

7. Al considerar la correcta aplicación de estas “características 
interrelacionadas y fundamentales”, se habrán de tener en cuenta 
ante todo los superiores intereses de los alumnos.

241. Como se observa, existen tres obligaciones inherentes al 
derecho a la educación en relación a las personas que conviven con 
vih/sida: i) el derecho a disponer de información oportuna y li-
bre de prejuicios sobre el vih/sida; ii) la prohibición de impedir el 
acceso a los centros educativos a las personas con vih/sida, y iii) 
el derecho a que la educación promueva su inclusión y no discri-
minación dentro del entorno social. A continuación se analizarán 
estas obligaciones al valorar la controversia sobre la forma como 
Talía fue retirada de la escuela en la que se encontraba por el pre-
sunto peligro que generaba para sus compañeros.

243. Como punto previo, la Corte observa que los representantes 
alegaron la violación del artículo 24 de la Convención Americana 
en relación con todos los aspectos relacionados con la alegada dis-
criminación en el presente caso. Al respecto, en lo que respecta a 
los artículos 1.1 y 24 de la Convención, la Corte ha indicado que 
“la diferencia entre los dos artículos radica en que la obligación 
general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar 
y garantizar ‘sin discriminación’ los derechos contenidos en la 
Convención Americana. En otras palabras, si un Estado discrimi-
na en el respeto o garantía de un derecho convencional, violaría el 
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artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si por el contrario 
la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley in-
terna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 
24”. Dado que en el presente caso no se configuraron hechos re-
lativos a una protección desigual derivada de una ley interna o su 
aplicación, no corresponde analizar la presunta violación del de-
recho a la igual protección de la ley contenido en el artículo 24 de 
la Convención. Atendiendo esto, la Corte analizará únicamente la 
alegada violación al deber de respetar y garantizar sin discrimina-
ción los derechos contenidos en la Convención Americana, esta-
blecido en el artículo 1.1 de la Convención, con relación al derecho 
a la educación de Talía.

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 
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.

258. Es por lo anterior que, si se estipula una diferencia de trato 
en razón de la condición médica o enfermedad, dicha diferencia de 
trato debe hacerse en base a criterios médicos y la condición real 
de salud tomando en cuenta cada caso concreto, evaluando los da-
ños o riesgos reales y probados, y no especulativos o imaginarios. 
Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presuncio-
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nes, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre las perso-
nas con vih/sida o cualquier otro tipo de enfermedad, aun si estos 
prejuicios se escudan en razones aparentemente legítimas como la 
protección del derecho a la vida o la salud pública.

265. En conclusión, la Corte Interamericana observa que al ser, 
en abstracto, el “interés colectivo” y la “integridad y vida” de las ni-
ñas y niños un fin legítimo, la sola referencia al mismo sin probar, 
en concreto, los riesgos o daños que podrían conllevar la situación 
de salud de una niña que comparte el colegio con otros niños, no 
puede servir de medida idónea para la restricción de un derecho 
protegido como el de poder ejercer todos los derechos humanos 
sin discriminación alguna por la condición médica. El interés su-
perior del niño no puede ser utilizado para amparar la discrimina-
ción en contra de una niña por su situación de salud.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 24 de noviembre de 2009)

251. Las violaciones imputables al Estado en el presente caso fue-
ron perpetradas por funcionarios estatales. Adicionalmente, las 
violaciones se han visto agravadas por la existencia de un contex-
to generalizado de impunidad respecto de las graves violaciones 
a los derechos humanos propiciada por los operadores judiciales. 
En consecuencia, sin perjuicio de la existencia de programas en 
Guatemala para capacitación de sus funcionarios en derechos hu-
manos, el Tribunal considera necesario que el Estado organice e 
inicie de manera independiente o en fortalecimiento de los ya exis-
tentes, un programa permanente de educación en derechos huma-
nos destinado a los miembros de las Fuerzas Armadas, así como 
a jueces y fiscales. Dentro de dicho programa deberá hacer espe-
cial mención a la presente Sentencia y otros casos fallados por esta 
Corte contra Guatemala, así como a los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos y derecho internacional humanitario 



Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes

60

y, específicamente, a lo relativo a las graves violaciones a derechos 
humanos y los componentes del acceso a la justicia de las víctimas. 
Este programa debe ser organizado y ejecutado, en un plazo de seis 
meses, contado a partir de la notificación de esta Sentencia.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Muelle Flores Vs. Perú 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 06 de marzo de 2019)

190. Ahora bien, la Corte considera que la naturaleza y alcance de 
las obligaciones que derivan de la protección de la seguridad so-
cial, incluyen aspectos que tienen una exigibilidad inmediata, así 
como aspectos que tienen un carácter progresivo. Al respecto, la 
Corte recuerda que, en relación con las primeras (obligaciones de 
exigibilidad inmediata), los Estados deberán adoptar medidas efi-
caces a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las presta-
ciones reconocidas para el derecho a la seguridad social, garanti-
zar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entre otros. 
Respecto a las segundas (obligaciones de carácter progresivo), la 
realización progresiva significa que los Estados partes tienen la 
obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y efi-
cazmente posible hacia la plena efectividad de dicho derecho, en la 
medida de sus recursos disponibles, por vía legislativa u otros me-
dios apropiados. Asimismo, se impone la obligación de no regresi-
vidad frente a la realización de los derechos alcanzados. En virtud 
de lo anterior, las obligaciones convencionales de respeto y garan-
tía, así como de adopción de medidas de derecho interno (artículos 
1.1 y 2), resultan fundamentales para alcanzar su efectividad.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana

Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 24 de octubre de 2012)



Aequitas

61

269. La eficacia y el impacto de la implementación de los progra-
mas de educación en derechos humanos a los funcionarios públi-
cos es crucial para generar garantías de no repetición de hechos 
como los del presente caso. Ahora bien, visto que se acreditó la res-
ponsabilidad internacional del Estado por la violación de los artí-
culos 1.1, 2, 4, 5, 7, 8, 25 y 22.9, todos de la Convención Americana, 
esta Corte considera importante fortalecer las capacidades insti-
tucionales de los órganos a cargo de respetar y garantizar dichos 
derechos humanos, mediante la capacitación de miembros de las 
Fuerzas Armadas, agentes de control fronterizo y agentes encar-
gados de procedimientos migratorios, a fin de evitar que hechos 
como los analizados en el presente caso se repitan.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) 

Vs. Chile 
Fondo, Reparaciones y Costas

(Sentencia de 5 de febrero de 2001)

76.  El artículo 12 de la Convención Americana dispone que:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de 

religión.  Este derecho implica la libertad de conservar su religión 
o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como 
la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, indivi-
dual o colectivamente, tanto en público como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan 
menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o 
de cambiar de religión o de creencias.

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias 
creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por 
la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 
salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus 
hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas 

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

(Sentencia de 28 de agosto de 2014)

269. La Corte ha destacado que revisten especial gravedad los ca-
sos en los cuales las víctimas de violaciones a los derechos huma-
nos son niñas y niños, quienes son titulares de los derechos esta-
blecidos en la Convención Americana, además de contar con las 
medidas especiales de protección contempladas en su artículo 19 
las cuales deben ser definidas según las circunstancias particula-
res de cada caso concreto. Este Tribunal ha sostenido que toda de-
cisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al 
ejercicio de cualquier derecho de una niña o un niño, debe tomar 
en cuenta el principio del interés superior del niño y ajustarse rigu-
rosamente a las disposiciones que rigen esta materia. Al respecto, 
el Comité de los Derechos del Niño señaló que la falta de registro 
de una niña o un niño “puede repercutir negativamente en el sen-
timiento de identidad personal del niño, y los niños pueden ver 
denegados sus derechos a la atención de salud, la educación y el 
bienestar social básicos”.

464. La Corte ha considerado que la eficacia y el impacto de la 
implementación de los programas de educación en derechos hu-
manos a los funcionarios públicos es crucial para generar garan-
tías de no repetición de violaciones de derechos humanos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile

Fondo, Reparaciones y Costas
( Sentencia de 8 de marzo de 2018)

                  
104. Asimismo, este Tribunal destaca que del contenido del artí-
culo 26 se desprenden dos tipos de obligaciones. Por un lado, la 
adopción de medidas generales de manera progresiva y por otro 
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lado la adopción de medidas de carácter inmediato. Respecto de 
las primeras, a las cuales hizo referencia el Estado en el presente 
caso, la realización progresiva significa que los Estados partes tie-
nen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedi-
ta y eficazmente posible hacia la plena efectividad de los DESCA, 
ello no debe interpretarse en el sentido que, durante su periodo 
de implementación, dichas obligaciones se priven de contenido es-
pecífico, lo cual tampoco implica que los Estados puedan aplazar 
indefinidamente la adopción de medidas para hacer efectivos los 
derechos en cuestión, máxime luego de casi cuarenta años de la 
entrada en vigor del tratado interamericano. Asimismo, se impo-
ne por tanto, la obligación de no regresividad frente a la realiza-
ción de los derechos alcanzados. Respecto de las obligaciones de 
carácter inmediato, éstas consisten en adoptar medidas eficaces, 
a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones 
reconocidas para cada derecho. Dichas medidas deben ser adecua-
das, deliberadas y concretas en aras de la plena realización de tales 
derechos. En virtud de lo anterior, las obligaciones convencionales 
de respeto y garantía, así como de adopción de medidas de derecho 
interno (artículos 1.1 y 2), resultan fundamentales para alcanzar su 
efectividad.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala 

Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 9 de marzo de 2018)

226. La determinación del interés superior del niño, cuando la 
adopción internacional es una posibilidad, es un ejercicio comple-
jo, pues se debe evaluar en qué medida la adopción en el extranjero 
sería compatible con otros derechos del niño (tales como, el dere-
cho a crecer hasta donde sea posible bajo el cuidado de sus padres 
o el derecho a no ser privado arbitrariamente e ilegalmente de nin-
guno de los elementos de su identidad), así como la situación fami-
liar del niño (incluyendo las relaciones con hermanos) y “tratar de 
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predecir el potencial del niño para adaptarse a los nuevos arreglos 
de cuidado en un nuevo ambiente”. El Comité de los Derechos del 
Niño ha establecido que, al evaluar y determinar el interés supe-
rior del niño para tomar una decisión sobre una medida concreta, 
se deberían seguir los siguientes pasos: a) determinar cuáles son 
los elementos pertinentes, en el contexto de los hechos concretos 
del caso, para evaluar el interés superior del niño, dotarlos de un 
contenido concreto y ponderar su importancia en relación con los 
demás, con la particularidad de que en la adopción debe ser el fac-
tor determinante, y b) seguir un procedimiento que vele por las 
garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador

Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 4 de julio de 2007)

157. La Corte ha indicado que para garantizar adecuadamente el 
derecho a la vida y a la integridad personal, los miembros de los 
cuerpos de seguridad deben recibir entrenamiento y capacitación 
adecuados, haciendo un especial énfasis en el uso de la fuerza y los 
estados de excepción. Para ello, el Estado deberá implementar, en 
un plazo razonable, programas permanentes de educación en de-
rechos humanos dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional, en todos los niveles jerárquicos.

158. Asimismo, tal como ha sido ordenado en otros casos, la 
Corte dispone que el Estado adopte medidas tendientes a formar 
y capacitar a los fiscales y jueces, incluidos aquéllos del fuero pe-
nal militar, en cuanto a los estándares internacionales en materia 
de protección judicial de derechos humanos. Para ello, el Estado 
deberá implementar, de igual manera, en un plazo razonable, pro-
gramas permanentes de educación en derechos humanos dirigidos 
a aquellos funcionarios.
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JURISPRUDENCIA Y TESIS RELEVANTES DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

Materia constitucional

DERECHOS A LA SALUD Y VIDA DE LOS NIÑOS COMO LÍMITE 
A LOS DERECHOS A LA PRIVACIDAD FAMILIAR Y LIBERTAD 
RELIGIOSA.

