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EDITORIAL

La revista Aequitas arriba a su entrega número 21. En esta ocasión 
el apartado de  «Doctrina» cuenta con tres ensayos académicos 
con gran diversidad temática. En el primero de ellos, el Licenciado 
José Miguel Valle diserta sobre el complejo significado de la dig-
nidad, en el contexto de los derechos humanos, trayendo a tema 
relevantes momentos históricos como la firma de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, por parte de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1948, dejando testimonio sobre 
la necesidad y la dificultad de indagar en este ineludible concepto 
para entendernos y vincularnos como comunidad. Por su parte, el 
Doctor Jesús Manuel Niebla Zatarain nos habla sobre las relacio-
nes entre el ciberespacio y el Derecho, ponderando que más allá 
de los beneficios que la era digital trajo consigo, surgió un nuevo 
tipo de conductas ilícitas las cuales, por la composición misma de 
este entorno, demandan un nuevo enfoque de aplicación de la Ley. 
Asimismo, el Juez Adán Salazar Gastélum indaga sobre la figura 
del Plazo de Investigación Complementaria, el cual constituye la 
etapa final de la investigación, mismo plazo que a solicitud de las 
partes puede ser prorrogado o bien pueden desistirse del mismo.

En el apartado de «Estudios legislativos», el  lector podrá encon-
trar la información más destacada sobre las diversas reformas rea-
lizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
a la Constitución del Estado de Sinaloa, así como a legislación fe-
deral y local de interés. 

Con el objetivo de mostrar la información de mayor relevan-
cia en novedades jurisprudenciales y en criterios de los tribuna-
les federales de nuestro país, así como de las Salas que integran el 
Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, se presentan una serie de 
tesis aisladas y de jurisprudencia federal, además de los criterios 
emitidos por las Salas de nuestro Tribunal, aunado a una selec-
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ción de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en cuanto al derecho a la alimentación.

En la sección de «Reseña jurídica», el Juez Juan Ignacio René 
Bastidas Lomelí nos recomienda el libro Temas actuales del 
Derecho familiar, obra del autor Luis Alfonso Méndez Corcuera, 
donde se abordan interesantes reflexiones sobre esta área funda-
mental del hacer jurídico.

En «Ágora», el conflictólogo César Ríos Rojo toma la voz para 
dialogar sobre la justicia restaurativa y la mediación comunitaria, 
resaltando la importancia de la restauración como aditamento 
sustancial para la recomposición del tejido social.  

En el presente número, el crítico Ernesto Diezmartínez, a través 
de documentales y series televisivas, aborda la figura emblemática 
de Ruth Bader Gingsburg, Jueza de la Suprema Corte de Justicia 
estadounidense, apenas la segunda mujer en sentarse en el máxi-
mo nivel en la historia del poder judicial de ese país. Además, en 
este apartado de «Justicia y cultura» se nos recomienda la nove-
la más reciente de la prometedora escritora Fernanda Melchor, 
Temporada de Huracanes, libro donde se retrata la marginalidad 
y la subcultura generada por la pobreza y el narcotráfico. 

Por último, se nos participa la información sobre las 
actividades realizadas por el Instituto  de  Capacitación Judicial, 
correspondiente al segundo cuatrimestre del año en curso.
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ESTUDIOS DE DOCTRINA
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DIGNIDAD, DERECHOS HUMANOS Y AFECTO

José Miguel Valle*

Sumario:  I. Introduccion. II. ¿Qué es la dignidad? III. La Segunda Guerra Mundial. IV. 
Una invención ética.V. El ser que opta a cada instante. VI. Dignidad como valor y como 
conducta. VII. Cooperar para unos mínimos, competir para unos máximos. VIII. Apare-
cen la empatía y la compasión. IX. Bibliografia.

I. Introducción

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se reunió en París para firmar la Carta Magna redactada 
por una Comisión de los Derechos Humanos. Era la tercera vez 
que la Asamblea se convocaba desde su reciente creación. La 
Segunda Guerra Mundial nos había enseñado, con una crudeza 
inédita hasta ese instante, de qué estremecedoras inhumanidades 
éramos capaces los seres humanos, y el pavor al otro, pero tam-
bién a nosotros mismos que nos entró con aquélla cruenta lección, 
nos urgió a formular una inmediata Declaración de los Derechos 
Humanos que ampliara y universalizara muchos derechos ya re-
cogidos en constituciones y en otras declaraciones a lo largo de 
la historia. Como influencias reconocidas se pueden señalar so-
bre todo la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 
1776, y la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789. 

Se trataba de concretar y regular cuáles eran esos derechos. 
Tres años antes, en abril de 1945, delegados de cincuenta países 
de la Conferencia de las Naciones Unidas se habían reunido en 

* Licenciado en Filosofía y Cien cias de la Educación por la Universidad de 
Salamanca, investigador y docente en la Escuela de Negociación y de la Escuela 
Sevillana de Mediación.
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San Francisco para crear un organismo internacional que pro-
moviera la paz y evitara el advenimiento de futuras guerras. El 
Preámbulo al Acta Constitutiva que propusieron transparentaba 
el miedo cerval que había despertado contemplar nuestra propia 
voracidad caníbal: «Nosotros, la gente de las Naciones Unidas, es-
tamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote 
de la guerra, la cual dos veces en nuestra vida ha producido un 
sufrimiento incalculable a la humanidad». La Primera Guerra 
Mundial había sido una experiencia horrible, a la que había que 
adjuntar su condición de horror inaugural, puesto que, a pesar de 
la recurrencia a las guerras interestatales para sofocar las discre-
pancias, no había antecedente de una concentración de daño de 
dimensiones tan abrumadoras. Sin embargo, la Segunda Guerra 
Mundial acaecida treinta años después lo había sido más todavía, 
a la que además había que sumar su también sobrecogedora con-
dición de repetición. Imaginar una Tercera era una desasosegante 
fantasía que traía aparejada imágenes espantosas e irreversibles. 
Había que hacer todo lo posible para evitar llegar a ese punto de no 
retorno. Crear algo que nos protegiera de nosotros mismos. Algo 
tutelar que nos salvara y que impidiera darle la razón al aserto que 
vaticina que no hay dos sin tres.

Aquel viernes 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. De los cincuenta y seis países miembros 
ninguno votó en contra. Sin embargo, la Unión Soviética, Arabia 
Saudita y Sudáfrica se abstuvieron. El documento aloja treinta ar-
tículos que se sostienen en la idea de la dignidad humana. Las pri-
meras líneas de su Preámbulo son inequívocas en la consideración 
nuclear que soporta todo el peso de los Derechos: «La libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana […]». A partir de aquí se 
redactaron nuevas consideraciones para proclamar la Declaración. 
El primer artículo vuelve a anclar la atención en la dignidad: 
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«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros».1

Fue la primera vez en la historia de la humanidad en que la 
dignidad humana, a escala planetaria, encontró reconocimiento 
y protección jurídica. Cualquier ser humano posee unos inalie-
nables derechos sin distinción alguna de su raza, color, sexo, reli-
gión, propiedades, nacionalidad o país de origen. La segunda parte 
del segundo artículo resalta el marco universal de los derechos: 
«Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 
política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya juris-
dicción dependa una persona, tanto si se trata de un país indepen-
diente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía». 

Los treinta artículos formulados en la Declaración Universal se 
basan en la idea ética de la dignidad. Escribo «idea ética» porque 
la ética es la dimensión que coloca al ser humano como fin últi-
mo de todas nuestras determinaciones. «Toda la ética no es más 
que recordar y reclamar que la relación con los sujetos es más 
enriquecedora para un ser humano que la relación con cualquier 
objeto».2 La ética consiste en incluir al otro en nuestras delibera-
ciones, pero no a un otro cualquiera y vaporoso, sino a un otro 
dotado de la misma dignidad que solicito para mí y de la que esta-
mos provistos todos los seres humanos, como bien lo enfatizan los 
Derechos Humanos, tenemos el derecho de que esa dignidad, que 
nos arrogamos en tanto que somos criaturas humanas, sea prote-
gida, pero también cargamos el deber de cuidarla en nosotros y en 
los demás. Esta tarea inherente al hecho mismo de vivir nos obliga 
a su vez a tratar de especificar qué es la dignidad. Veamos qué nos 
encontramos.

1 Este es el comienzo del primer artículo de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.
2 Savater, Fernando, Ética y ciudadanía, Monte Ávila Editores Latinoamérica, 
2002. p. 14.
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II. ¿Qué es la dignidad?

En la primera página del ensayo ¿Qué es la dignidad humana?, 
el profesor Francecs Torralba cuenta una ilustrativa anécdota.3 
En una clase retó a sus alumnos de antropología filosófica a si se 
podía considerar a un ser humano más digno que una lechuga. 
Todos contestaron que sí, pero tuvieron muchos problemas para 
argumentar por qué. Días después modificó la pregunta. En vez de 
una vida vegetativa eligió la vida de un animal. En esta ocasión les 
preguntó a los alumnos si ellos eran más dignos que un chimpan-
cé. De nuevo encontraron severos obstáculos para argumentar su 
afirmación. 

Esta anécdota subraya la dificultad de definir la dignidad, pero 
también que lo verdaderamente atrayente no descansa propia-
mente en la definición. «¿Qué es la dignidad?», es una pregun-
ta muy interesante, pero interrogarse para qué sirve lo es mucho 
más. La dignidad es un valor común que, a pesar de carecer de 
correlación extramental, se transforma en funcional si todos los 
que participamos en el proyecto mancomunado de humanizarnos 
lo respetamos en nosotros mismos y en los demás. Como hemos 
decidido que toda persona es digna en tanto que es persona, el re-
conocimiento jurídico de esa dignidad se transluce en el derecho a 
tener derechos. 