Los padres gozan con un ámbito de autonomía muy amplio para 
tomar numerosas decisiones por sus hijos –a qué escuela van acu-
dir, en dónde deciden vivir, qué valores inculcar y qué religión en-
señarles–, y autonomía para sopesar diversas razones y elegir lo 
que estimen mejor para ellos sin intervenciones externas. En ese 
sentido, se presume que son los más aptos para decidir lo que re-
sulte más favorable para las niñas y niños a su cargo. Sin embargo, 
el interés superior del menor es una consideración prevalente tra-
tándose de decisiones que son críticas para el futuro o bienestar de 
un menor, como aquellas relacionadas con su derecho a la salud y 
a la vida. Así, el derecho de los padres a tomar esas decisiones sin 
interferencias, encuentra su límite en la salud y la vida del menor. 
En efecto, esta Primera Sala entiende que las decisiones de los pa-
dres sobre sus hijos, aunque inicialmente protegidas por un claro 
campo de autonomía, no pueden ser sostenidas si colocan en ries-
go la salud del menor. En estos casos está justificado intervenir en 
la autonomía familiar con el objeto de impedir una afectación a la 
integridad del menor. Ello obedece a que los derechos parentales 
tienen fundamento precisamente en la protección que deben brin-
dar los padres a sus niños. De manera similar, la libertad religiosa 
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y el derecho a la vida privada familiar no comprenden la imposi-
ción de prácticas religiosas que comprometan la salud y vida de 
los niños. En otras palabras: la libertad religiosa no confiere a los 
padres la autoridad para decidir sobre la vida o la muerte de sus 
hijos menores de edad; así, los derechos de los padres encuentran 
su límite ahí donde se pone en riesgo la vida de sus hijos. 

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2019242; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación; Publicación: viernes 08 de febrero de 2019; 
Materia: Constitucional; Tesis: 1a. IX/2019 (10a.).

INTERVENCIÓN ESTATAL EN LA AUTONOMÍA FAMILIAR EN 
UN CONTEXTO MÉDICO. DEBERES DEL ESTADO DERIVA-
DOS DE LA PRIVACIDAD FAMILIAR Y EL DERECHO A LA NO 
DISCRIMINACIÓN.

El Estado puede actuar para proteger a un menor si, con base en 
sus creencias religiosas, los padres se oponen a que se aplique al 
menor el tratamiento idóneo para salvar su vida. Esta protección 
se hace efectiva a través de la tutela provisional del menor. Lo an-
terior, no autoriza al Estado a desplazar los derechos a la privaci-
dad familiar y a la no discriminación de los progenitores, sino que 
derivado de estos derechos debe observar lineamientos mínimos 
para garantizar su disfrute. En primer lugar, la tutela que asuma el 
Estado se encuentra limitada a tomar las decisiones médicas con-
cernientes a la recuperación de la salud del niño, por el tiempo que 
dure el tratamiento médico, y no debe desplazar de ningún modo 
los demás derechos que tienen los padres en el núcleo familiar. 
Aun cuando el interés superior del menor es el parámetro central 
en estos casos, las autoridades involucradas también deben pro-
curar la unidad y estabilidad familiar, tratando de incorporar a los 
padres en las decisiones médicas. En segundo lugar, los padres en 
todo momento tienen derecho a recibir información acerca del es-
tado de salud de sus hijos, así como en cuanto a los tratamientos 
y medicamentos que se le aplican al menor de edad. Asimismo, 
siempre que sea médicamente posible los padres tienen derecho 
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a estar junto a sus hijos y no deben ser separados en contra de su 
voluntad, salvo en casos estrictamente necesarios. En tercer lugar, 
las instituciones de salud tienen la obligación de proporcionarles 
una atención adecuada y libre de discriminación. En ese contexto, 
es importante que las autoridades implicadas reconozcan la situa-
ción de vulnerabilidad en la que pueden ubicarse las minorías re-
ligiosas, especialmente por profesar una creencia contraria al pa-
radigma médico. Por lo tanto, las autoridades involucradas deben 
velar, porque estas personas no sean estigmatizadas como malos 
padres o que sean relegadas a tomar un papel secundario en la 
recuperación del menor.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2019254; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación; Publicación: viernes 08 de febrero de 2019; 
Materia: Constitucional; Tesis: 1a. XII/2019 (10a.).

Materia familiar

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PARÁMETROS PARA CALCU-
LAR EL MONTO DE INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDE 
POR EL DAÑO MORAL QUE GENERÓ.

Los daños morales derivados de la violencia doméstica son indem-
nizables económicamente. La traducción de la reparación econó-
mica derivada del daño moral, es más compleja que la derivada del 
daño patrimonial. En efecto, resulta particularmente difícil esta-
blecer los parámetros que deberán tomarse en cuenta a la hora de 
fijar el quántum de la reparación. Su determinación oscila entre el 
margen de discrecionalidad que debe tener el juzgador para pon-
derar todos aquellos elementos subjetivos que intervienen en la 
calificación del daño, sus consecuencias y en lo que efectivamente 
debe ser compensado; y la arbitrariedad que puede generarse al 
momento de fijar dicha reparación sin explicitar los elementos que 
conducen al juzgador a arribar a dicha conclusión. No obstante, 
existen factores para cuantificar la indemnización económica deri-
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vada del daño moral por violencia familiar, éstos son: i) el tipo de 
derecho o interés lesionado, ii) el nivel de gravedad del daño, iii) 
los gastos devengados o por devengar derivados del daño moral, 
iv) el grado de responsabilidad del responsable, y v) la capacidad 
económica de este último. 

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2019288; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación; Publicación: viernes 08 de febrero de 2019; 
Materia: Civil; Tesis: 1a. XIV/2019 (10a.).

Materia civil-mercantil

COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTA-
BLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 
NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS 
EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE AD-
VIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IM-
PARTICIÓN DE JUSTICIA.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1093 y 1120 del 
Código de Comercio, la competencia territorial es prorrogable, en 
atención a que las partes de un acto jurídico pueden someterse, 
para el caso de controversia, a los tribunales de un determinado 
lugar a través del pacto de sumisión, mediante el cual los interesa-
dos manifiestan su voluntad en forma expresa. Sin embargo, para 
que se configure esa sumisión, necesariamente debe existir la vo-
luntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y 
que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la 
condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de 
las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obliga-
ciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa. Ahora, 
si bien es cierto que en términos de lo dispuesto por el artículo 78 
del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley supre-
ma de los contratos –entre los que se encuentran los contratos de 
adhesión de prestación de servicios bancarios–; también lo es que 
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esa regla genérica en materia mercantil no es aplicable al pacto de 
sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción 
de un lugar diferente al de su residencia habitual. Efectivamente, 
constituye un hecho notorio que las instituciones bancarias no 
ofrecen sus servicios únicamente dentro de una jurisdicción terri-
torial específica, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio 
nacional, obteniendo lucro por tales actividades. Por lo anterior, 
resulta lógico y razonable estimar que, en caso de controversia, no 
debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e 
incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efec-
tivo a la justicia, máxime si estamos en presencia de un contra-
to mercantil de adhesión cuyos términos no resultan negociables. 
Consecuentemente, con independencia de que los contratantes 
hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la compe-
tencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción 
territorial, lo cierto es que tratándose de contratos de adhesión 
celebrados con instituciones bancarias, esa regla no cobra aplica-
ción, debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el 
derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la 
Constitución Federal, que consiste en que los particulares cuentan 
con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio, 
tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domici-
lio, siempre y cuando también se proteja el interés de la institución 
crediticia demandada, que se traduce en que no se vea mermado 
su derecho de defensa por no contar con infraestructura o repre-
sentación en los lugares en donde se desenvuelva la controversia.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2019661; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación; Publicación: viernes 12 de abril de 2019; 
Materias: Civil, Constitucional; Tesis: 1a./J. 1/2019 (10a.). 
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Materia penal

IN DUBIO PRO REO. INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE 
“DUDA” ASOCIADO A DICHO PRINCIPIO.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que 
el citado principio forma parte del derecho fundamental a la pre-
sunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. Ahora 
bien, el concepto de “duda” implícito en el principio in dubio pro 
reo debe entenderse como la existencia de incertidumbre racional 
sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, incertidumbre que 
no sólo está determinada por el grado de confirmación de esa hi-
pótesis, sino también eventualmente por el grado de confirmación 
de la hipótesis de la defensa, en el supuesto de que existan pruebas 
de descargo que la apoyen. De esta forma, cuando la hipótesis de 
la defensa es total o tendencialmente incompatible con la hipótesis 
de la acusación, el hecho de que aquélla se encuentre confirma-
da por las pruebas disponibles genera una incertidumbre racional 
sobre la verdad de la hipótesis que sustenta el Ministerio Público, 
lo que se traduce en la existencia de una duda razonable sobre la 
culpabilidad del imputado. En este orden de ideas, entender la 
“duda” a la que alude el principio in dubio pro reo como incerti-
dumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, no 
sólo exige abandonar la idea de que para determinar si se actualiza 
una duda absolutoria el juez requiere hacer una introspección para 
sondar la intensidad de su convicción, sino también asumir que la 
duda sólo puede surgir del análisis de las pruebas disponibles. En 
consecuencia, la satisfacción del estándar de prueba no depende 
de la existencia de una creencia subjetiva del juez que esté libre de 
dudas, sino de la ausencia dentro del conjunto del material proba-
torio de elementos que justifiquen la existencia de una duda.

PLENO. Décima Época; Registro: 2018952; Instancia: Pleno; 
Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 11 de enero de 2019; Materia: Constitucional; 
Tesis: P. V/2018 (10a.).
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ORDEN DE APREHENSIÓN. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AU-
DIENCIA QUE LA CONTIENE EN LA QUE EL JUEZ DE CON-
TROL LA EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO EXIGIDO POR 
EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL IMPUTADO 
CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE AQUEL 
ACTO DE MOLESTIA.

Al ser la orden de detención, un acto dictado en la audiencia por 
el Juez de Control, en el que deberá expresar el fundamento legal 
y las razones por las que lo emitió, será innecesario que pronun-
cie una diversa resolución por escrito, ya que la constancia que 
dota de seguridad jurídica al imputado para conocer las razones 
y el fundamento que tomó en cuenta el juzgador para pronunciar 
su decisión, es la videograbación del desarrollo de la audiencia. 
Máxime que de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, 
de la Constitución Federal, reformado mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, 
el Constituyente determinó que en los juicios y procedimientos se-
guidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la 
oralidad, como es el proceso penal acusatorio y oral, bastará con 
que quede constancia del acto de molestia por cualquier medio, no 
sólo por “escrito”.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2019617; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación; Publicación: viernes 05 de abril de 2019; Materia: 
Constitucional; Tesis: 1a. XXVIII/2019 (10a.).

ORDEN DE APREHENSIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS QUE 
DEBE CONTENER LA CONSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE 
CONTROL PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.

La orden de aprehensión para su emisión, conforme al nuevo sis-
tema de justicia penal, requiere de datos que establezcan que se 
cometió un hecho señalado por la ley como delito y que existe la 
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su co-



Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes

72

misión, ya que el objetivo es poner al detenido a disposición del 
juez de control para que el Ministerio Público formule imputación 
y exprese los datos de prueba correspondientes, a fin de que se dic-
te el auto de vinculación a proceso y se formalice la investigación. 
Así, para que se pueda llevar a cabo la ejecución de la orden de 
detención, es necesario que el juez de control proporcione a los ele-
mentos aprehensores una constancia que contenga los puntos re-
solutivos de la determinación que emitió de manera oral, así como 
copia del audio y video de la audiencia relativa, que les permita 
identificar plenamente al gobernado y que éste pueda imponerse 
adecuadamente de la decisión que afecta su derecho a la libertad 
personal, por tanto, los requisitos mínimos que debe contener la 
aludida constancia son los siguientes: a) el nombre y apellidos de 
la persona que se pretende detener; b) la causa penal instruida 
por su probable participación en la comisión de un hecho que la 
ley señala como delito, previsto y sancionado en el ordenamiento 
sustantivo aplicable; c) el juez de control que la pronunció y d) la 
fecha en que se expidió. Con tales elementos se otorgará certeza 
y seguridad jurídica al particular, y se asegurará la prerrogativa 
de defensa contra una detención que no cumpla con la exigencia 
constitucional.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2019618; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación; Publicación: viernes 05 de abril de 2019; Materia: 
Penal; Tesis: 1a. XXIX/2019 (10a.).

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. ES INADMISIBLE E 
INAPLICABLE TRATÁNDOSE DEL DELITO DE TORTURA, POR 
CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA DIGNIDAD 
HUMANA.

La prohibición de la tortura constituye una norma imperativa e 
inderogable del derecho internacional público. Uno de los elemen-
tos que contribuyó a la consolidación de esta prohibición con el 
carácter de absoluta, fue el hecho de que la tortura constituye una 
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ofensa directa a la dignidad humana, razón por la que se le con-
sidera una de las más graves violaciones de derechos humanos. 
Esta condición es la que ha llevado a la Primera Sala a sostener 
que existe una obligación especial de analizar los casos de tortura 
bajo los estándares nacionales e internacionales. A su vez, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido desde su sen-
tencia en el caso Barrios Altos vs. Perú, que en casos de graves vio-
laciones de derechos humanos, como lo es la tortura, los Estados 
deben abstenerse de recurrir a figuras como la prescripción, a fin 
de cumplir con sus obligaciones de investigar y sancionar este tipo 
de acciones. A la luz de lo anterior y en términos de la jurispru-
dencia P./J. 21/2014 (10a.), debe concluirse que a pesar de que 
la prescripción en materia penal es una garantía que debe ser ob-
servada para todo imputado de un delito, en aras de no permitir 
que graves violaciones de derechos humanos gocen de condiciones 
de impunidad, es inadmisible e inaplicable respecto de la acción 
penal por el delito de tortura, con independencia del momento en 
que se alegue que se haya cometido ese delito.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2019265; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación; Publicación: viernes 08 de febrero de 2019; 
Materias: Constitucional, Penal; Tesis: 1a. I/2019 (10a.).

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁN-
DAR DE PRUEBA. CONTENIDO DE ESTE DERECHO FUNDA-
MENTAL. 

La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de 
“poliédrico”, en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones 
o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular dis-
tintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se mani-
fiesta como “estándar de prueba” o “regla de juicio”, en la medida 
en que este derecho establece una norma que ordena a los Jueces 
la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se 
hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la exis-
tencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que 
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es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de 
forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de 
prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las 
condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para con-
siderar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la 
prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las par-
tes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, 
conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se 
satisfaga dicho estándar para condenar.

PLENO. Décima Época; Registro: 2018965; Instancia: Pleno; 
Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 11 de enero de 2019; Materia: Constitucional; 
Tesis: P. VII/2018 (10a.).
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CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA

AGRAVIOS INOPERANTES. LOS CONSTITUYEN AQUÉLLOS 
QUE PARTEN DE PREMISAS FALSAS.
El artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
obliga al Tribunal de Enjuiciamiento a hacer referencia a todas y 
cada una de las pruebas desahogadas, incluso de aquéllas que se 
hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para ha-
cerlo. Dicha referencia debe realizarse al momento de motivar la 
sentencia e incluye la obligación de valorar lo efectivamente acon-
tecido al momento del desahogo correspondiente. En ese tenor, 
cuando las violaciones que alega el recurrente, de acuerdo con el 
material remitido para la revisión del recurso (videograbación), 
parten de premisas falsas, es decir, se refieren a hechos no acon-
tecidos durante el desahogo de las pruebas, lo conducente es de-
clarar inoperantes los agravios y confirmar la sentencia recurrida.

Primera Sala.
Toca: 09/2019.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 28 de enero de 2019.

PERSONAS ADULTAS MAYORES. LOS OPERADORES JUDI-
CIALES SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A RESPETAR, PROTE-
GER Y GARANTIZAR SU DERECHO A LA DIGNIDAD.
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece la obligación de todas las autoridades de pro-
mover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así 
como la prohibición de discriminar a las personas en razón de su 
edad. A su vez, el inciso A) de la fracción II del artículo 5 de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores prevé, como 
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objeto, garantizar a dichas personas el derecho a recibir un trato 
digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los in-
volucre. Lo anterior nos indica que todas las autoridades que inter-
vengan en un procedimiento judicial están obligadas, en el ámbito 
de su competencia, a respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de las personas adultas mayores, evitando discrimina-
ciones que atenten contra su dignidad. En consecuencia, resulta 
violatorio de derechos humanos que obren en autos de una causa 
penal fotografías de las personas adultas mayores en ropa interior, 
en virtud de que se vulnera su dignidad e implica una discrimina-
ción prohibida, máxime cuando en el proceso penal rige el princi-
pio de igualdad entre las partes.

Primera Sala.
Toca: 73/2018.
Magistrada ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de la ejecutoria: 31 de enero de 2019.

ROBO QUEBRANTANDO LA CONFIANZA DERIVADA DE UNA 
RELACIÓN DE SERVICIO. CONSIDERACIONES EN TORNO AL 
APODERAMIENTO.
De acuerdo con el artículo 201 del Código Penal para el Estado de 
Sinaloa, en el delito de robo, el apoderamiento es el núcleo rector 
del tipo. Ahora bien, tratándose del delito de robo quebrantando 
la confianza derivada de una relación de servicio, se debe valorar 
dicho elemento de acuerdo con las particularidades de la relación 
aludida. Entre tales particularidades es necesario apreciar si la 
víctima u ofendido había concedido facultades de posesión, admi-
nistración o disposición al imputado, en relación con los bienes 
objeto del delito. De ser así, es preciso identificar si la conducta 
efectivamente implicó un apoderamiento, o bien, se encuentra en-
tre aquéllas inherentes a las facultades que le fueron concedidas. 
En consecuencia, si no se acredita que se actualizó un verdadero 
apoderamiento, los medios de convicción resultan ineficaces para 
probar todos y cada uno de los elementos de existencia del delito.
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Primera Sala.
Toca: 209/2018.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 28 de marzo de 2019.
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CRITERIOS DE LA SEGUNDA SALA

INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS PUEDEN DEVEN-
GARSE SIMULTÁNEAMENTE. SU ÚNICO LIMITANTE EN 
CUANTO AL EXAMEN DE LA USURA ES QUE SEA DE FORMA 
AUTÓNOMA O BIEN, LA SUMA DE AMBOS INTERESES DEBE 
COMPARARSE CON LA SUMA DE LOS PARÁMETROS FINAN-
CIEROS UTILIZADOS PARA CADA UNO DE ELLOS.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurispru-
dencia 1a./J. 29/2000, de rubro: «INTERESES ORDINARIOS 
Y MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. 
COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE», 
sostuvo que ambos tipos de intereses tienen orígenes y naturaleza 
jurídica distintos, puesto que mientras los primeros derivan del 
simple préstamo e implican la obtención de una cantidad como 
ganancia por el solo hecho de que alguien otorgó a otro una canti-
dad en dinero que éste necesitaba para satisfacer sus propias nece-
sidades; los segundos provienen del incumplimiento en la entrega 
de la suma prestada y consisten en la sanción que se impone por la 
entrega tardía del dinero de acuerdo con lo pactado en el contrato; 
por tanto, unos y otros pueden coexistir y devengarse simultánea-
mente, desde el momento en que no es devuelta la suma prestada 
en el término señalado y, por ello, recorren juntos un lapso hasta 
que sea devuelto el dinero materia del préstamo. Asimismo, en la 
tesis de jurisprudencia 1a./J. 54/2016 (10a.), de título: «USURA. 
SU PROHIBICIÓN APLICA TANTO PARA LOS INTERESES 
ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATORIOS PACTADOS EN 
UN PAGARÉ», estableció que como los dos intereses se vinculan 
al préstamo cuando se generan, representan un provecho a favor 
del acreedor que repercute directa y proporcionalmente en la pro-
piedad del deudor, por tanto la prohibición de la usura aplica para 
ambos intereses. Consecuentemente, cuando en uso de la libertad 
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contractual las partes pactan que los intereses ordinarios y mora-
torios pueden coexistir y devengarse simultáneamente, el examen 
de la usura debe realizarse de manera autónoma para cada tipo de 
interés a fin de determinar si el mismo resulta usurario o no, pues 
de lo contrario sería tanto como anular uno de los dos si se preten-
den sumar y únicamente tomar en cuenta un solo factor financiero 
como parámetro para comparar la suma de ambos. Así, se arriba 
a la conclusión que no es posible sumar ambos intereses; o lo que 
sería igual, sí es posible sumar las tasas de ambos intereses, siem-
pre y cuando se sumen igualmente los parámetros de comparación 
utilizados para cada uno de ellos. 

Segunda Sala.
Toca: 105/2019.
Magistrado ponente: Juan Zambada Coronel.
Fecha de la ejecutoria: 29 de marzo de 2019. 

USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LOS INTERESES MORATO-
RIOS PACTADOS, EL EQUIVALENTE A 1.5 VECES EL PÁRAME-
TRO FINANCIERO EMPLEADO PARA LOS INTERESES ORDI-
NARIOS, ES UN REFERENTE ADECUADO PARA SU ANÁLISIS.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación me-
diante la tesis jurisprudencial 1a./J. 57/2016 (10a.), estableció que 
para evaluar lo excesivo de los intereses puede considerarse como 
parámetro el Costo Anual Total que reporte el valor más alto res-
pecto a operaciones similares  a la fecha más próxima de la sus-
cripción,  dejando abierta la posibilidad de que el Juzgador pueda 
aplicar una tasa diferente al cat, siempre y cuando esa determina-
ción se encuentre debidamente justificada. Ahora bien, en la ac-
tualidad solamente existen indicadores financieros que reflejan las 
principales tasas de intereses ordinarios pactadas en el mercado, 
pero no en relación a los intereses moratorios; en tal virtud, será 
el Juzgador quien, una vez realizado el escrutinio correspondien-
te, podrá arribar a la conclusión que los intereses moratorios pac-
tados son usurarios, debiendo reducirlos y fijar prudencialmente 
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cuál será el porcentaje que deba aplicarse para ese tipo de intere-
ses, siempre tomando en cuenta que, de acuerdo a su naturaleza, 
la finalidad de los intereses moratorios es sancionar al moroso por 
el incumplimiento de la obligación, además de establecer la posi-
bilidad de recuperar parte del dinero que se dejó de percibir por la 
incursión de mora, para lo cual deberá motivar de manera razona-
da la decisión que adopte. No obstante lo anterior, se coincide con 
dicha Primera Sala cuando concluyó que de acuerdo con la publi-
cación que la condusef ha hecho sobre los contratos de adhesión 
celebrados por las instituciones bancarias en su página oficial de 
Internet, es un referente válido el establecimiento del equivalente 
a 1.5 (uno punto cinco veces) el interés ordinario, por concepto de 
interés moratorio. 