Existir nos hace titulares de esa carta de derechos y por supues-
to también de sus deberes (mi derecho es el deber de los demás, mi 
deber es su derecho). El artículo 29 de la Declaración no se olvida 
de esta necesaria reciprocidad ciudadana: «Toda persona tiene de-
beres respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede de-
sarrollar libre y plenamente su personalidad». Resulta imperativo 
tener clara la idea de dignidad para fomentar una vocación respe-
tuosa hacia el otro con el que comparto el mundo de la vida en un 
espacio plagado de intersecciones y existencias contiguas. 

3 Torralba Roselló, Francesc, ¿Qué es la dignidad humana?: Ensayo sobre Peter 
Singer, Hugo Tristam Engelhardt y John Harris, Barcelona, Editorial Herder, 
2005, pp. 11-16.
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La dignidad es un valor común que los seres humanos nos he-
mos dado a nosotros mismos por el hecho de existir. Es una por-
tentosa ficción creada por la perspicacia de la inteligencia, un man-
to invisible que sin embargo nos engalana como seres humanos. El 
ser humano es acreedor de un valor, pero no por su cargo, ni por 
los resultados en la competición del mérito, ni por su pertenencia 
de clase, ni por la cantidad de esfuerzo que esgrime en sus accio-
nes, sino porque es un ser humano. Ser un ser humano es un valor 
en sí mismo.

Ser un sujeto diferencia al ser humano de todos los objetos, 
pero esa diferencia se hace palmaria en el modo de conducirnos 
con nuestros pares y con nosotros mismos. Los objetos son me-
dios para los sujetos, pero los sujetos no son medio de nada ni de 
nadie, son fines en sí mismos. «Podemos asentar nuestra idea de 
dignidad en el hecho de que nadie desea ser tratado como objeto. 
Por ello, la razón última de la dignidad sería que tratar a los demás 
como fines es una regla de comportamiento que puede ser univer-
sal, que se puede universalizar, que era, por cierto, la primera for-
mulación del imperativo kantiano».4 El imperativo categórico de 
Kant propone que «Obra sólo según una máxima tal, que puedas 
querer al mismo tiempo que se torne en ley universal».5 Es una 
variante filosófica de la Regla de Oro en su sentido positivo: «Trata 
a los demás como te gustaría que te trataran a ti». La dignidad no 
nos cambia, pero sí orquesta nuestro comportamiento con la otre-
dad, y a la inversa, lo que comporta una mutación en las relaciones 
interhumanas. Guiamos nuestra conducta en relación a una ficción 
gestada desde nuestra capacidad de valorar. Nos hemos asignado 
un valor a nosotros mismos y por añadidura una forma de condu-
cirnos con nosotros y nuestros semejantes. Consideramos que el 
comportamiento es encomiable cuando se respeta ese valor y es 
reprobable cuando ese mismo valor es tratado con desdén o des-
precio. Entre ambos polos se abre un copioso arco de valores, sen-
timientos y conductas siempre con la dignidad como idea rectora. 
4 Rey Pérez, José Luis, El discurso de los Derechos. Una introducción a los 
Derechos Humanos, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2011, p.40.
5 Las tres fórmulas del imperativo categórico de Kant aparecen en: Crítica de la 
Razón Práctica, publicada por vez primera en 1788.
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Siguiendo al psicólogo Jonathan Haidt6 y su distinción de cua-
tro familias de sentimientos según sea nuestra relación con el otro, 
también podemos esquematizar nuestro aparato sentimental en 
función de cómo sea tratada la dignidad. Xabier Etxeberría postula 
que «[...] la categoría ética que hay que tener presente para discer-
nir la licitud moral de los sentimientos es la de la dignidad de la 
persona humana y el consiguiente respeto a ella».7 Desde este eje 
axiológico podemos señalar una plétora de sentimientos de enorme 
centralidad en la aventura humana. Si la otredad empaña o maltra-
ta nuestra dignidad aflorarán la irascibilidad y todos sus gradientes 
(ira, enfado, irritación, enojo, cólera, rabia, indignación, desprecio). 
Si el otro respeta y atiende nuestra dignidad sentiremos gratitud, 
admiración, respeto, alegría, cariño. Si contemplamos cómo la dig-
nidad del otro es ninguneada o es agredida sentiremos compasión. 
Finalmente, si nuestra dignidad es lacerada por nosotros mismos 
o por la alteridad emergerá la culpa, la vergüenza o la humillación. 
En todos los casos se da el mismo hecho. La agresión o la valoración 
positiva de la dignidad solo elicita sentimientos si ese maltrato o esa 
aprobación la realiza otro ser humano. Ningún ente sin dignidad 
puede ni atentar ni magnificar la dignidad humana.

Líneas antes escribía que la dignidad es un valor intrínseco y 
común que nos hemos arrogado porque creemos que ser perso-
na es una tarea maravillosa que hay que cuidar, un distintivo que 
hemos depositado en todas las personas para elevarlas y por ex-
tensión elevarnos nosotros también, pero además de un valor, es 
el derecho a tener derechos. En el diccionario de la rae se define 
la dignidad como cualidad de digno, y digno como merecedor de 
algo. Como seres humanos nos merecemos tener derechos. Esos 
derechos son los Derechos Humanos. 
6 Jonathan Haidt es un psicólogo social norteamericano. Su idea de las cuatro 
familias de sentimientos en función de cómo el otro se relacione con el altruismo 
(castigar a los tramposos, recompensar el altruismo, ayudar al necesitado y evitar 
el engaño y reparar sus efectos) está extraída del ensayo de Steven Pinker La 
tabla rasa. La negación moderna de la naturaleza humana. Paidós. Barcelona, 
2003. p. 398.
7 Etxeberria, Xabier, Por una ética de los sentimientos en el ámbito público, 
Bilbao, Bakeaz, 2008, Citado por Victoria Camps en: El gobierno de las 
emociones, Barcelona, Herder, 2011.
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Nos consideramos valiosos porque somos autónomos, podemos 
elegir qué fines queremos para dar forma al proyecto en que se sus-
tancia nuestra vida. Para que esa autonomía sea posible vivimos en 
ámbitos de interdependencia y debemos tener garantizados unos 
recursos mínimos, que son los que se tipifican en la Declaración 
Universal. En Ética civil y religión, Adela Cortina defiende que los 
Derechos Humanos son los mínimos exigibles a diferencia de los 
máximos que son con los que se tiene que convivir en una sociedad 
pluralista.8 Precisamos unos mínimos para ser autónomos y para 
posibilitar que cada individuo decida luego con qué máximos an-
hela rellenar el contenido personal de su felicidad. Descubrimos 
así que la interdependencia es la garantía de la independencia. La 
interdependencia embebida en el dinamismo de la socialidad po-
sibilita la satisfacción de las necesidades primarias, pero la inde-
pendencia es condición insoslayable para el acceso a una vida en 
la que cada uno se plenifique según sus preferencias. Los filósofos 
griegos lo dedujeron muy pronto: Sólo la vida en común nos per-
mite ascender a una vida buena.9 «La dignidad hace que la con-
vivencia no sólo sea posible entre personas limítrofes, sino que la 
eleva hasta convertirla en el acceso a una vida satisfactoria».10 De 
este modo la dignidad toma dos curiosas direcciones. Por un lado, 
su función profiláctica nos salvaguarda de nuestro flanco depreda-
dor; por otro, es la garantía para acceder a los mínimos necesarios 
para autorregularnos según la singularidad de nuestros máximos 
y facilitar así la comparecencia de una felicidad de naturaleza per-
sonal. La dignidad nos protege y nos encumbra al mismo tiempo.

III. La Segunda Guerra Mundial

Conviene recordar que los Derechos Humanos fueron proclamados 
tras la espantosa carnicería de la Segunda Guerra Mundial, un he-

8 Cortina, Adela, Ética civil y religión, Madrid, PPC, 1995, pp.70-71.
9 Esta es la idea prioritaria de la Política de Aristóteles.
10 Valle González, José Miguel,  El triunfo de la inteligencia sobre la fuerza. Una 
ética del diálogo, Sevilla, CulBuks, 2018, p. 39.
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moclismo (una inundación de sangre, según la acertada expresión 
del atrocitólogo Matthew White) de dimensiones sobrecogedoras 
que además tenía el precedente de la Gran Guerra (que a partir de 
la segunda conflagración planetaria pasó a denominarse Primera 
Guerra Mundial). La Primera Guerra Mundial dejó quince millo-
nes de muertos en suelo europeo. A pesar de voces antibelicistas y 
de promulgar otras fórmulas no adversariales para resolver con-
flictos de intereses, al acabar la horrorosa contienda los Estados 
perfeccionaron la organización militar y sofisticaron la tecnología 
urdida con el fin de optimizar la extinción del adversario. Hubo un 
gigantesco avance tecnológico para que la letalidad de la Segunda 
Guerra Mundial se hipertrofiara. Se empezó a elaborar armamento 
de larga distancia, artefactos de control remoto. Ya no era necesa-
rio desplazar a las tropas, bastaba con apretar un botón. El cómpu-
to de víctimas se exorbitó. 