Segunda Sala.
Toca: 105/2019.
Magistrado ponente: Juan Zambada Coronel.
Fecha de la ejecutoria: 29 de marzo de 2019. 
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CRITERIOS DE LA TERCERA SALA

DAÑOS CULPOSOS. FORMA DE DETERMINAR LA PENA 
APLICABLE.
Para determinar correctamente el monto de la pena correspon-
diente al delito de daños culposos, resulta preciso realizar una se-
rie de operaciones que se derivan de una interpretación armónica 
e integral de lo dispuesto en los artículos 29, 79, 80, 81 y 228 vi-
gentes del Código Penal para el Estado de Sinaloa. En efecto, es 
de considerar que el artículo 80 establece la punibilidad general 
de los delitos culposos, los cuales, conforme a dicho numeral, se 
penarán con prisión de tres a nueve años, de tres a doscientos días 
multa y suspensión de tres meses a tres años o privación definitiva 
para ejercer profesión u oficio. Sin embargo, se requiere tener en 
cuenta la regla del diverso artículo 81, el cual establece un límite 
a la punición de los delitos culposos, pues dispone que las penas 
previstas en el referido artículo 80 en ningún caso podrán exceder 
de las tres cuartas partes de las que corresponderían si el delito hu-
biese sido doloso. Regla que implica una disminución de las penas, 
acorde al principio de que el reproche penal por conducta culposa 
debe ser menor al de la conducta dolosa en la comisión del mismo 
tipo delictivo. Reducción que para su cálculo y aplicación debe su-
jetarse a lo prevenido en el artículo 79 preinvocado, el cual man-
data que cuando alguna disposición contenida en el Código Penal 
local prevea la disminución o el aumento de una pena con rela-
ción a otra, la pena aplicable se fijará aplicando la disminución o 
el aumento a los términos mínimo y máximo de la punibilidad que 
sirva de referencia, sin que en ningún caso se puedan rebasar los 
extremos previstos para cada una de las penas en el propio Código. 
Para la pena de prisión, es el segundo párrafo del artículo 29 de 
dicho Ordenamiento el que establece su duración mínima en tres 
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meses y máxima en setenta años. Por su parte, el aludido artículo 
228, en el supuesto de su párrafo primero, prevé para el delito de 
daños dolosos prisión de tres meses a cinco años y multa de treinta 
a ciento ochenta días, en tanto que en el segundo párrafo indica 
de dos a ocho años de prisión y de noventa a trescientos sesenta 
días multa. Con los fundamentos anteriores, primero deberemos 
calcular el monto de la pena a imponer conforme al artículo 80, 
ubicando en la proyección punitiva el grado de punición decretado 
en el caso concreto. 

Luego, se deberá determinar el monto de la penalidad corres-
pondiente atentos a las penas previstas en el primer párrafo del 
artículo 228, para lo cual se deberá primeramente aplicar la dis-
minución de una cuarta parte a los mínimos y máximos de dichas 
penas, en apego a que las sanciones no podrán exceder de las tres 
cuartas partes de las que corresponderían si el ilícito hubiera sido 
intencional; para después computar en la proyección punitiva el 
monto de las sanciones atendiendo el grado de punición decidido. 
En el entendido que la mínima en ningún caso podrá ser menor a 
tres meses, como lo mandata la última parte del artículo 29 ya re-
ferido. Enseguida, se deberán confrontar ambos resultados para 
determinar si el que arroja la aplicación de las penas previstas en 
el artículo 80, no exceden las contempladas en el numeral 228, 
las cuales ya previamente se habían reducido en una cuarta parte 
en sus extremos mínimo y máximo, para proyectar sus tres cuar-
tas partes. Si de la confrontación resultare menor la pena de pri-
sión calculada conforme al artículo 80, se aplicará ésta; en cam-
bio, si resultare mayor, se asignará la resultante de la aplicación 
del precepto 228.

Tercera Sala.
Toca: 82/2018.
Ponente: Magistrado José Antonio García Becerra.
Fecha de resolución: 1 de abril de 2019.
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FRAUDE. CONNOTACIÓN JURÍDICO PENAL DEL ELEMENTO 
«ENGAÑO», PARA LA CONFIGURACIÓN DE ESTE DELITO.
El artículo 214 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, esta-
blece que comete el delito de fraude genérico la persona que «en-
gañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se en-
cuentre, obtenga ilícitamente alguna cosa ajena o alcance un lucro 
indebido para sí o para otro», de lo que se desprende que el «enga-
ño» es un elemento central de dicha conducta delictiva. Conforme 
al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, grama-
ticalmente por engaño se entiende: «Falta de verdad en lo que se 
dice, hace, cree, piensa o discurre». También es la acción o efecto 
de engañar, definiendo esta última como: «Hacer creer a alguien 
que algo falso es verdadero». Jurídicamente nuestra Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por engaño entiende «el provocar 
mediante argucias, maquinaciones o cualquier otro medio, un fal-
so conocimiento en el sujeto pasivo para determinarlo a realizar un 
acto de disposición patrimonial en beneficio del sujeto activo o de 
un tercero»; en palabras diversas para la Corte el engaño «consiste 
en la mentira cuya finalidad es producir en el sujeto pasivo una re-
presentación falsa o errónea de la realidad que debe ser suficiente 
para producir convencimiento y causa eficiente para ello». En el 
tenor referido, el engaño como elemento constitutivo del delito de 
fraude genérico, en su connotación jurídica, se puede válidamente 
entender como una acción tendenciosa del sujeto activo para alte-
rar la verdad, o sea, la actividad engañosa es positivamente men-
tirosa, pues se realiza mediante maquinaciones, artimañas, sub-
terfugios o cualquier otro medio que hace incurrir a la víctima en 
una falsa creencia, con la intención de obtener de ella un beneficio 
económico indebido. Sin soslayar que el elemento engaño al cual 
la ley penal se refiere, es de naturaleza penal y no civil, de suerte 
tal que para que el mismo se actualice necesario es que exista en el 
autor una intención orientada no sólo a inducir a otro a celebrar un 
trato, sino a la obtención ilícita de una cosa o al alcance de un lucro 
indebido, o sea una acción falaz positiva para lograr la obtención 
de la cosa o el logro de un beneficio indebido. En otras palabras, 
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el engaño en el fraude implica inducir a otro a tener por cierto lo 
que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas 
alterando la verdad, con la insana intención de obtener una cosa o 
un beneficio económico ilegítimo. En el entendido que el engaño 
debe ser una causa eficiente y suficiente para obtener el lucro inde-
bido. En el caso concreto, el activo asumió una conducta engañosa 
recibiendo dinero como anticipo y luego como finiquito del traspa-
so de la vivienda pactado, haciendo creer falsamente a la ofendida 
que honraría el trato, a sabiendas que la propietaria del inmueble 
había manifestado su decisión de no traspasar la finca, dinero que 
no entregó a la dueña, sino que lo gastó en su provecho personal, 
obteniendo un lucro indebido. Conducta que encuadra en la típica 
de fraude genérico prevista en el artículo 214 del Código Punitivo 
citado.

Tercera Sala.
Toca: 373/2018.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 26 de febrero de 2019.

FRAUDE, DELITO DE. CÓMO SE CONSTRUYE LA PRUEBA CIR-
CUNSTANCIAL PARA ACREDITAR EL ELEMENTO «ENGAÑO» 
EN ESTE ILÍCITO.
En el fraude la intención de obtener una cosa o un lucro indebi-
do mediante el engaño, que forma parte del dolo de defraudar, al 
ser un elemento subjetivo la prueba idónea para acreditarlo es la 
confesión del agente del delito, empero ante su ausencia, puede 
comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios. En el en-
tendido que esta prueba se conforma a partir de indicios objetivos 
debidamente acreditados, de los cuales se obtienen datos incrimi-
natorios, de cuyo enlace lógico y natural más o menos necesario, 
a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, se puede llegar 
racionalmente a una conclusión respecto a la verdad que se busca. 
Siendo precisamente la suma de todos los indicios, lo que consti-
tuye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demos-
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tración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o me-
nos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. La prueba 
indiciaria o circunstancial, consiste en un ejercicio argumentativo 
en el cual, por medio de la lógica, las reglas de la experiencia y los 
conocimientos científicos, a partir de hechos probados se obtienen 
indicios objetivos de los cuales, debidamente enlazados, se puede 
racionalmente inferir la existencia del hecho delictivo y la parti-
cipación del imputado en su comisión. En el caso concreto, están 
debidamente acreditados los siguientes indicios: a) el acusado ma-
niobró ofreciendo un traspaso de vivienda a la ofendida, haciéndo-
la creer que estaba todo en regla; b) el imputado sabía que la pro-
pietaria del inmueble había decidido no traspasar la finca; c) con 
esta actividad engañosa logró que la pasivo le entregara diversas 
cantidades de dinero, como anticipos y finiquito del precio acor-
dado; y, d) el inculpado utilizó el numerario recibido en beneficio 
propio, pues ni lo entregó a la dueña del inmueble ni lo regresó a su 
víctima. Indicios los anteriores que son plurales, fiables, objetivos 
y convergentes y que enlazados lógicamente, resultan suficientes 
y eficientes para acreditar plenamente que el acusado realizó una 
actividad tendenciosamente mentirosa para hacer creer falsamen-
te a su víctima que estaba en posibilidad real de realizar el traspaso 
de la vivienda y con esa acción engañosa lograr que la ofendida 
le entregara diversas cantidades de dinero que utilizó el activo en 
beneficio propio, obteniendo así, mediante engaño, un lucro inde-
bido, con lo que se actualizó la comisión por el imputado del delito 
de fraude genérico.

Tercera Sala.
Toca: 373/2018.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 26 de febrero de 2019.
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FRAUDE. EL ELEMENTO «ENGAÑO» EN ESTE DELITO, PUE-
DE ACREDITARSE CON PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. 
En el fraude la intención de obtener una cosa o un lucro indebi-
do mediante el engaño, que forma parte del dolo de defraudar, al 
ser un elemento subjetivo la prueba idónea para acreditarlo es la 
confesión del agente del delito, empero ante su ausencia, puede 
comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios. En efecto, 
existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por 
conducto de los medios de prueba regulares, sino sólo a través del 
esfuerzo de razonar silogísticamente para llegar a una conclusión. 
La intencionalidad del agente del delito de fraude genérico de en-
gañar para lucrar no es algo que se pueda apreciar aisladamente 
de un modo material, ya que, por estar inmerso en la voluntad, no 
es algo que se pueda advertir directa y objetivamente, sino que se 
puede acreditar a través de operaciones intelectuales que parten 
del análisis de hechos que tienen relación con esas conductas. En 
congruencia con este orden de ideas, se estima que el elemento 
subjetivo del tipo penal del delito de fraude genérico consistente 
en la intención del sujeto activo de maniobrar para falsear la reali-
dad como medio para engañar al sujeto pasivo con la finalidad de 
obtener ilegítimamente, de esa forma, una cosa o un beneficio eco-
nómico, es difícil demostrarse con prueba directa, dada la natura-
leza de la conducta que se encuentra íntimamente relacionada con 
la voluntad del activo, que no siempre puede percibirse por medio 
de los sentidos, válidamente se concluye que en la mayoría de los 
casos habrá de acreditarse mediante prueba indirecta, para lo cual 
habrán de concatenarse distintos hechos objetivos conocidos, de 
los que se obtienen indicios, para inferir, con base en la prueba 
circunstancial, que el acusado tenía el dolo de defraudar.

Tercera Sala.
Toca: 373/2018.
Ponente: Magistrado José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 26 de febrero de 2019.
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PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA DE CARGO 
Y DESCARGO DEBE APRECIARSE EN SU INTEGRALIDAD, ES 
DECIR, TENIENDO EN CUENTA SUS RELACIONES MUTUAS, 
Y LA FORMA COMO SE PRESTAN SOPORTE UNAS A OTRAS O 
DEJAN DE HACERLO, SIN FRAGMENTAR EL ACERVO PRO-
BATORIO, SINO REALIZANDO UNA APRECIACIÓN CONJUN-
TA, INTEGRAL Y ARMÓNICA DE LA TOTALIDAD DEL ACERVO 
PROBATORIO.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Niños 
de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, ha sosteni-
do que, conforme a los principios de valoración de la prueba, «las 
evidencias deben ser apreciadas en su integralidad, es decir, te-
niendo en cuenta sus relaciones mutuas, y la forma como se pres-
tan soporte unas a otras o dejan de hacerlo», de suerte tal que se 
vulneran estos principios cuando para valorar el acervo los Jueces 
«fragmentaron el acervo probatorio y luego pretendieron enervar, 
caso por caso, los alcances de todos y cada uno de los elementos 
probatorios de la responsabilidad de los imputados». En este or-
den de ideas, cuando el Juzgador realiza una apreciación del acer-
vo probatorio analizando en forma aislada y fraccionada cada una 
de las pruebas desestimando, con esa visión parcializada, su valor 
probatorio, vulnera el debido proceso y se aparta de la obligación 
legal de realizar una crítica racional de la prueba y justificar su va-
lor con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de la 
totalidad del acervo probatorio. Integralidad en la valoración que 
impone al Juzgador el deber ineludible de confrontar cada prueba 
con las demás probanzas, teniendo en cuenta las relaciones mu-
tuas entre ellas y la forma como se prestan o no apoyo o corrobo-
ración unas a otras. En el caso concreto, la decisión de absolución 
es producto de una valoración probatoria incorrecta, pues el Juez 
natural apreció las probanzas en forma separada y aislada, pro-
ceder con el cual indebidamente demerita su valor para arribar a 
su indebida conclusión de emitir fallo en el sentido de absolver al 
acusado. En este contexto, este Tribunal aprecia que el Juzgador 
de origen no realizó una valoración lógica y racional de las prue-
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bas ni llevó a cabo una apreciación conjunta e integral del acervo 
probatorio, ya que no valoró los testimonios emitidos por su con-
tenido incriminatorio y su conexión con el resto del material, pues 
los desvaloró, sin fundamento legal alguno, no por lo que decla-
raron sino por circunstancias y aspectos que el A quo considera, 
subjetiva e infundadamente, debieron haberse dicho. Por lo que su 
apreciación no es acorde a la obligación que le impone una inter-
pretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 259, 265, 359 
y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, por 
lo cual resulta ilógica y arbitraria. 

Tercera Sala.
Toca: 25/2019.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 14 de febrero de 2019.

PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SU VALORA-
CIÓN LIBRE Y LÓGICA, BASADA EN LA APRECIACIÓN CON-
JUNTA, INTEGRAL Y ARMÓNICA DE TODOS LOS MEDIOS DE 
PRUEBA OBTENIDOS LÍCITAMENTE E INCORPORADOS AL 
DEBATE CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLI-
CABLES, EXCLUYE LA VALORACIÓN AISLADA Y FRAGMEN-
TADA DE LAS PROBANZAS.
En el proceso penal acusatorio de nuestro país rige un «sistema 
de prueba libre», tanto en lo relacionado a lo que puede ser pro-
bado y los medios que pueden ser utilizados como en lo relativo a 
su valoración por el Juzgador, ello derivado de una interpretación 
sistemática de lo dispuesto en los artículos 259, 265, 359 y 402 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. En efecto, 
conforme a los preceptos invocados se prescribe que cualquier he-
cho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea 
lícito y que las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional 
de manera libre y lógica. Libre pues el Tribunal de enjuiciamiento 
apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la tota-
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lidad del debate, asignando libremente el valor correspondiente a 
cada una de las probanzas, al no estar sujeto a un valor legal pre-
determinado de los medios utilizados para probar, debiendo justi-
ficar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas. Lógica, pues 
deberá hacerlo conforme a una sana crítica racional, en base a las 
leyes de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de 
la experiencia, expresando motivadamente los razonamientos uti-
lizados para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución 
jurisdiccional; todo ello basado en la apreciación conjunta, integral 
y armónica de todos los medios de prueba obtenidos lícitamente e 
incorporados al debate conforme a las disposiciones legales apli-
cables, lo que excluye la valoración aislada y fragmentada de las 
probanzas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 
caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, 
ha sostenido que, conforme a los principios de valoración de la 
prueba, «las evidencias deben ser apreciadas en su integralidad, es 
decir, teniendo en cuenta sus relaciones mutuas, y la forma como 
se prestan soporte unas a otras o dejan de hacerlo», de suerte tal 
que se vulneran estos principios cuando para valorar el acervo los 
Jueces «fragmentaron el acervo probatorio y luego pretendieron 
enervar, caso por caso, los alcances de todos y cada uno de los ele-
mentos probatorios de la responsabilidad de los imputados». 

Tercera Sala.
Toca: 25/2019.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 14 de febrero de 2019.
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SENTENCIA EN EL SISTEMA ACUSATORIO. EL PRINCIPIO DE 
COMPLETUD DE ESTA RESOLUCIÓN DE FONDO SE CUMPLE 
AL EXISTIR CONGRUENCIA ESENCIAL ENTRE LA SENTEN-
CIA Y LA ACUSACIÓN Y CON LA VALORACIÓN DE TODAS LAS 
PRUEBAS APORTADAS A JUICIO, COMPRENDIENDO TANTO 
LAS DE CARGO COMO LAS DE DESCARGO, SIN QUE IMPLI-
QUE QUE EL JUEZ SE DEBA OCUPAR DE VALORAR LAS OPI-
NIONES DE LAS PARTES EMITIDAS EN SUS ALEGATOS, YA 
QUE ÉSTAS NO TIENEN JURÍDICAMENTE LA FUERZA PRO-
CESAL PARA INCIDIR EN LA CONDENA O LA ABSOLUCIÓN 
DEL ENJUICIADO.
No existe disposición jurídica expresa ni jurisprudencia obligato-
ria que obligue al Juzgador a referirse a cada postura o argumen-
to expuesto en los alegatos de las partes, pues lo completo de la 
sentencia se cumple, por un lado, con la existencia de congruencia 
esencial entre la sentencia y la acusación y, por otro, con la valo-
ración de todas las pruebas aportadas a juicio, tanto las de cargo 
como las de descargo, como así sucedió en el caso sub júdice. Sin 
que se advierta en forma alguna que en los alegatos de la Defensa 
se hayan expuesto aspectos concretos y específicos que por tras-
cender en el resultado del fallo ameritaran que obligadamente el 
Jurisdicente se ocupara de ellos y se pronunciara al respecto. Ello 
es así, en virtud de que cuando los alegatos de las partes, como en 
el caso que nos ocupa lo son los de la Defensa, constituyan meras 
opiniones o conclusiones unilaterales sobre los fundamentos de 
sus pretensiones o expectativas de resultado en el juicio, éstas no 
tienen jurídicamente la fuerza procesal para incidir en la condena 
o la absolución del enjuiciado, como si la tienen la acusación y las 
defensas de fondo —como lo son, por ejemplo, entre otras, el hacer 
valer alguna excluyente del delito o de la responsabilidad penal del 
encausado—. Así mismo, atentos a lo dispuesto en los artículos 20, 
párrafo primero, fracciones III, V y VII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 403 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, nadie podrá ser condenado sino cuando 
el Tribunal que lo juzgue adquiera la convicción, más allá de toda 
duda razonable, de que es penalmente responsable de la comisión 
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de los hechos, tipificados por la ley como delito, por los que fue 
acusado y se le siguió el proceso, en base a pruebas lícitas, aporta-
das legalmente por el Ministerio Público e incorporadas en el jui-
cio oral conforme a los principios de publicidad, contradicción e 
inmediación. 

Tercera Sala.
Toca: 17/2019.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria:  29 de enero de 2019.
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ASAMBLEAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

Juan Ignacio René Bastidas Lomelí*

Autor: Óscar Vásquez Del Mercado
Título:Asambleas y fusión de sociedades mercantiles 
Editorial: Porrúa
Plaza de Edición: México 
Año de edición: 1976
Número de páginas: 388
ISBN: s/n

Habría que comenzar diciendo que el autor ─egresado de la unam─ 
es un clásico. Es difícil encontrar en México otro autor en la mate-
ria mercantil que no lo cite o haga alusión a sus trabajos. La obra 
que comentamos surgió en el tiempo propicio para ser perenne, 
pues corrían los años cincuenta y la Ley General de Sociedades 
Mercantiles (lgsm) se expidió en 1933, por lo que urgía explicar 
y difundir su contenido. En ese contexto, Vásquez Del Mercado 
emprendió la tarea, desde su tesis de licenciatura, de abordar el 
tema de la liquidación de sociedades mercantiles. Después, con-
tinuó con otro trabajo sobre la fusión de sociedades mercantiles y 
completó su cometido con una tercera obra denominada Asamblea 
de Sociedades Anónimas. Para este capolavoro realizó investiga-
ciones en las universidades de París, Londres, Madrid y Roma, de 
donde abrevó de la doctrina y planteamientos prácticos que ahora 
nos siguen ilustrando y que revelan con fidelidad las influencias 
con las que se legisló la materia de sociedades en nuestro medio.

*Juez de Primera Instancia adscrito al Distrito Judicial de Guasave.
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La monografía de nuestra atención es la última mencionada, y 
viene agregada con otra que se intitula Fusión de sociedades mer-
cantiles, en un tomo rotulado como Asambleas y fusión de socie-
dades mercantiles. El trabajo sobre las sociedades mercantiles 
deja en claro que en esa materia comparte teorías explicativas y 
valores con el Derecho público: lo que es un órgano, la formación 
de la voluntad de la persona jurídica, la democracia y la igualdad 
como principio organizativo y valores exegéticos,  los derechos in-
dividuales de accionistas ─gobernados─, la responsabilidad de los 
funcionarios, la noción de estatuto esencial o constitución, la de su 
superioridad sobre las resoluciones que se toman al aplicarla, la 
impugnabilidad de las mismas. Todos esos temas forman esa co-
munidad esencial con el Derecho público y forman parte del bagaje 
teórico desarrollado en la obra de nuestra atención.

Desde el punto de vista teórico, la tesis central define que la deli-
beración de la asamblea es un acto unilateral colegiado; resultando 
de lo más interesante el consiguiente debate de las tesis competi-
doras, como la que dice que es un acto complejo, colectivo, etc.

Otra fortaleza de la obra es que enfrenta los temas prácticos y 
procesales derivados de la sustantividad de la Ley, es decir, los 
problemas concretos por resolver en la intención del legislador; 
igual para la doctrina extranjera, para qué problemas construyó 
sus explicaciones. Además,  como pocos autores, explica cuál mo-
delo y doctrina quiso seguir nuestra legislación en la materia de su 
análisis. En cuanto al embargo de acciones, señala que la doctrina 
dominante se inclina por el propietario para seguir ejercitando su 
derecho de asistencia y voto, pues el embargo no tiene como efecto 
despojar al accionista de su calidad, sólo posee a título precario, 
para impedir la disposición de los dividendos y, por tanto, debe 
facilitar al deudor el ejercicio de los derechos corporativos de buena 
fe. Otra situación por demás práctica y polémica, es la acción dada 
en usufructo, donde no hay un criterio unánime sobre quién ejerce 
el derecho de asistencia y voto en las asambleas, el autor se pro-
nuncia por la opción doctrinal intermedia, donde el propietario de 
la acción y el usufructuario tienen derecho a asistir a la asamblea, 
con base que los dos tienen derechos sobre la acción, pero diferen-
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tes. Si no se ponen de acuerdo en quién se presente a la asamblea, 
el propietario de la acción tiene derecho a deliberar en las asam-
bleas extraordinarias, pues los temas propios de esa asamblea son 
afines a sus intereses de propietario de la acción. En cambio, si la 
asamblea es ordinaria, compete asistir al usufructuario, pues en esa 
asamblea se tratan temas como la distribución de utilidades, más 
afines a los intereses del usufructuario.

Aun así, la obra presenta algunos aspectos ya superados, que si  
bien ahora podrían parecer debilidades, fueron un peldaño para 
pasar a entendimientos superiores en la  materia, como la confu-
sión que el autor tiene al tratar bajo el mismo esquema la acción 
de oposición contra las resoluciones de la asamblea y la acción de 
nulidad de asambleas y  resoluciones. En ese tenor, llega a sostener 
que el artículo 201 de la lgsm debe ser aplicado omitiendo el tér-
mino que establece, cuando se trata de anulabilidades. Asimismo, 
en criterio del autor, no hay duda de que al acreedor prendario le 
corresponde asistir a las asambleas y votar, por disposición legal 
directa con fundamento en el artículo 338 de lgtoc. No obstan-
te, una tesis reciente del trigésimo primer circuito (ius: 2003204), 
relativiza su intervención en la toma de decisiones estatutarias 
cuando el origen de la prenda surja de un contrato. El trabajo re-
comendado, sin ser extenso, es muy puntual en su materia, lo que 
se agradece; siendo, a la vez, insustituible  para  conocer a fondo la 
materia y la práctica del Derecho de las sociedades anónimas.
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ENTREVISTA CON EL DOCTOR CARLOS 
VILLAGRASA ALCAIDE

Entrevistadora: Gilda Ortiz

Gilda Ortiz (go): ¿Qué obstáculos considera usted que impiden el 
acceso efectivo a la justicia a niñas, niños y adolescentes?