Las cifras de la Segunda Guerra Mundial son espeluznantes. Las 
estimaciones calculan sesenta y cinco millones de muertos, veinte 
millones de desaparecidos, ocho millones de lisiados. La matanza 
fue tan atroz que, una vez verificada la peligrosa propensión en-
trópica a autoeliminarlos, se repensó qué era ser un ser humano. 
Se tomó asustadiza conciencia de que el hombre se encontraba 
perfectamente preparado para exterminar al hombre y hacerlo 
desaparecer para siempre de la faz de la tierra. No sólo tenía a su 
disposición la sofisticación de la técnica y la organización indus-
trial destinada a eliminar congéneres a gran escala, sino que podía 
quedar abducido por el genocida deseo de llevarlo a cabo. Matar-
nos siempre había sido una amenaza latente entre seres humanos. 
Pero matarnos todos y poner punto final sólo se intuyó a partir de 
este instante. 

El Manifiesto Russell-Einstein11 redactado en medio de la gue-
rra fría por Bertrand Russell, apoyado por Albert Einstein y fir-
mado por once científicos e intelectuales de renombre, muestra su 
catedralicia preocupación al observar la cota de barbarie alcanzada 
por el individuo humano: «La perspectiva de la raza humana se 
ha oscurecido más allá de cualquier precedente. La humanidad se 
11 El Manifiesto Russell-Einstein es un texto redactado por el filósofo Bertrand 
Russell y apoyado por Albert Einstein. Se firmó el 9 de julio de 1955 en Londres.
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enfrenta a una clara alternativa: O bien morimos todos o bien ad-
quirimos un ligero grado de sentido común. Un nuevo pensamien-
to político será necesario si se quiere evitar el desastre final». En 
el instante en que Russell escribía este manifiesto y enviaba cartas 
a los Jefes de Estado ya se podía fabricar una bomba dos mil qui-
nientas veces más potente y letal que las que habían arrasado las 
ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki diez años antes.12 De 
la constatación de ese hemoclismo nacen los Derechos Humanos. 
Savater recuerda que esos derechos «[...] no provienen tanto de las 
promesas de la luz como del espanto de las sombras».13 Francesc 
Torralba insiste en esta idea: «La defensa de la dignidad se hace 
por relación a ese pasado, más aún, con el objetivo de que ese pasa-
do (la Primera y la Segunda Guerra Mundial) no vuelva a repetirse 
nunca más».14 El potencial humano para la depredación nos instó 
a incoar formulaciones para disuadirlo o debilitarlo. 

IV. Una invención ética

En este contexto nacen los Derechos Humanos, una invención 
ética para guarecernos de lo más predador de nosotros mismos. 
Tienen una función protectora que delata claramente el momento 
de febril beligerancia en que fueron creados, y también una visión 
anticipatoria de escenarios aciagos que podrían repetirse si no ac-
tivamos este poderoso cortafuego normativo. Para demostrar su 
carácter inventivo, en alguna conferencia he tenido que recordar a 
los asistentes que esos Derechos Humanos no vienen arrastrados 
por las olas del mar, ni se cultivan en la tierra, ni caen de los árbo-
les, ni los llueve el cielo, ni los manuscribió ninguna deidad, ni los 
bajó nadie en tablas de piedra de ninguna escarpada montaña. Nos 
los hemos inventado para mejorarnos. 

12 Este sobrecogedor dato lo aporta el propio Bertrand Russel en el Manifiesto.
13 Savater, Fernando, Pensamientos arriesgados, Madrid, La esfera de los libros, 
2002.
14 Torralba, Francesc, op. cit., pp. 26 y 27.
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Cuando aquel viernes 10 de diciembre de 1948 los cincuenta y 
seis países miembros entonces de la onu se reunieron en su tercera 
asamblea en París para firmar la Carta Magna de la Humanidad, 
estuvieron a punto de no aprobarla porque la comisión no con-
sensuaba en qué fundamentar la dignidad. No era un asunto ba-
ladí, porque toda la estructura de la declaración se cimentaba en 
esa idea. No hubo forma de encontrar la fundamentación última 
de esa dignidad sobre la que orbitaba todo lo demás. A los miem-
bros de la comisión les provocaba perplejidad que lo que no se sos-
tenía en nada nos sostuviera a nosotros. Uno de los padres de la 
Declaración Universal, Jacques Maritain,15 cuenta que los miem-
bros de la comisión encargada de la redacción se mostraban de 
acuerdo en aceptar el papel estelar de la dignidad, pero no sabían 
muy bien por qué.

Siempre cuento como anécdota la acalorada sorpresa que se lle-
vó una trabajadora social cuando en mitad de una mesa redonda 
afirmé que la dignidad es un invento. Compartió con un trasfon-
do de incredulidad y ofensa que era la primera vez en su vida que 
escuchaba algo así de la dignidad. Le contesté que no había dicho 
nada fuera de lugar. Luego le maticé: la dignidad es una creación 
humana, una invención deslumbrante de la inteligencia impulsada 
por una sensibilidad ética. El filósofo Alasdair MacIntyre remarca 
esta genealogía, aunque más como crítica acerba que como elogio: 
«La noción de Derechos humanos como noción útil no es sino una 
ficción moral, que pretende proveernos de un criterio objetivo sin 
conseguirlo. No existen, pues, Derechos Humanos sino que son 
ficciones morales».16 Es una afirmación hiperbólica acaso espetada 
con el afán de generar controversia. Que los Derechos Humanos 
estén cimentados sobre una ficción moral en ningún caso los con-
vierte en inexistentes, ni rasguña nada de su utilidad normativa.

En La lucha por la dignidad, José Antonio Marina y la doctora 
en Derecho María de la Válgoma consagran sus páginas a ofrecer 
otra perspectiva más optimista: La dignidad no se funda en la inte-
ligencia como entidad, como propiedad estática, estructural, física 

15 Maritain, Jacques (1882-1973), filósofo francés, exponente del humanismo 
cristiano.
16 MacIntyre, Alasdair, Después de la virtud, Crítica, 1991
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del ser humano, sino en la capacidad dinámica de la inteligencia 
que inventa nuevos significados, nuevos proyectos, nuevos modos 
de vivir, nuevos modos de pensarse a sí misma, nuevas ciudades 
ideales. La dignidad deriva del mismo dinamismo creador de la in-
teligencia, que recrea su propia naturaleza encontrando en ella po-
sibilidades nuevas. Por ejemplo, la dignidad. Ahí encontramos el 
fundamento de la nueva manera de vivir».17 En otro de sus ensayos, 
escrito a modo de entrevista, el propio José Antonio Marina res-
ponde a la pregunta que le formulan sobre los Derechos Humanos 
de una manera concluyente: «(Los Derechos) son instaurados por 
la inteligencia en un acto constituyente. En un acto de soberbia 
autoconstrucción nos hemos definido a nosotros mismos como do-
tados de dignidad. Nuestra dignidad deriva de haber sido capaces 
de afirmar nuestra dignidad. […] Esta capacidad autolegisladora es 
nuestra grandeza y nuestro riesgo, porque nos sitúa en una reali-
dad mantenida voluntariamente y, por lo tanto, precaria».18 

 
V. El ser que opta a cada instante 

Algo debimos entrever en nuestra condición de seres humanos para 
crear la ficción moral de la dignidad. Junto a las matanzas masivas 
de las guerras y la invención de nuevos artilugios que las maximi-
zan espantosamente, los seres humanos también nos amamos, nos 
queremos, nos degustamos, entablamos amistad, singularizamos 
el tejido de los lazos afectivos, suspiramos porque nuestro tiempo 
esté coleccionado del tiempo de otras personas, nos compadece-
mos, lloramos ante el dolor ajeno, nos entristecemos con realida-
des amargas a pesar de hallarse desligadas de nuestro escuálido 
mundo, somos generosos, mostramos bondad y gratitud, hacemos 
y devolvemos favores, cooperamos, anhelamos la equidad, nos in-
dignamos al contemplar la injusticia, jerarquizamos los compor-
tamientos, sentimos admiración ante la conducta ejemplar, nos 
17 Marina, José Antonio y De La Válgoma María, La lucha por la dignidad: 
teoría de la felicidad política, Barcelona, Anagrama, 2001, p. 163.
18  Marina, José Antonio y Rodríguez de Castro, María Teresa, El bucle prodigioso, 
Barcelona, Anagrama, 2012, Tesis 33.
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entregamos a un altruismo a primera vista ilógico para el cálculo 
rentable y la lógica mercantil. 

Con nuestras acciones podemos ser temibles como lo acreditan 
las guerras y los conflictos sofocados de manera violenta, pero asi-
mismo existe un repertorio de conductas que nos permite sentir-
nos orgullosos de nosotros y cobijar la esperanza de mejorarnos en 
la tarea siempre inconclusa de humanizarnos. En las páginas de 
La razón también tiene sentimientos, el entramado afectivo en el 
quehacer diario,19 analizo que podemos albergar sentimientos de 
clausura al otro, pero también de apertura, y la predominancia de 
unos u otros será determinante para elegir cómo solucionar nues-
tras diferencias en los vínculos sociales y por tanto lo será también 
para la calidad de nuestra humanización.20 Esta preferencia es nu-
clear para transformar la praxis cotidiana en aras de una ciudada-
nía mejor.