Carlos Villagrasa Alcaide (cva): El mayor obstáculo que todavía 
persiste en el acceso efectivo a la justicia de niñas, niños y adoles-
centes es la falta de desarrollo legal y práctico de su consideración 
como sujetos de pleno derecho, en consonancia con los postulados 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las 
Naciones Unidas y ratificada por México.

El adultocentrismo persistente en nuestra cultura jurídica 
arrastra todavía la consideración de población vulnerable sobre las 
personas menores de edad, porque se les niega el acceso para la de-
fensa de sus derechos de conformidad con las vías procesales esta-
blecidas en nuestra organización judicial y las vías extrajudiciales 
propias de un sistema jurídico que garantiza la tutela efectiva de 
los derechos de toda la ciudadanía.

go: ¿Desde su experiencia, tanto jurisdiccional como académica, 
considera que ha sido posible materializar los derechos de la infan-
cia, establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, en 
el sistema de justicia?

cva: Existe una tendencia clara al desarrollo legislativo de los dere-
chos de la infancia en consonancia con los principios y postulados 
establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, de con-
formidad, también, con una creciente sensibilización social respec-
to de las necesidades y del bienestar de niñas, niños y adolescentes.
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Ese camino es de optimismo, pero todavía no podemos afirmar 
que se haya consolidado una materialización efectiva de sus de-
rechos en el sistema de justicia, puesto que generalmente son ol-
vidados como protagonistas activos en cuanto al ejercicio de los 
derechos que son de su titularidad, y especialmente, de su derecho 
a ser oídos, que significa a dar su opinión, y que esta sea atendida, 
respetada y tomada en consideración, ante cualquier decisión ad-
ministrativa o judicial que pudiere afectarle personalmente.

go:  ¿Qué implica la participación de las niñas, niños y adolescen-
tes en los procesos judiciales?

cva: La participación de niñas, niños y adolescentes en procesos 
judiciales implica una consideración específica y personalizada, 
teniendo en cuenta el tipo de proceso y la condición por la que se 
produce su intervención, puesto que puede tratarse de un juicio 
derivado de su responsabilidad penal o de un litigio en el que se 
está debatiendo alguna cuestión relativa a su protección efectiva 
por encontrarse en una situación de desatención en cuanto a sus 
derechos.

En todo caso, su participación, sin ser vinculante, es muy re-
levante en aras de la decisión que deba adoptarse, puesto que 
cualquier medida que se apruebe deberá respetar el principio del 
interés superior de la infancia, como regla de procedimiento que 
rige la valoración de los intereses en contienda, y que favorezca la 
inclusión social de la persona menor de edad y el libre desarrollo 
de su personalidad.

go: ¿Qué pautas diferencian la intervención de niñas, niños y ado-
lescentes como partes en un proceso judicial o como testigos?

cva: Claramente cualquier niña, niño o adolescente que participe 
en un proceso judicial debería ver garantizados sus derechos, en 
consonancia con el rol o posición que ocupe en el mismo, sin detri-
mento de la necesaria adaptación de nuestro sistema de justicia a 
las condiciones de edad y madurez de cada caso concreto.
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La Convención sobre los Derechos del Niño deja claro que cual-
quier persona menor de edad, desde los doce años, debe ser escu-
chada, e incluso como menor de edad, resulta aconsejable, siem-
pre que por sus condiciones de madurez pueda dar su opinión. Es 
evidente que habrá que tener presente su relevancia, en caso de 
que intervenga como testigo, o de su situación personal, si es parte 
del procedimiento, aunque lo importante es que las autoridades 
judiciales se encuentren seguras, formadas, informadas y en situa-
ción correcta para recabar su declaración, para que, además de ser 
accesible, sea positiva, de conformidad con nuestro sistema demo-
crático y de derecho.

go: ¿Cómo puede materializarse en la labor judicial de impartir 
justicia el principio del interés superior de la infancia como herra-
mienta interpretativa de las normas?

cva: El principio del interés superior de la infancia cumple un co-
metido esencial como herramienta interpretativa de las normas, 
puesto que supone tener en cuenta su concreción a partir de las 
circunstancias que se presenten en cada caso, teniendo presen-
te la situación específica en la que se encuentre cada niña, cada 
niño, cada adolescente, por lo que ese principio debe ajustarse a 
cada supuesto, poniendo de relieve las consecuencias efectivas que 
pueda tener el desarrollo de su personalidad, de modo que aquello 
que pudiere perjudicarle, podemos afirmar que va en contra de ese 
principio, y lo que pueda beneficiarle en la atención de sus necesi-
dades concretas y en la conformación de un desarrollo sano y po-
sitivo, es lo que cumpliría con los objetivos teleológicos del mismo.

go:  Finalmente, ¿considera usted que los mecanismos alternati-
vos de solución de controversias son idóneos para abordar temas 
relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes?

cva: No sólo lo considero yo, sino que en un sistema de justicia, 
en un país democrático, debe darse prioridad a cualquier vía de 
gestión de las controversias, en materias dispositivas, que son la 
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mayoría, a través de medios pacíficos, como el diálogo, la comu-
nicación, la responsabilidad por las propias decisiones y acciones, 
y la prevención de situaciones de conflicto mediante habilidades 
sociales y personales, que favorezcan una convivencia pacífica y un 
respeto general de los derechos de las personas.

Cada vez se incide más en la promoción de los mecanismos al-
ternativos de solución de controversias porque han demostrado su 
idoneidad para descongestionar los órganos judiciales de cuestio-
nes que deberían resolverse extrajudicialmente, por ser más rele-
vantes sus connotaciones personales y emocionales que la cuestión 
jurídica que pueda subyacer, especialmente en casos en los que las 
personas deban seguir relacionándose, deban asumir actitudes po-
sitivas sobre sus vidas y ser partícipes de una sociedad basada en 
una convivencia y en unas relaciones interpersonales pacíficas.

Deberíamos apostar a que la infancia conociera sus derechos, 
para poderlos ejercer de manera responsable y positiva, y desarro-
llara habilidades y competencias de asertividad y empatía para que 
en todo momento se relacionara con respeto hacia los derechos del 
resto, sabiendo las vías adecuadas para gestionar cualquier dife-
rencia, conflicto o controversia que necesariamente se puede ge-
nerar en las relaciones humanas.
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LA REPRESENTACIÓN DEL HORROR

Ernesto Diezmartínez Guzmán*

Cuando Claude Lanzmann decidió realizar Shoah (1985), su mo-
numental filme documental acerca del holocausto judío, tomó una 
decisión ética y estética arriesgadísima pero irreprochable: no 
mostrar ni una sola vez, a lo largo de las más de nueve horas de 
duración de la película, una sola imagen de archivo. Es decir, en 
Shoah ─disponible para su revisión en dvd/br de importación─ 
no vemos nunca fotos ni filmes de la época mostrando los campos 
de exterminio ni sus víctimas: ni un solo cadáver, ni un solo cuer-
po, ni un solo niño famélico y con los ojos vacíos, mirando hacia el 
lente de la cámara. 

Se trató de una decisión de raigambre diríase kantiana: el res-
peto irrestricto a lo más valioso que existe, la dignidad humana, 
empieza por negarse rotundamente a explotar la desgracia de las 
víctimas. Por ello, Lanzmann les dio la voz a ellas, a las sobrevi-
vientes ─y también a algunos victimarios─ para que exploraran en 
su propia memoria lo que quisieran compartir. La obligación mo-
ral era doble: los que no vivieron el holocausto no tienen derecho 
a explotarlo (por mejores que sean sus intenciones) y los que lo so-
brevivieron tienen que hablar para que lo que sucedió no se olvide.

Estamos, pues, ante un imperativo moral que cuestiona seve-
ramente tanto la explotación bienintencionada y excelsamente 
artística de filmes como la multioscareada La lista de Schlinder 
(Spielberg, 1993), como el chantaje sentimentaloide de cintas de por 
sí discutibles éticamente como la también oscareada La vida es be-
lla (Benigni, 1997). La pregunta es: ¿se vale convertir una tragedia 
en mero entretenimiento? Y si esto es válido, ¿cuáles son los límites?

* Crítico de cine del Grupo Reforma y del diario Noroeste.
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Utoya, primer acto

Valgan estas preguntas iniciales para expresar mis dudas sobre la 
valía moral de un par de cintas que, estrenadas el 2018 con unos 
cuantos meses de diferencia, trataron exactamente el mismo tema, 
aunque desde una perspectiva un tanto cuanto diferente. Me refie-
ro a 22 de julio (22 July, Noruega-Estados Unidos-Islandia, 2018), 
dirigida por el inglés Paul Greengrass, y El atentado del siglo: 
Utoya (Utoya 22. juli, Noruega, 2018), dirigido por el noruego Erik 
Poppe. 

El título de los dos filmes nos lo adelanta todo: los argumen-
tos, escritos por los propios cineastas –en el caso de Greengras, en 
colaboración con Asne Seierstad─, están centrados en los ataques 
que ocurrieron en Oslo y en la isla de Utoya, el 22 de julio de 2011, 
cuando un fanático ultraderechista logró asesinar a 77 personas, 
primero con un coche bomba que estalló en la capital noruega –
acción que, se entiende, funcionó para distraer a las autoridades 
policiacas─ y, después, cuando el tipo, vestido como policía y car-
gando un fusil y otras armas, se dirigió a un campamento juvenil 
que estaba asentado en Utoya, una pequeña isla a 40 kilómetros 
de la capital, para asesinar metódicamente a 69 personas, casi to-
das ellas jóvenes y adolescentes pertenecientes o simpatizantes del 
Partido Laborista de Noruega.

22 de julio ─que puede ser revisada en Netflix, pues ahí se es-
trenó globalmente en octubre de 2018─ es la más convencional 
de las dos cintas. Se trata, en su primera parte, de seguir, cámara 
en mano, al estilo del clásico cinéma verité, la metódica masacre 
perpetrada por el fanático supremacista Anders Behring Breivik 
(Anders Danielsen Lie). Luego, en su segunda parte, el filme cam-
bia de piel y ahora somos testigos de una suerte de drama de juz-
gado procedimental, en el que vemos no sólo el juicio al que fue 
sometido Breivik, sino el lento y traumático proceso de rehabili-
tación de uno de los sobrevivientes, el jovencito Viljar Hanssen 
(Jonas Strand Gravli), que para poder seguir viviendo tendrá que 
volverse a poner en pie, física y mentalmente, y enfrentar al des-
quiciado pero autosuficiente Breivik.
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Formalmente hablando, la cinta de Greengrass es irreprocha-
ble: a los minutos iniciales de la emocionante reconstrucción de 
los dos atentados ─el bombazo y la masacre─, le sigue un sobrio 
drama procedimental en el que, acaso sin proponérselo, termina 
cuestionando los alcances de la justicia noruega ─o de la justicia a 
secas, en realidad─, en el que vemos a Breivik aprovecharse de las 
ventajas de ser juzgado en un país de primer mundo. Es decir, una 
Noruega en la que sus derechos son respetados escrupulosamente, 
en la que el debido proceso ─como debe de ser, claro está─ rige 
cada uno de los pasos legales del juicio y en el que, además, el acu-
sado tiene un micrófono abierto para decir lo que desea, por más 
detestable que sea su infame discurso de odio.