El ser humano es un ser que opta a cada instante. Elegir es lo 
más idiosincrático de nuestra naturaleza. La palabra inteligencia 
sintetiza a la perfección esta experiencia. Inteligencia proviene del 
término latino intelligencia, que a su vez deriva de intelligere, vo-
cablo en el que se funden las palabras intus (entre) y legere (leer, 
escoger). Inteligente es el que escoge entre varias opciones la más 
idónea conforme a sus posibilidades de acción en la vida y las de-
mandas del contexto en el que celebra su existencia. 

No podemos dejar de elegir en ningún momento. Incluso elegir 
no elegir es una elección, y en esta singularidad reside nuestra au-
tonomía y nuestra dignidad, ese valor común y absoluto que como 
acabamos de ver no depende de nada. Somos proyecto porque so-
mos autónomos, pero escamotearíamos la realidad si no señalamos 
que elegimos desde la restricción biológica y los determinismos so-
cioculturales y económicos en los que se envasa nuestra existencia 
19 Valle González, José Miguel, La razón también tiene sentimientos, el entra-
mado afectivo en el quehacer diario, Sevilla, CulBuks, 2017.
20 Esta taxonomía binaria se puede ver asimismo en la obra de Jesús Ferrero, 
Las experiencias del deseo, Anagrama, 2009. El autor separa en dos las grandes 
experiencias humanas, el amor y el odio, y a su vez las bifurca en amor a 
nosotros mismos y a los demás, y en odio al otro y odio a nosotros mismos. 
Para catalogaciones más ramificadas del árbol genealógico sentimental se puede 
consultar la icónica obra Teoría de los sentimientos de Carlos Castilla del Pino. 
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al entrar en el mundo de la vida. Al nacer no somos arrojados a la 
nada, sino a la etósfera, como apunta Carlos París en El animal 
cultural, a un universo de prácticas, normas y costumbres legadas 
por la historia. Abandonamos el vientre materno para acceder a un 
útero cultural, en feliz expresión del propio autor.21 

La elección humana admite una pluralidad de maneras de encar-
narse en obra, y esta suerte, que nos emancipa de los dictados del 
instinto y entroniza nuestra voluntad, nos encierra paralelamente 
en el cautiverio de la decisión. Podemos ir un par de pasos más 
allá y comprobar lo increíble de nuestra naturaleza. La neurología 
nos informa de cómo sentimos, pero nuestra condición de sujetos 
éticos nos permite elegir incluso qué sentir. Esta es la idea medular 
que postula Victoria Camps en El gobierno de las emociones.22 Al 
elegir, nos elegimos, y al elegirnos, autoconfiguramos el modelo de 
humanidad. «El hombre está condenado a ser libre, aunque rehú-
ya, o no quiera saber, de esta condena» es una dramática contra-
dicción que advirtió Sartre entre las muchas que decoran la epope-
ya del animal humano. Esta lapidaria sentencia se puede anunciar 
como que estamos perennemente confinados en la elegibilidad, 
pero también se puede releer con un cariz totalmente distinto del 
que además podemos sentirnos muy afortunados. Estamos obliga-
dos a la acción poética de inventarnos a cada instante. 

Resulta inevitable citar en este punto un pasaje del célebre texto 
de Pico de la Mirandola, el filósofo renacentista que habló sobre 
la dignidad humana y sobre la posibilidad de autoconstitución de 
los seres humanos. En un fragmento de su obra pone en boca de 
Dios un discurso en el que señala la capacidad autodemiúrgica de 
la criatura que ha creado: «Oh Adán, no te he dado ni un lugar de-
terminado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con 
el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que cons-
cientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y 
conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñi-

21 París, Carlos, El animal cultural, biología y cultura en la realidad humana, 
Barcelona, Crítica, 2000.
22 Camps, Victoria, El gobierno de las emociones, Barcelona, Herder editorial, 
2011.Esta obra fue galardonada con el Premio Nacional de Ensayo 2012.
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da por las precisas leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no cons-
treñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a 
cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo 
para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he 
hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que 
tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y 
plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres 
inferiores que son las bestias, podrás regenerarte, según tu ánimo, 
en las realidades superiores, que son divinas».23 

Podemos ser la realidad que queramos ser, lo que incluye la posi-
bilidad de elegir. Elegir es optar, pero también es excluir. Cada vez 
que nos decantamos por una opción apartamos todas las demás. 
Entre las decisiones que hemos elegido como seres con capacidad 
volitiva, la más insigne fue la de civilizarnos. Esta determinación 
supuso dejar atrás la inhospitalidad de la selva y el mandato de la 
fuerza y acceder a una convivencia articulada ética y políticamente 
para que todos los miembros de la humanidad podamos aspirar a 
planes de vida más razonables y significativos. La civilización hu-
mana es una tarea perenne porque evolución e involución se desa-
fían en los mismos espacios y al mismo tiempo. Nos retan a elegir, 
a la condena de ser libres para administrar los vaivenes de nuestra 
existencia. Estamos obligados a elegir, pero sobre todo a elegir qué 
debo hacer.24 Afianzamos la civilización y la festejamos en nuestra 
conducta cuando facultativamente dejamos atrás la sevicia e in-
cursionamos en la racionalidad, cuando para fortalecer el espacio 
intersubjetivo prescindimos del daño o la amenaza de infligirlo y 
preferimos formular estrategias que en su despliegue respetan sin 
fisuras la dignidad. Hete aquí como una ficción nos salvaguarda y 
nos perfecciona. Una irrealidad nos hace mejores en la realidad.

Que hayamos decidido abandonar la jurisdicción de la selva no 
debe hacernos caer en un triunfalismo angelical, o en un buenismo 
cándido que neglige la dualidad humana. El ser humano es el ser 
capaz de cometer inhumanidades, lo que demuestra nuestros an-
23 Pico della Mirandola, Giovanni, «Discurso sobre la dignidad del hombre», 
Revista Digital Universitaria unam, México 2004, p. 14
24 Esta es la idea que defiende Victoria Camps en La voluntad de vivir. Estamos 
condenados a preguntarnos ¿qué debo hacer?
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tagonismos interiores y nuestras capacidades volitivas de delibera-
ción, elección, decisión y acción. Nuestras experiencias del deseo25 
nos pueden trasladar a la desarmonía o a la fraternidad, al misos o 
al eros, al odio o al amor, al rencor o a la conciliación, a la agresión 
o al perdón, a la fuerza o a la palabra, o a ensamblarlas en una abi-
garrada mezcolanza que en función de los porcentajes patrocina 
la calidad de nuestra conducta. Como informé en La capital del 
mundo es nosotros,26 no tengo ninguna duda de que el lugar más 
peligroso de todo el planeta Tierra es el cerebro de una persona 
educada mal. Cuando hablo de una persona educada mal la dis-
tingo de una persona mal educada. La persona educada mal está 
sentimentalmente mal construida para optimizar la convivencia, 
en su urdimbre afectiva hay una preeminencia de sentimientos de 
clausura al otro frente a los de apertura, y desaira en su comporta-
miento su condición ciudadana. 

Cierto que cualquiera puede hacer cualquier atrocidad en cual-
quier momento, pero este peligro se puede minimizar. El magiste-
rio socrático nos lo explica animándonos a conocer el bien para ac-
tuar bien, a actuar bien para vivir bien, y vivir bien para ser felices. 
Los que nos antecedieron hace dos mil quinientos años compren-
dieron que ese vivir bien sólo es posible con la compañía exterior 
de los demás y con la compañía interior de sentimientos nobles. La 
felicidad subjetiva necesita de una felicidad objetiva, que, en defi-
nición de Marina, es «[...] aquella situación en la que nos gustaría 
vivir porque es la que mejor asegura nuestros proyectos personales 
de felicidad, la que pone a nuestra disposición más recursos para 
conseguirlos».27 Este es el ideal al que aspiramos. Se trata de soñar 
el futuro que queremos como compañeros enrolados en el mismo 
barco, pero eliminando lo que nos desagrada de un pasado rebo-
sante de descalabros para administrar mejor el presente. Para que 
ese sueño sea hermoso hemos inventado algo extraordinario, una 
nada que lo es todo. La dignidad: La idea que nos protege para que 
el ser que opta a cada instante pueda seguir optando. 
25 Siguiendo con la expresión del título de la obra de Jesús Ferrero.
26 Valle Gonzalez, José Miguel, La capital del mundo es nosotros, un viaje 
multidisciplinar al lugar más poblado del planeta, Sevilla, CulBuks, 2016.
27 Marina, José Antonio, El bosque pedagógico y cómo salir de él, Barcelona, 
Ariel, 2017, p. 259.
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VI. Dignidad como valor y como conducta

Hay que distinguir rápidamente entre la dignidad como un valor 
y un derecho que todos poseemos por el hecho de existir, y la con-
ducta digna como una virtud elegida para nuestro proceder. Que 
una persona se haya comportado de un modo que consideremos 
indigno (como virtud) no le arrebata en ningún caso la dignidad 
ameritada como persona. Esta distinción es prioritaria para la bue-
na salud de la convivencia. Infelizmente muy rara vez se trazan 
las líneas divisorias. Ocurre que cuando una persona se comporta 
indignamente al prescindir de virtud en su repertorio conductual 
es cuando le arañamos la dignidad como valor. 

El respeto es tratar al otro con el interés y el valor positivo que 
toda persona reclama para sí misma, es el reconocimiento y el 
cuidado de la dignidad del otro. ¿Qué ha de poseer el otro para 
que le aprovisionemos de consideración y respeto y nos conduzca-
mos con él de un modo probo? La respuesta es mecánica y simple: 
nada. El otro es un equivalente de nosotros mismos y un aliado 
en la aventura de humanizarnos. El hecho de ser un ser humano 
es requisito suficiente para ser tratado con consideración. Ser un 
viviente humano lo dota de valor, y al ser valioso es digno, y al ser 
digno posee dignidad (el derecho a poseer los derechos tipificados 
en la Declaración Universal), y esa posesión de dignidad nos pre-
ceptúa a los demás el deber de tratarlo con consideración y res-
peto. También ocurre a la inversa. Nuestra condición de personas 
obliga a los demás a que a nosotros nos traten igual.

Ser persona es algo tan valioso que disponemos del derecho a 
que respeten nuestra dignidad por encima de todo, aunque asi-
mismo cargamos con el deber de respetarla en nosotros y tam-
bién respetarla en los demás. El respeto que el otro muestra por 
mi dignidad y yo por la suya hace que la dignidad deje de ser 
una ficción infructuosa y se convierta en un valor que dirige y 
alza nuestras líneas de acción. La dignidad se torna real gracias 
a nuestra conducta respetuosa con el otro, y a que el otro haga lo 
propio con nosotros. Respetarnos es respetar nuestra condición 
de criaturas dignas, respetar el derecho a una vida plena que se 
concreta en una vida que va mucho más allá del contentamiento 
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de las necesidades primarias. He aquí el nomadismo que se inicia 
en la animalidad y se dirige a la humanidad. No resulta ampu-
loso afirmar que somos tránsfugas de nuestra propia naturaleza. 
Vivimos seducidos por nuestra capacidad prometeica. 

Cedo a la entonces primera dama de los Estados Unidos Eleanor 
Roosevelt,28 que presidió la comisión que formuló la Declaración 
Universal, la respuesta a la interesante pregunta «¿dónde empie-
zan los Derechos Humanos?» «Esos derechos empiezan en peque-
ños lugares, cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños 
que no aparecen en ningún mapa [...]. Si esos derechos no signi-
fican nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna 
otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos 
en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del 
mundo será en vano».

VII. Cooperar para unos mínimos, competir para 
unos máximos

La dignidad es una creación ética de la inteligencia, un portentoso 
hallazgo que ha elevado la vida humana hasta cotas impensables e 
inaccesibles desde ángulos meramente biológicos. La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos son un común denominador 
para el paisaje humano, los mínimos sin los cuales esa dignidad 
no puede brotar en la vida de una persona. Sin el cumplimiento 
íntegro de los Derechos Humanos la dignidad no podría pasar de 
potencia a acto. Sin los derechos civiles, los derechos sociales, eco-
nómicos y culturales están huecos. Sin los derechos sociales, eco-
nómicos y culturales, los derechos civiles están vacíos. 

En La felicidad paradójica, Guilles Lipovetsky explica muy 
bien cómo la pobreza no es sólo la insuficiencia de recursos econó-
micos, sino vivir en la extrema incertidumbre del día a día, sumi-
do en la carencia de autonomía y proyectos. «Al mutilar todas las 
previsiones, la pobreza material se vive como carencia de autono-
28 Rooselvelt, Eleonor presidió entre 1947 y 1951 la Comisión de Derechos 
Humanos que redactó la Declaración Universal. Escritora y política, fue también 
la mujer del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt. 
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mía y de proyecto, como obsesión por sobrevivir, como sensación 
de fracaso y de hundimiento social».29 En la pobreza la necesidad 
de supervivencia elimina el proyecto de autorrealización. Dicho 
con el vocabulario de la filosofía moral: Si no hay unos mínimos 
(condiciones y bienes materiales) que garanticen la supervivencia, 
no puede haber ningún máximo (proyectos personales de autono-
mía). El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos intuye esta condición y la convierte en derecho: «Toda 
persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguri-
dad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la coope-
ración internacional y en conformidad con la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económi-
cos, sociales y culturales, indispensables para su dignidad y para 
el libre desarrollo de su personalidad». 

Cuando nos sentimos orgullosos de poder proclamar que el ser 
humano posee dignidad, la capacidad exclusiva en el reino de los 
seres vivos de construir su vida de acuerdo a fines elegidos por sí 
mismo y no sólo por los determinismos biológicos, por defecto 
se incluye en la definición la posesión de recursos. Los Derechos 
Humanos de segunda generación (los económicos, sociales y cul-
turales) los plasman muy claramente. El artículo 25 incide en esta 
idea y la pormenoriza para soslayar largas discusiones bizantinas: 
«Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad». Sin una mínima holgura mate-
rial es imposible desplegar la autonomía, queda vedado el acceso 
a la plenificación, se anula el posible florecimiento de la dignidad. 
Cuando no existe una ética de mínimos es imposible lograr una 
ética de máximos (la posibilidad de coronar una vida lograda). 
Pero cuando la ética de máximos se desvincula por completo de la 

29 Lipovetsky, Guilles, La felicidad paradójica, Barcelona, Anagrama, 2007, p. 
190.
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consideración al otro, puede poner en peligro la ética de mínimos 
releída como el denominador común que articula la colectividad. 
Necesitamos armonizar ambos horizontes para generar sinergias 
bidireccionales.

De nada sirve solemnizar la dignidad que poseemos, en tanto 
que somos personas, si simultáneamente deterioramos los dere-
chos que la calibran: derechos de orden personal, derechos del in-
dividuo en su relación con los grupos de los que forma parte, dere-
chos de carácter político, derechos económicos, sociales y cultura-
les, y derechos que vinculan al individuo con la sociedad. Como se 
argumentó anteriormente, los derechos de la primera generación 
(derechos civiles y políticos) son estériles si no se cumplen los de 
la segunda (derechos sociales, económicos y culturales: educación, 
sanidad, salario digno, protección contra el desempleo, jubilación, 
descanso, ocio, acceso al disfrute de los bienes culturales). Este es 
el motivo de que muchas voces afirmen que es mucho más relevan-
te el cumplimiento de la totalidad de los Derechos Humanos que 
su fundamentación. 

VIII. Aparecen la empatía y la compasión 

En el voluminoso ensayo Los ángeles que llevamos dentro, el de-
clive de la violencia y sus implicaciones, su autor, Steven Pinker, 
aboga por la verificada tesis de que los índices de violencia han 
descendido extraordinariamente en los últimos siglos.30 Pinker 
busca una causa exógena para explicar esa disminución y por ende 
la gradual mejora en la convivencia y en el proceso civilizador. El 
hallazgo es sorprendente y lógico a la vez. Mejoramos notablemen-
te como especie cuando empezó a importarnos el sufrimiento del 
otro. ¿Y qué ocurrió para que el dolor del prójimo fuera una va-
riable a tener en cuenta en nuestras pesquisas y por extensión en 
nuestra conducta? La explicación es multifactorial. Pinker argu-
menta que «[...] la alfabetización, la urbanización, la movilidad y 

30 Pinker, Steven, Los ángeles que llevamos dentro, el declive de la violencia y 
sus implicaciones, Barcelona, Paidós, 2012.
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el acceso a los medios de comunicación siguieron aumentando en 
los siglos XIX y XX, y en la segunda mitad del siglo XX empezó 
a emerger una aldea global que permitió a los individuos ser aún 
más conscientes de otros distintos a ellos. Igual que la República 
de las Letras y la revolución de la lectura ayudaron a que pren-
diera la revolución humanitaria del siglo XVIII, la aldea global y 
la revolución electrónica acaso hayan ayudado a hacer avanzar la 
larga paz, la nueva paz y las revoluciones por los derechos del siglo 
XX».31

Aparte de estos elementos medulares, Pinker señala como punto 
troncal la invención de la imprenta. La creación de Gutemberg en 
1450 permitió la expansión de los libros y que la gente pudiera po-
nerse en la perspectiva del otro gracias a la lectura de novelas epis-
tolares. La lectura ensanchó la mente, afiló la sensibilidad, conectó 
ideas, explicó el sufrimiento ajeno, amplió el círculo empático. Los 
pensadores de la Ilustración (en cuyas ideas, como apunté al prin-
cipio de este artículo, se basan las dos Declaraciones que prece-
den a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la de la 
Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Declaración del 
Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia) son hijos de una em-
patía estimulada por el poder evocador de los relatos de otras vidas 
recogidas en los libros. Esa empatía es esencial para la compasión, 
el sentimiento más radicalmente humano, o el que más incide en 
la experiencia humana. 

La escritora especializada en religión comparada Karen 
Armstromg, galardonada en la última edición con el Premio 
Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales, comenta que la com-
pasión está desacreditada porque la concebimos erróneamente: 
«[...] a veces se traduce por misericordia, que significa que yo es-
toy en una situación de privilegio y entonces siento pena por ti. 
Pero la compasión tiene que ver con la igualdad. Analizas tu co-
razón, piensas qué te haría daño y no se lo haces a otro. Esa es 
la Regla de Oro».32 Adela Cortina lo explica de idéntica manera 

31 Pinker, Steven, op.cit. p. 897.
32 Entrevista realizada por Gutierrez, Blanca A., Revista Mercurio, núm. 196, 
diciembre, 2017, p. 9.
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en Aporofobia: «La compasión es sobre todo el reconocimiento de 
que el otro es un igual con el que existe un vínculo que precede a 
todo pacto».33 Y en su otro ensayo ¿Para qué sirve realmente la 
ética?, la profesora es rotunda en la relevancia de la compasión en 
la acción humana: «Un mundo sin compasión no es habitable para 
los seres humanos».34 La compasión nos anuda a los demás desde 
la consideración de seres equivalentes.