Es aquí donde cabe la pregunta: ¿es necesario volver a una his-
toria tan terrible como la de Utoya para seguirle dándole la voz 
a Breivik? ¿No es esto, en realidad, lo que deseaba ─lo que sigue 
deseando─ este hombre? Una cosa es que la justicia sea ciega y que 
por imperativo ético el acusado ─sea quien sea, insisto─ tenga de-
recho a hablar. Pero otra cosa es cuando una película que, se supo-
ne, se hizo para denunciar esos terribles acontecimientos termina 
diseminando, de nuevo, la voz del asesino. El caso de El atentado 
del siglo: Utoya ─estrenada comercialmente en México a inicios 
de 2019─ es, acaso, aún peor, aunque parte de una mejor idea.

Utoya, segundo actor

Después de ver imágenes reales del atentado terrorista en Oslo, 
la puesta en escena de El atentado del siglo: Utoya, creada a par-
tir del virtuoso trabajo fotográfico de Martin Otterbeck (Mejor 
Fotógrafo en los premios del cine europeo de 2018) nos ubica en la 
multicitada isla, hasta donde llega el asesino (al que nunca vemos 
por completo ni sabemos cómo se llama) y, en lo que parece una 
sola toma de 72 minutos de duración, en el tiempo real que duró el 
atentado en la isla, vemos cómo les quita la vida a 69 muchachitos. 

La protagonista de esta cinta es un personaje ficticio, una jo-
vencita llamada Kaja (impresionante debutante Andrea Berntzen) 
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quien, en cuanto inician los disparos y ve caer a diestra y siniestra 
a sus compañeros del campamento, se da a la tarea no sólo de sal-
var su propia vida sino de encontrar a su hermanita menor, Emilie 
(Elli Rhiannon Müller Osbourne), a quien había perdido de vista 
en cuanto se desató el caos.

A partir de este momento, experimentamos, vicariamente, lo 
que debió haber sido correr por la vida y ocultarse en el bosque, 
en la tierra, bajo unas hojas, en la rocosa orilla del mar. Pero, tam-
bién, vemos morir a jovencitos, caer doblados por las balas, recibir 
disparos en la cabeza, ver como un trueno de locura y violencia 
ciega la vida de aquel inocente chamaco o de aquel otro. La cámara 
de Otterbeck y la impecable dirección de actores de Erik Poppe nos 
mantiene horrorizados, pero también levemente esperanzados: el 
sufrimiento de Kaja no puede, no debe, ser en vano. Seguramente 
la imagen inicial de ella mirando a la cámara y advirtiéndonos que 
nunca entenderemos lo que pasó, significa que habla desde un pre-
sente traumatizado pero vivo. Es decir, ella ha sobrevivido para 
contar el horror.

Nada de eso: en una última vuelta de tuerca, hacia el final de 
esta pesadilla, vemos como un disparo alcanza a la muchacha. Ella 
fue, pues, una de las víctimas. Durante casi 72 minutos hemos sido 
testigos ─y nos hemos emocionado, qué remedio─ de la lucha por 
la vida de una jovencita que terminó siendo asesinada. El personaje 
es ficticio, por supuesto, Kaja no existió, pero sí 69 víctimas reales. 

Vuelvo a preguntar: ¿de qué sirve recrear este horrendo cri-
men, por más que, en efecto, a diferencia de 22 de julio, no se dio 
voz ni rostro al criminal? ¿Entendemos algo de lo que sucedió, 
por qué sucedió, cuál fue el origen? Queda la sensación que es-
tas dos películas no son más que un par de emotivas piezas cine-
matográficas que nos dejan devastados sólo porque sus creadores, 
Greengrass y Poppe pueden hacerlo. ¿Qué diría de esto el gran 
Claude Lanzmann?  
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* Titular de la Unidad Editorial y de Análisis Legislativo y Jurisprudencial del 
Instituto de Capacitación Judicial.

EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC, EL CRUJIR 
DE LO INEXORABLE

Francisco Meza Sánchez*

La zozobra del progreso, concepto que se instauró como un faro 
iluminador para el siglo XX, sirve de punto de arranque para que 
Hans Magnus Enzensberger escriba una de las más hondas épicas 
de fin de milenio. El hundimiento del Titanic, libro capitular para 
entender el crujir de las ideologías que se debatían en el mundo 
después de la Segunda Guerra Mundial y, a la vez, eran epicen-
tro de la Guerra Fría, nos traslada a un viaje perturbador que da 
cuenta del fracaso histórico del hombre en su búsqueda del paraíso 
terrenal, y del fracaso personal de un hombre en la escritura de la 
obra que retrate la tragicomedia de dicha búsqueda. Más comedia 
que tragedia, entendido esto en términos dantescos, puede leerse 
en las páginas de este libro, que nunca dejará de radiografiar, me-
diante la paradoja y el humor negro, las pasiones ideológicas,que 
bajo el común denominador de la contradicción, construyeron el 
gran mausoleo del siglo pasado.  

El Titanic de Hans Magnus es el buque que zarpó una gélida ma-
ñana de 1912 de Southampton para hundirse frente a las costas de 
Terranova después de colisionar contra un iceberg, ocasionando la 
muerte de 1513 personas e inaugurando uno de los más sólidos y 
longevos mitos de la modernidad en Occidente. Pero también, este 
trasatlántico también encarna en el pensamiento del poeta, el sím-
bolo del naufragio de la promesa de la modernidad fraguada en el 
siglo XIX, cuya ejecución y decadencia habrían de manifestarse en 
las dos grandes guerras que bañarían de sangre al siglo XX. 
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Con una dosis de dramatismo, ceñido por un tono de natural 
desencanto, el Titanic comienza su viaje del viejo al nuevo mundo 
con la apocalíptica prefiguración de su perecimiento en la prime-
ra travesía, dato contextual que Hans Magnus potencia durante el 
poema: «Este buque no puede ser hundido ni por Dios», se dice 
que dijo uno de los ingenieros del Titanic. El final de la anécdota 
todos lo conocemos. Atrincherado en los argumentos clásicos que 
la historia del buque ofrece, Hans Magnus logra proyectar épica-
mente los elementos que anclan a este desastre como uno de los 
mitos más reconocibles de su tiempo. Sin duda, el autor supo que 
esta historia cumplía con todos los elementos de la tragedia helé-
nica, lo cual se evidencia durante la lectura del texto, sin embargo, 
en este Titanic no hay un héroe o heroína que protagonice el nau-
fragio del ser como condición del destino: son muchos los hombres 
y mujeres que tendrán voz en esta composición coral, donde lo que 
naufraga y perece es la idea de una colectividad más que de un 
drama personal. 

Asimismo estas voces habrán de inscribir, con recursos muy 
teatrales que nos recuerdan al Hans Magnus dramaturgo, la far-
sa de una retórica que sirve para que un orden político justifique 
la desigualdad y explotación transgeneracional como una vía pro-
gresista. El afroamericano fogonero, el asiático polizonte, inten-
tarán ser exhortados a morir para que el capitán o el empresario 
sobrevivan; el tirano, aun con el agua al cuello, utilizará su último 
respiro tratando de someter al desvalido. Lo destacable es cómo 
Enzensberger,  a través de sus personas épicas, pone en relieve que 
esta idea de perecer por el poderoso no sólo debe ser asumida como 
un mandato, sino como una acción validada en una ética universal 
de la mansedumbre; el pobre, el «jodido», debe aceptar plácida-
mente su lugar en la historia, sin miramientos ni reproches, ya que 
ese rol es necesario para el avance de la sociedad, para la culmi-
nación de la «promesa». Finalmente, lo que el poderoso ostenta 
y administra es la idea del porvenir como derrotero que justifica 
cualquier sacrificio: «La idea del futuro es un negocio muy renta-
ble en la Historia de la civilización», parecería que nos advierte el 
poeta alemán desde el astillero del lenguaje.           
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Si por un lado se ubican estas discusiones que pertenecen pro-
piamente a la historia de las ideologías, por otro, en el plano lite-
rario, queda patente el genio con el que se construyen las personas 
épicas que hablan en la composición así como la ingeniería estruc-
tural donde se sustenta el poema y permite, sin bache de por me-
dio, el juego de los anacronismos y cambios de enunciación, mis-
mos que generan una dinámica de vértigo y de seducción durante 
la lectura. Hay, pues, una franqueza en los temores, expectativas, 
ilusiones de esas voces que nos relatan el acercamiento del iceberg; 
convencidas que la hipotermia es la temperatura de su tiempo y 
que la muerte, morada infranqueable, no respeta heráldica ningu-
na. En sí, estamos frente al drama de lo inexorable.    

No es fortuito que la isla de Cuba sea la latitud cultural donde 
inicie el poema en tanto evocación de su propio proceso de escri-
tura; esto es, se nos cuenta en el libro, que en la Habana surgió la 
idea de El hundimiento del Titanic como premonición de un libro 
que habría de perderse o naufragar, si nos gustan los lugares co-
munes, irremediablemente. 

Como podemos imaginar, la Revolución cubana también se con-
vierte en un Titanic para Hans Magnus. De nuevo, el hundimiento 
de la promesa se materializa en un espacio concreto del mundo. 
Los hombres y mujeres que flotaban en la aguas congeladas de 
1912 también son los poetas, los filósofos, los revolucionarios que 
discutían la marcha histórica de la humanidad en cafés y arrabales 
de la isla caribeña de Fidel Castro. Los quejidos y gritos de auxilio, 
subyacen en las celebraciones y en las meditaciones tremebundas 
de aquellos que tomaron la discreta tarea de transformar el mun-
do y, al pasar de los años, se encontraron solos y barajando las 
postales de la derrota, justamente, como un ejército de náufragos 
instalados en la isla de «Lo que nunca llegó».   

Es de suma importancia acentuar que el poeta tiende puentes 
entre épocas distantes en el universo de su épica. El poema funcio-
na como una cubierta de buque para que las pasiones, decepcio-
nes, derrumbes e ideales de diversos tiempos coincidan en un diá-
logo anacrónico pero fidedigno sobre las mismas incertidumbres y 
errores de aquellos que alguna vez creyeron en «un futuro». Como 
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se dice en el Canto IV: «Siento frío/un anacronismo/ dentro de un 
anacronismo».

 El hundimiento del Titanic es la bitácora de un libro malogrado, 
de un manuscrito, con ese mismo nombre,  que desapareció cuan-
do fue enviado de la Habana a París por correo postal (Canto IV). 
En sí, Hans Magnus establece el poema como consecuencia de un 
manuscrito perdido, lo cual obliga al yo poético (a la voz que habla, 
al narrador), a través de la remembranza, a un proceso de reescri-
tura. Como se deja ver, no es gratuito que el manuscrito se haya 
perdido en un viaje de América a Europa en paralelismo-opuesto 
a la historia base del legendario trasatlántico de la White Star Line 
que viajaba del viejo continente a América; las relaciones entre el 
tiempo de la Habana, el naufragio real en 1912, otra temporada en 
Berlín, así como una serie de poemas sobre cuadros medievales 
cuyo motivo son el fin del mundo y poemas ─que sin ser cantos 
propiamente─ funcionan como embragues para modular e inda-
gar en ciertos tópicos, vienen a construir, me atrevo a decir, una 
super-estructura discursiva donde diversos tiempos, tanto míticos 
como registrados en la historia (tanto del poema como del mun-
do), confluyen en una propagación de hundimientos: el ideológi-
co-político, el de 1912 frente a Terranova, el del manuscrito desa-
parecido, el del hombre moderno, etc.      

El hundimiento del Titanic, el libro de Hans Magnus, cuyos 
salones están adornados con cuadros de las escuelas de Umbría, 
Venecia, Holanda, como ventanas apocalípticas ilustrando la idea 
sobre el inminente final; constituye en sí, como se ha dicho, un 
naufragio dentro de un naufragio; mejor dicho, la imagen de un 
naufragio propagándose en confrontación de espejos. Esta dispo-
sición estructural y mental del poema eleva al cubo su impacto en 
tanto tema y forma, haciendo que la composición rebase un nivel 
lineal y se afinque en los territorios del meta-relato (un relato den-
tro de un relato), lo cual brinda de una extraordinaria modernidad 
y vigencia a este poema que tanto en su forma y fondo es reflejo 
de las pulsiones de una época en crisis moral; esto es, el edificio 
lingüístico se erigió desde los discursos que ponían en jaque un 
momento cultural: la caída de la ideologías del siglo XX. 
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El hundimiento del Titanic, en cuyos 33 cantos el lector puede 
sentir la sensación de entrar a uno de los círculos del Infierno de 
Dante, cuestiona ─sin ser un texto político─ los discursos hege-
mónicos y económicos que construyen un orden social, donde es 
necesaria la explotación y abyección del «otro» para la acumula-
ción de riquezas de unos cuantos; poniendo en relieve la paradoja 
de que los procedimientos que permiten la existencia del sistema, 
serán los mismos que generen su zozobra.       