En el monumental La compasión, apología de una virtud bajo 
sospecha,35 Aurelio Arteta ilustra con claridad que la compasión es 
el germen de la justicia que luego se encarna en instituciones. Estoy 
convencido de que los Derechos Humanos nacieron del sentimien-
to de la compasión. Frente a la empatía, que es una disposición que 
nos permite entender el dolor del otro pero sin que necesariamen-
te estemos aquejados por él, la tecnología de la compasión hace 
que el dolor del otro nos duela, que su dolor se convierta en nues-
tro dolor, que el sufrimiento contemplado se torne sufrimiento en 
quien lo contempla. Gracias a esta proeza afectiva podemos sentir 
vívidamente el dolor del prójimo, un punto de partida inevitable 
para sentir el impulso de erradicarlo a través del comportamiento 
y de la creación de instituciones que se erijan en garantes de una 
vida en la que la dignidad de cualquier ser humano no aparezca 
diezmada. Y se puede sentir ese dolor reivindicativo porque el otro 
es idéntico a mí, porque observo en su precariedad la misma pre-
cariedad que descubro en mí, porque ambos somos semejantes. 

En otra de sus obras, Steven Pinker señala que «[...] la evolu-
ción nos dotó de un sentido moral, y hemos ampliado su círculo 
de aplicación en el transcurso de la historia mediante la razón (al 
comprender la permutabilidad lógica de nuestros intereses y los de 
los demás), el conocimiento (al descubrir las ventajas de la coope-
ración a largo plazo) y la compasión (al tener experiencias que nos 

33 Cortina, Adela, Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democra-
cia, Barcelona, Paidós, 2017.
34 Cortina, Adela, ¿Para qué sirve realmente la ética?, Barcelona, Paidós. 2013, 
p. 21.
35 Arteta, Aurelio, La compasión, apología de una virtud bajo sospecha, Barce-
lona, Paidós, 1996..
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permiten sentir el dolor de las otras personas)».36 La compasión 
es un sentimiento que se fomenta con el intercambio vital y las 
creaciones que los seres humanos hemos inventado para narrar-
nos a nosotros mismos (novelas, canciones, obras de teatro, pelí-
culas, cuadros, ensayos, poesías, sinfonías, etc.) y relatar en ellas 
nuestros deseos, miserias, alegrías, tristezas, miedos, esperanzas, 
fragilidades, vulnerabilidades, ilusiones, frustraciones, proyectos, 
ideas, veleidades, el quehacer cotidiano del mundo de la vida en 
que se concreta nuestra existencia. Cualquiera de estas creaciones 
es la mejor forma de saber qué siente aquel que no soy yo y con el 
que acaso nunca cruce una palabra por la lejanía geográfica o por 
la brecha afectiva. 

En Sin fines de lucro, la filósofa norteamericana y escrutado-
ra del orbe sentimental, Martha Nussbaum refrenda esta tesis y 
anima a relanzar las Humanidades en la oferta curricular en un 
mundo exorbitado de medios tecnológicos pero anoréxico de fi-
nes.37 Situarnos en la perspectiva estratégica del otro es sustancial 
para entender al otro, pero también para organizar el espacio, los 
recursos y los propósitos que comparto con esa otredad en tanto 
que somos irrevocables animales políticos.38 El profesor de litera-
tura Nuccio Ordine también defiende lo mismo en el enternecedor 
y exitoso opúsculo La utilidad de lo inútil.39 Con el oximorón del 
título argumenta que lo más inútil (para el credo económico y su 
maximización del beneficio exclusivamente monetario) es lo más 
útil para vivir y para convivir bien todos juntos. Acabo de explicar 
a qué aspiran los Derechos Humanos.

A veces se nos olvida, pero el planeta Tierra está habitado por 
casi ocho mil millones de personas. Se prevé que para el año 2050 
36 Pinker, Steven, La tabla rasa. La negación moderna de la naturaleza 
humana,  Barcelona, Paidós, 2003.
37 Nussbaum, Martha, Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las 
humanidades, Madrid, Katz Editores, 2010.
38 En su Política, Aristóteles acuñó la célebre reflexión «El hombre es un 
animal político por naturaleza», pero agregó una coda que no ha gozado de 
tanta notoriedad, y que sin embargo es medular para entender la totalidad del 
pensamiento del estagirita: «y quien crea no serlo, o es un dios o es una bestia». 
39 Ordine, Nuccio, La utilidad de lo inútil, Acantilado, 2013.
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la cifra se eleve a diez mil millones. Es imposible que nuestro sen-
timiento de la compasión alcance a todas ellas. La explicación es 
sencilla. «El afecto es el nexo que anuda a una persona con otra a 
través de la valoración positiva que se establece entre ellas y que 
se solidifica con muestras de cariño y cordialidad [...]»,40 aquéllo 
que nos permite tener en cuenta al otro porque lo que le ocurre 
nos alegra o nos entristece como si fuera propio. Podemos com-
padecernos de aquellas personas con las que tenemos vinculación 
afectiva, de aquéllas con las que compartimos la sustancia con la 
que se rellena el día a día, o con las que se topan nuestros ojos for-
tuitamente en los dominios de lo que nos circunda. Sin embargo, 
que no podamos ver ni cruzarnos con la mayoría de los habitantes 
del planeta no significa que no estén ahí, o que no existan para no-
sotros por el hecho de que ni geográfica ni sentimentalmente estén 
próximas. Esta circunstancia nos ha metido en un serio problema, 
pero también nos ha permitido rastrear la solución.

Allí donde no llega el sentimiento, donde queda difuminada la 
irradiación de los lazos sentimentales positivos del afecto, puede 
llegar el comportamiento ético con el otro, que nace de la reflexión 
del sentimiento aprendido y practicado con el próximo a través del 
cultivo de la afectividad. Racionalizar este magma sentimental es 
acceder al territorio de la ética. Se comprende así que la ética sea la 
racionalidad aplicada a la conducta, «[...] la búsqueda de la mejor 
manera posible de vivir, búsqueda de la mejor vida posible, pero 
vida humana, es decir, compartida».41 Los esquemas cognitivos y 
emocionales se acompasan para formar un entramado afectivo de 
naturaleza individual, pero cuyo propietario vive su existencia in-
crustándola irrevocablemente en una realidad social. Algunos au-
tores como Gardner denominan a este ejercicio como inteligencia 
ética, otros como Lipman le dan la cobertura conceptual de pensa-
miento ético. 

En todos los casos el propósito es similar. Es difícil que sienta 
afecto por aquél que no conozco, pero eso no es óbice para que 

40 Valle González, José Miguel, op. cit., p. 27.
41 Definición de Fernando Savater extraída de Pensamientos arriesgados, 
Madrid, La esfera de los libros, 2012.
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me comporte con él de una manera afectuosa (el comportamiento 
no se reduce al trato, también y sobre todo afecta a las decisiones 
que adopto y cuyas consecuencias impactan directa o indirecta-
mente en los demás). Donde no alcanza el sentimiento, alcanza la 
virtud, que es el equivalente nominal a los valores en la nomencla-
tura contemporánea. Aquí convendría apuntar rápidamente que 
en esta acepción el valor es un criterio para promover conductas y 
metas deseables para la construcción de una convivencia amable y 
plenificante para todos sus participantes. Dicho de otro modo, el 
criterio para la educación de ciudadanos con acceso a elegir una 
vida plena orquestada por los mínimos comunales pero según los 
máximos individuales.

El sentimiento se maneja en las distancias cortas, pero la virtud, 
que es la acción nacida de la reflexión sobre los sentimientos que es 
bueno sentir para organizar nuestra condición de existencias abra-
zadas a otras existencias, no encuentra limitaciones en ninguno de 
los círculos no empáticos en los que sin embargo sí se despliega la 
vida humana. La buena noticia es que esa virtud se puede articular 
y promocionar gracias a la plasticidad y educabilidad humanas, y 
ahí es donde inciden las disciplinas afanadas en estudiar nuestra 
condición de animales sociales para afinarla. Esa virtud alcanza 
su culminación cuando se trata a los demás con el respeto que se 
merecen en tanto que son valiosos porque poseen dignidad y po-
seen dignidad en tanto que son valiosos porque son seres humanos 
copartícipes en el cuidado de humanizarnos todos. 

Nos adentramos en un maravilloso bucle prodigioso de enor-
me incidencia para la conducta ética. Nuestra autonomía, que ava-
la nuestra condición de sujetos éticos al poder determinar cómo 
comportarnos, nos hace merecedores de dignidad, y precisamente 
elegir un comportamiento en el que se respete esa dignidad por 
encima de todas las cosas tanto en nosotros como en los demás se 
erige en el momento más elevado de la autonomía, y también en la 
culminación de la expresión ética. Como realidad jurídica y valor 
compartido, al abrillantar la dignidad en el otro la dignidad cobra 
simultáneo brillo en cualquiera de nosotros. Cuando el hábito de 
tratar al otro con dignidad se repite, entonces se transforma en 
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sentimiento. Accederíamos entonces a la fraternidad citada en el 
primer artículo de la Declaración. Un sentimiento ineludible para 
sentir e inteligir que formamos parte de la familia humana y que 
esa vida familiar siempre se halla en permanente tránsito hacia lo 
deseable.
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CIBERSEGURIDAD Y DERECHO: HACIA LA 
ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE INTELIGENTE 

PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY EN ENTORNOS 
DIGITALES

Jesús Manuel Niebla Zatarain*

Sumario: 1. Introducción. 2. El mundo se conecta: la llegada de la World Wide Web. 2.1 
El ciberespacio: ¿un lugar sin ley? 3. Gobernanza en el ciberespacio: Estrategias para el 
diseño y administración de información digital. 4. La legislación mexicana y la relación 
del ciberespacio. 5. Una propuesta inteligente para regular el ciberespacio: Inteligencia 
artificial aplicada al Derecho. 5.1. Razonamiento aproximado en el ciberespacio: Un en-
foque dinámico para la aplicación de la ley. 5.2 Razonamiento jurídico aproximado. 5.2.1. 
Modelos predictivos legales. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía.

Palabras claves: Ciberespacio – Inteligencia artificial y Derecho– Informática jurídica.

1. Introducción

El ciberespacio es, sin duda, el desarrollo de mayor trascendencia 
del siglo XX. Su influencia puede percibirse en prácticamente cada 
ámbito de la actividad humana. Sin embargo, a la par de los gran-
des beneficios que esta plataforma digital trajo consigo, surgió un 
nuevo tipo de conductas ilícitas las cuales, por la composición mis-
ma de este entorno, demandan un nuevo enfoque de aplicación de 
la ley para mitigar potenciales efectos negativos y brindar certeza 
jurídica a sus usuarios. En la presente colaboración, dicho esce-
nario será abordado desde una perspectiva distinta a la tradicio-
nal. En la cual, se abogará por el desarrollo interdisciplinario que 
permita a este desarrollo digital adoptar el componente normativo 

 * Profesor e investigador de la Facultad de Derecho Mazatlán de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Doctorado en Derecho por la Universidad de Edimburgo, 
Escocia, Reino Unido.
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como un elemento fundamental de su arquitectura operativa a tra-
vés de una rama de la inteligencia artificial, esta es, el aprendizaje 
automático.

2. El mundo se conecta: La llegada de la World 
Wide Web

La llegada y diseminación de lo que hoy conocemos como ciberes-
pacio ha sido un fenómeno con diversos matices que van más allá 
del tecnológico. Esta plataforma ha evolucionado considerable-
mente desde que en 1962, j.c.r. Licklider del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (mit) visionó lo que denominó «Red Galáctica», 
lo cual consistía en una serie de redes conectadas entre sí con la fi-
nalidad de diseminar información.1 A la postre, dicho investigador 
sería el primer líder del proyecto darpa2 (Agencia de Proyectos de 
Investigación Avanzados de Defensa) del cual habría de derivarse 
arpanet, lo que hoy es entendido como el antecesor directo del ci-
berespacio. Una de las principales aportaciones, producto de este 
proyecto, es el enfoque denominado «Arquitectura de Interred», 
el cual operaba bajo un concepto de distribución de datos a través 
de paquetes en redes punto a punto y que podía adaptarse a las 
necesidades particulares de los usuarios. Con el paso del tiempo y 
la diseminación de modelos de red basados en tecnología de área 
local (lan), se fue generando la estructura sobre la cual habría de 
cimentarse el ciberespacio. Esto trajo como consecuencia el creci-
miento en el volumen de equipos conectados, requiriendo nuevas 
estrategias de almacenamiento y control. Es aquí donde se perci-
be uno de los primeros intentos de regulación del ciberespacio, el 
cual consistió en una serie de estrategias basadas en el registro de 
usuarios los cuales resultaron inefectivos debido al creciente flujo 
de visitantes de esta plataforma digital.3 Este fenómeno de esca-
1 Leiner, B.M., Cerf, V.G., Clark, D.D., Kahn, R.E., Kleinrock, L., Lynch, D.C., 
Postel, J., Roberts, L.G. and Wolff, S., «A brief history of the Internet», ACM 
SIGCOMM Computer Communication Review, 39(5), 2009, pp.22-31.
2 Ésta tuvo su origen en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados.
3 Leiner, B.M., Cerf, V.G., Clark, D.D., Kahn, R.E., Kleinrock, L., Lynch, D.C., 
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labilidad habría de volverse aún más complejo con la adopción y 
estandarización del Protocolo Transferencia de Control/Protocolo 
de Internet (tpc/ip)4 el cual ha permitido hasta el día de hoy la 
constante expansión de esta plataforma digital.

No obstante, a pesar de la importancia adquirida y de su valor 
estratégico, la definición y posterior adopción del término ciberes-
pacio se ha convertido en un objetivo complejo derivado principal-
mente de la polaridad de elementos que intervienen en éste. Entre 
las razones para lo anterior, la constante evolución de esta plata-
forma tecnológica ha resultado determinante al punto de poder 
señalar que el ciberespacio actual guarda poca o ninguna simili-
tud a lo que fue durante sus inicios.5 En este sentido, resulta im-
portante señalar que este desarrollo es el resultado de la conver-
gencia de componentes físicos y virtuales los cuales pueden estar 
ubicados en distintas zonas geográficas e incluso jurisdiccionales; 
éstos van desde sistemas de información para el procesamiento de 
datos particulares hasta las unidades de almacenamiento requeri-
dos para su mantenimiento. 

2.1 El ciberespacio: ¿un lugar sin ley?

Contrario a lo que comúnmente se señala, el ciberespacio no existe 
fuera del alcance del sistema jurídico. De lo contrario, la misma 
arquitectura técnica de esta  plataforma requiere de equipamiento 
físico, el cual se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción de un 
Estado particular. Sin embargo, este componente no es el único 
elemento que evoluciona rápidamente, los usos y preferencias de 
los usuarios cambian conforme a las nuevas tendencias y terminan 
teniendo un efecto directo en los servicios ofertados en esta plata-

Postel, J., Roberts, L.G. y Wolff, S., «A brief history of the Internet», op. cit., p. 
8.
4 Para más información ver: Bentham, J., tcp/ip lean: web server for embedded 
systems, 2000.
5 Singer, Peter W. y Allan, Friedman, Cybersecurity: What everyone needs to 
know, oup usa, 2014. p. 13.
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forma.6 En este sentido, se estima que diariamente son agregados 
25 quintillones de datos al ciberespacio,7 los cuales distan de ser 
homogéneos, mismos que requieren ser procesados y administra-
dos por otros dispositivos inteligentes. Dicho volumen hace indis-
pensable el uso de tecnología para el debido procesamiento de da-
tos personales, lo cual termina por reducir el papel que el elemento 
humano tiene en el manejo de este tipo de información. 

Lo anterior trajo como consecuencia la expansión del ciberes-
pacio, el cual dejó de ser una plataforma de comunicación con un 
segmento relativamente pequeño orientado al comercio electróni-
co, a ser una plataforma capaz de albergar diversos servicios estra-
tégicos como lo son el de energía, comunicación, agua, transporte, 
entre otros. Esto generó un volumen considerable de datos, inde-
pendientes unos de otros, los cuales hicieron necesario la adopción 
de sistemas de administración de información complejos común-
mente denominados scada (Supervisión, Control y Adquisición de 
Datos), los cuales permiten el seguimiento, procesamiento y con-
trol de la información generada. El mismo fenómeno puede pre-
senciarse en el ámbito social, particularmente desde la creciente 
influencia de las redes sociales en la vida cotidiana de los usuarios. 
En este sentido, en el 2011 Ben Hammersley señaló lo siguiente:8

Podemos quejarnos, pero Facebook, Twitter, Google y todos los 
demás son, en muchas formas, la definición misma de vida mo-
derna democrática occidental. Para muchos, un internet funcional 
que provea libertad de expresión y una buena conexión a las redes 
sociales  de nuestra elección es no sólo un signo de modernidad, 
sino de la civilización misma. Esto no es sólo porque las personas 

6 Warner, Michael, «Cybersecurity: a pre-history», Intelligence and National 
Security, vol. 27, núm. 5, 2012, pp. 781-799.
7 Marr, Bernard, «How Much Data Do We Create Every Day? The Mind-Blowing 
Stats Everyone Should Read», Forbes, 21 de mayo, 2018 disponible en: https://
www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/21/how-much-data-do-we-
create-every-day-the-mind-blowing-stats-everyone-should-read/#76eec9be-
60ba. Accesado por última vez, el 4 de octubre de 2019.
8 Mori, Riccardo, «Ben Hammersley’s speech to the IAAC», Morrick, 11 de sep-
tiembre de 2011. Disponible en: http://morrick.me/archives/3603. Accesado 
por última vez el 12 de septiembre de 2019.
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sean «adictas al video» o por que tengan otro tipo de problema 
psicológico. Si no porque vivimos en el Internet. Es donde realiza-
mos negocios, donde nos reunimos, donde nos enamoramos. Es la 
plataforma central para negocios, cultura y relaciones personales. 
No queda mucho más. El confundir el rol céntrico de estos servi-
cios para la sociedad de hoy es cometer un grave error. El Internet 
no es un lujo de la vida,  para muchas personas, lo sepan o no, es 
la vida misma.

Hoy en día, resulta difícil concebir la sociedad sin la presencia 
del ciberespacio. Esta plataforma ha revolucionado la manera en 
que interactuamos, la forma en que percibimos la cultura y el arte 
e incluso cómo llevamos a cabo negocios. Sin embargo, esta tecno-
logía ha sido utilizada para la realización de conductas ilícitas las 
cuales requieren una respuesta desde la perspectiva jurídica. En el 
siguiente apartado se abordará los primeros intentos para desarro-
llar un marco regulatorio para el ciberespacio.