De tal modo, estamos frente un libro mayor, un libro de gran 
altura, que ha sobrevivido al gélido paso de las décadas, volviendo 
a encontrar puerto en lectores de distintas generaciones. Un libro 
donde Enzensberger desnuda la gran analogía y dilema de nues-
tro tiempo: el progreso como naufragio, dejándonos en la boca la 
sensación de preguntarnos: ¿en qué sección del trasatlántico es-
tamos: primera, segunda, tercera clase? Y si en esta ocasión, des-
pués de la enseñanza de la historia, ¿habrá botes salvavidas sufi-
cientes para todos?
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Capacitación

Para el año 2019, tras una revisión de las diversas necesidades 
en capacitación con base a las reformas normativas, los criterios 
establecidos por las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, los criterios vertidos en la Jurisprudencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los instrumentos in-
ternacionales aplicables, aunado a la continua necesidad de capa-
citar al personal de la Institución en temas tales como desarrollo 
humano y organizacional, el Instituto de Capacitación Judicial, en 
coordinación con la Presidencia, el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa y el Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado, se enfocó en la tarea de establecer una 
agenda de capacitación con una variedad de tópicos pertinentes 
para la actualización y mejor desempeño de la tarea judicial.

El día 11 de enero se reiniciaron las actividades del Curso 
Especializado en el Sistema de Justicia para Adolescentes, capa-
citación que comenzó a finales del 2018. Para el primer módulo, 
Aspectos Procesales del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, se contó como ponente con el Maestro José Luis 
Pecina Alcalá, Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de 
Nuevo León. En dicho módulo se revisaron distintas cuestiones, 
tales como principios procesales, etapas, medidas cautelares, me-
didas de sanción y terminación anticipada del proceso. 

El siguiente módulo, Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en el Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, se llevó a cabo los días 25 y 26 de enero, impartido 
por el Maestro Roberto Montoya González, Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Poder 
Judicial de Tamaulipas. En el módulo en mención se abordaron 
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los temas  Regulación en la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes, Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, así 
como los principios y mecanismos.

El último módulo, titulado Justicia Restaurativa en el Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes, fue impartido por el 
Maestro Santiago Ignacio Quiroz Villareal, Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Poder 
Judicial del Estado de Coahuila. Los temas analizados en este mó-
dulo fueron Surgimiento de la Justicia Restaurativa,  Concepto 
de Justicia Restaurativa, Dimensiones y actores de la Justicia 
Restaurativa, La Justicia Restaurativa en la Historia, entre otros.

Con el fin de desarrollar los trabajos del Censo Nacional de 
Impartición de Justicia Estatal 2019, realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (inegi), el 16 de enero se re-
cibió en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa al 
Licenciado Alan Javier Mazzoco Dosseti, Jefe del Departamento 
de Procesos de Homologación Estadística de las Oficinas Centrales 
de inegi, quien sostuvo una reunión con personal de la Secretaría 
Técnica de la Presidencia y de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, a fin de conocer las modificacio-
nes a los criterios de obtención y procesamiento de la información 
que integra el Censo.

Los días 21 y 22 de enero se llevó a cabo el Taller Género como 
Herramienta para Tener Mejores Relaciones Humanas, dirigido 
al personal de los Juzgados Civiles, Familiares, Especializado en 
Oralidad Mercantil y Coordinación de Actuarios, todos del Distrito 
Judicial de Culiacán. En el taller se revisaron conceptos para me-
jorar la empatía, valorando a cada persona tal y como es. Aunado 
a ello, cada participante reforzó sus cualidades, permitiendo así 
apreciar las bondades y virtudes en cada persona.

Dando continuidad a los trabajos en la materia llevados a cabo 
en años anteriores, los días 23 y 24 de enero tuvo lugar el Curso 
de Análisis del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, 
dirigido en esta ocasión al personal adscrito a los Juzgados Civiles 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Culiacán. Esta activi-
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dad contó como ponente con el Juez Felipe Alberto Valle Niebla, 
Titular del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de 
Culiacán. Durante las sesiones se revisó el Protocolo para Juzgar 
con Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, para posteriormente realizar actividades en 
grupos que permitieron reforzar lo aprendido de esta valiosa he-
rramienta de consulta. Posteriormente se llevó a cabo una nueva 
edición lo días 20 y 21 de febrero para el resto del personal ads-
crito a los Juzgados Civiles de Primera Instancia y del Juzgado de 
Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil, todos del 
Distrito Judicial de Culiacán

Los días 23 y 24 de enero se realizó el Taller Autoestima en 
el Trabajo, actividad dirigida a personal del Juzgado de Primera 
Instancia del Ramo Penal, Juzgado Especializado en Ejecución 
de Penas y Juzgado Especializado para Adolescentes, todos del 
Distrito Judicial de Culiacán. Durante las sesiones se abordó el con-
cepto básico de autoestima y los peligros de una autoestima baja 
en el trabajo, realizándose dinámicas que permitieron reflexionar 
sobre conceptos viejos, creencias limitantes y pensamientos nega-
tivos que no dejan que las personas crezcan y tengan una mejor 
autoestima.

El 5 y 6 de febrero tuvo lugar el Curso de Archivística Judicial, 
dirigido a personal de los Juzgados Familiares del Distrito Judicial 
de Culiacán, así como a personal de la Oficialía Mayor y Archivo 
General del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. El 
curso fue impartido por José Guadalupe Medrano Corrales, Titular 
del Archivo General, y Brenda Selene Chávez Ojeda, encargada 
de la Unidad de Archivo de Concentración del Archivo General. 
Durante las sesiones se revisaron temas tales como los tipos de 
documentos y de archivos, la archivística y su ámbito jurídico, los 
instrumentos de consulta y la deontología del servicio judicial.

Durante el mes de febrero dieron inicio los trabajos del Taller 
de Capacitación para la Prevención de Violencia de Pareja para 
Operadores Administrativos y Jurisdiccionales 2019, actividad 
que forma parte del «Programa de Capacitación y Educación para 
Personal que Atiende Violencia de Pareja» que se ha desarrollado 
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desde 2014 hasta la fecha, en esta ocasión se cuenta con dos grupos 
en el Distrito Judicial de Culiacán dirigidos a mujeres trabajadoras 
y un grupo en el Distrito Judicial de Ahome dirigido a hombres 
trabajadores, todos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
Mediante las dinámicas propias de un taller de capacitación, se 
trabajará durante el año sobre la información, conocimiento y he-
rramientas para poder potenciar el impacto de la prevención de la 
violencia de pareja, profundizando además los trabajos en materia 
de equidad de género.

El día 21 de febrero se llevó a cabo la Conferencia Exclusión y 
Discriminación de las Personas Adultas Mayores y sus Derechos, 
dirigida a personal de los Juzgados de Primera Instancia de los 
Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, así 
como del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, Centro de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Familiar, Sala de Circuito Zona Centro y Unidad de Transparencia. 
Tal conferencia permitió que el personal asistente, explorara cues-
tiones asociadas con la exclusión y discriminación de las personas 
adultas mayores y, ante ello, cómo la sociedad puede abordar el 
problema respetando su autonomía individual.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, los días 08, 12 
y 15 de marzo del presente año, se llevaron a cabo las conferen-
cias: Empoderamiento entre mujeres, impartida por la terapeuta 
Mireya Denisse Rodríguez Huerta, así como ¿Qué significa ser mu-
jer en la actualidad?, impartida por la psicóloga Jesamaní Elenes.

En el marco del Día del Archivista, el día 27 de marzo, se llevó a 
cabo la conferencia denominada Historia Constitucional del Poder 
Judicial de Sinaloa, impartida por el Doctor José Antonio García 
Becerra, Magistrado Décimo Propietario y Presidente de la Tercera 
Sala Penal. En dicho evento se destacó la evolución de la imparti-
ción de justicia a través del tiempo, empezando con la existencia 
del Estado de Occidente hasta la época del Sinaloa autónomo, sen-
sibilizando sobre quienes desempeñaron esta función. Asimismo, 
se abordaron temáticas relativas a tópicos que se consideran nove-
dosos en el contexto jurídico nacional, algunos de ellos ya estaban 
presentes desde la Constitución local de 1825 y en las posteriores. 
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En este mismo evento, se realizó un reconocimiento a la trayectoria 
de José Guadalupe Medrano Corrales, Titular del Archivo General 
del Poder Judicial, quien por más de 30 años ha ejercido labores 
archivísticas en aras del rescate, documentación, preservación y 
consolidación del Archivo Histórico del Poder Judicial.

El primero de abril se realizó la Conferencia sobre Adicciones, 
impartida a personal del Centro de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Familiar, del Centro de 
Convivencia Familiar Supervisada y del Instituto de Capacitación 
Judicial. La conferencia estuvo a cargo del Licenciado en Psicología 
Jovany Monárrez Vázques y del Médico Ángel Ricardo Bastidas. 
Durante el evento se expusieron temas tales como las funciones, 
atribuciones y competencias del Centro de Atención Primaria en 
Adicciones (uneme capa), de la Secretaría de Salud, así como los 
programas de atención que llevan a cabo en dicha unidad, los co-
nocimientos precisos en relación a la temática de las adicciones 
como factor recurrente en la generación de situaciones de conflic-
tos de índole familiar, social, escolar y laboral. Se abordaron tam-
bién las fases preventivas de las adicciones y la intervención de la 
uneme capa, así como los casos en los que es necesario derivar a 
otras instituciones que abordan esta enfermedad, en relación a la 
fase en la que se encuentre la persona adicta. 

Con la finalidad de dar continuidad al Programa Interno de 
Protección Civil del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, del 
1 al 12 de abril se llevó a cabo la actualización de la Jornada de 
Capacitación de Brigadas 2019, participando en las capacitacio-
nes personal brigadista del Edificio Palacio de Justicia, así como 
de la Sala de Circuito Zona Centro, Instituto de Capacitación 
Judicial, Visitaduría Judicial, Centro de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en Materia Familiar y Centro de 
Convivencia Familiar Supervisada. En dichas capacitaciones se 
trataron diversos temas, tales como primeros auxilios, comunica-
ción, búsqueda y rescate, evacuación y combate contra incendios. 
Los trabajos en la materia prosiguieron durante el mes, con diver-
sas reuniones de las brigadas en cada una de las áreas pertinentes 
en preparación de las actividades posteriores de simulacro.
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Los días 5 y 6 de abril del presente año, tuvo lugar en la ciudad 
de Culiacán el Curso-taller Valoración de la Prueba y Motivación 
de la Sentencia, actividad que fue impartida por el Magistrado 
José Antonio García Becerra, Magistrado Décimo Propietario y 
Presidente de la Tercera Sala Penal. Durante las sesiones se re-
visó cómo la ponderación durante la valoración de la prueba se 
encuentra intrínsecamente ligada a la motivación de la sentencia, 
toda vez que el examen crítico de las pruebas permite la emisión de 
una sentencia con una motivación fáctica, que lleve a conclusiones 
lógicas, coherentes y razonables.
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Vinculación Académica

Durante el primer cuatrimestre del año 2019 se llevaron a cabo 
visitas guiadas con alumnas, alumnos,  maestras y maestros de di-
versas instituciones académicas en el Estado a las Sedes Regionales 
de Justicia Penal Acusatoria y Oral. Aunado a ello, también se tu-
vieron visitas guiadas en las instalaciones del Supremo Tribunal 
de Justicia con alumnos de Licenciaturas de Derecho de diversas 
universidades.
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