3. Gobernanza en el ciberespacio: Estrategias 
para el diseño y administración de información 
digital

El ciberespacio opera a través de la interconexión de redes las cua-
les comparten un mismo protocolo de procesamiento de informa-
ción. Lo que en inicio maximizó la distribución de datos, a la postre 
generó efectos colaterales cuyo impacto resulta perceptible desde 
diversas formas, siendo una de las principales, la evidente com-
plejidad que representa su debida regulación. Un escenario que 
representa lo anterior, fue el primer coup d’etat de la era digital, 
el cual tuvo lugar en 1998 cuando Paul Postel, según comentan 
Singer y Friedman,9 envió un correo electrónico a ocho gerentes de 
empresas quienes administraban todos los nombres de dominio 
de la época. Hasta ese momento, la información de estas organi-
zaciones pasaba por un servidor localizado en la Universidad de 
9 Singer, Peter W., y Friedman, Allan, Cybersecurity: What everyone needs…, 
op. cit.,  p. 26.
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Virginia el cual era administrado por el gobierno de los Estados 
Unidos. Durante el proceso de investigación, Postel señaló que no 
se trataba de un ataque en contra de la infraestructura tecnoló-
gica, sino de una mera «prueba». Sin embargo, la opinión de la 
comunidad experta difirió de manera significativa, para ésta Postel 
pretendía «[…] ilustrar al gobierno estadounidense que no podía 
arrebatar el control del Internet de la comunidad de investigado-
res que han desarrollado y mantenido el ciberespacio durante las 
tres décadas previas [a este escenario]».10

Dicha postura resultó casi profética: al día de hoy el ciberes-
pacio se ha extendido en un volumen tal que resulta imposible de 
cuantificar de manera definitiva.11 Además su alcance global difi-
culta conocer el rol que la infraestructura de cada Estado presenta 
en la composición de éste, lo que lo ha hecho un área fértil para la 
comisión de conductas ilícitas.

Este escenario terminó generando la necesidad de desarrollar 
un modelo de gobernanza compatible con las particularidades del 
ciberespacio. Contrario a otros modelos administrativos, esta pla-
taforma digital se centra en cuestiones tales como interoperabili-
dad y procesos de comunicación, los cuales se ven complementa-
dos con elementos tradicionales tales como representación, poder 
y legitimidad. En este punto la composición técnica del entorno 
digital vuelve el desarrollo de un modelo de gobernanza un obje-
tivo sumamente complejo; particularmente en lo que respecta a la 
interoperabilidad, puesto que el ámbito operativo no es diseñado 
por una organización particular, sino por consorcio en el cual se 
presentan continuamente propuestas de mejora para los procesos 
de comunicación que pueden o no estar contenidos en la siguientes 
versiones conocidas como estándares. 

Dichas propuestas son elaboradas por el Grupo de Trabajo de 
Ingeniera de Internet el cual a su vez es supervisado por Grupo 
Directivo de Ingeniería de Internet. Al mismo tiempo este cuerpo 
10 Ibidem.
11 Mitchell, Gareth, «How much data is on the internet? A gigabyte, a terabyte, 
and a petabyte walk into a bar», Science Focus. Disponible en: https://www.
sciencefocus.com/future-technology/how-much-data-is-on-the-internet/. 
Accesado por última vez, el 13 de septiembre de 2019. 
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depende del Consejo de Arquitectura de Internet que desciende 
directamente del consejo original de arpanet.12 Este proceso, apa-
rentemente complejo y con tintes burocráticos, se justifica debido 
la creciente importancia que tiene esta plataforma digital, la cual 
debe mantenerse ágil, de fácil acceso y capaz de ofrecer un adecua-
do nivel de seguridad. 

Sin embargo, el proceso de constitución técnica del ciberespa-
cio se encuentra basado en un principio que prioritiza la eficiencia 
de procesamiento de datos sobre su manejo jurídico. Es decir, es 
posible afirmar que un volumen considerable de información que 
circula en el ciberespacio es procesada de manera que no siempre 
cumple con lo establecido en la legislación internacional. Dicha 
incompatibilidad ha sido reconocida tanto por el sector jurídico 
como por el tecnológico y ha dado lugar al desarrollo de posturas 
interdisciplinarias que brinden certeza a este escenario.

Antes de desarrollar dichas posiciones, el marco normativo tan-
to nacional como internacional será abordado.

4. La legislación mexicana y su relación con el 
ciberespacio

El marco jurídico mexicano ha adecuado su legislación ante la lle-
gada y la diseminación del ciberespacio. De esta manera, es posible 
señalar su reconocimiento como derecho constitucional derivado 
de la Reforma en Telecomunicaciones, promulgada el 10 de junio  
de 2013, por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto.13 Aunado 
a la mayor competetividad que en materia de telecomunicaciones 
el citado precepto habría de generar, su principal contribución 
radica en el reconocimiento del ciberespacio como habilitador de 
otros derechos fundamentales tales como derecho de acceso a las 

12 Singer, Peter W., y Friedman, Allan, Cybersecurity: What everyone needs…, 
cit.,  p. 28. 
13 Gobierno de México, En México, el Acceso a Internet es un Derecho Constitu-
cional, Gobierno de México, 17 de mayo de 2016, https://www.gob.mx/gobmx/
articulos/en-mexico-el-acceso-a-internet-es-un-derecho-constitucional. Acce-
sado por última vez el 15 de septiembre de 2019.
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Tecnologías de la Información y de la Comunicación (tics), a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. De esta manera, 
el artículo 6 constitucional, en su párrafo segundo, señala:

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifu-
sión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. 
Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competen-
cia efectiva en la prestación de dichos servicios.14

En lo relativo a la protección de datos personales, el artículo 16 
constitucional, en su párrafo segundo, señala:

Toda  persona  tiene  derecho  a  la  protección  de  sus  datos  per-
sonales,  al  acceso,  rectificación  y cancelación  de  los  mismos,  
así  como  a  manifestar  su  oposición,  en  los  términos  que  fije  la  
ley,  la  cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad  nacio-
nal,  disposiciones  de  orden  público,  seguridad  y  salud  públicas  
o  para  proteger  los derechos de terceros.15

Como es posible señalar, el impacto del ciberespacio ha sido 
reconocido por la máxima legislación nacional mexicana, perci-
biéndolo como un adelanto tecnológico fundamental para el de-
bido ejercicio de una gama de derechos reconocidos por el Estado 
mexicano entre los que destacan, el acceso a la información y tele-
comunicaciones y la protección de datos personales, como elemen-
tos fundamentales en el desarrollo del ciudadano del siglo XXI. 
En este sentido, el segundo precepto resulta fundamental para el 
diseño de instrumentación jurídica pertinente enfocada al ciberes-
pacio, puesto que derivado de la particularización de servicios, este 
tipo de información se ha convertido en el principal insumo opera-
tivo para esta tecnología. De igual forma, es importante señalar la 
14 Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
México, Cámara de Diputados. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf. Accesado por última vez el 15 de septiembre de 
2019.
15  Idem.
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iniciativa para la creación de la Ley de Seguridad Informática,16 la 
cual se encuentra en discusión, buscando crear un cuerpo norma-
tivo enfocado en prevenir y atender delitos generados a través de 
sistemas informáticos.

Adicionalmente, pueden encontrarse normas encaminadas a re-
gular el impacto de esta plataforma digital en áreas como comercio 
electrónico y firma electrónica, privacidad y protección de datos 
personales, conservación de mensajes de datos, protección al con-
sumidor y al usuario, propiedad intelectual en el entorno digital, 
derechos humanos, delitos informáticos y seguridad de la infor-
mación, telecomunicaciones y neutralidad de la red, entre otras. 

Desde la perspectiva internacional, se garantiza el debido pro-
cesamiento de información digital de parte de sujetos obligados 
desde la resolución 68/167 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas,17 la cual expresó la profunda preocupación de este orga-
nismo por las potenciales repercusiones negativas derivadas de la 
vigilancia e intercepción de comunicaciones en los derechos hu-
manos. En este sentido, la Asamblea General señaló que los dere-
chos reconocidos en el mundo físico a las personas, resultan ex-
tensivos hacia entornos digitales y, consecuentemente, requieren 
de protección. Esto derivó en la solicitud de revisión del marco 
normativo relativo a vigilancia de telecomunicaciones y procesa-
miento de datos personales.  La anterior resolución toma como 
referencia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
particularmente su artículo 17 el cual señala a la letra: «[…] nadie 
será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilega-
les a su honra y reputación».18

16 Cámara de Senadores, Iniciativa de la Senadora Jesús Lucía Trasviña Walden-
rath, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposi-
ciones del Título Noveno, Libro Segundo del Código Penal Federal y se expide la 
Ley de Seguridad Informática. Disponible en:https://infosen.senado.gob.mx/
sgsp/gaceta/64/1/2019-03-27-1/assets/documentos/Inic_MORENA_Seguri-
dad_Informatica.pdf
17 Asamblea General, Resolución 68/167 aprobada por la Asamblea General el 
18 de diciembre de 2013, Naciones Unidas. Disponible en: https://undocs.org/
es/A/RES/68/167. Accesado por última vez el 15 de septiembre 2019.
18 Oficina del Alto Comisionado, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
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México es signatario de diversos tratados internacionales re-
lativos a la regulación informática, como es el caso del Convenio 
de Budapest,19 el cual  desarrolló el Consejo de Europa, en 2001 
sobre materia de delitos informáticos, abordando principalmente 
infracciones de derechos de autor, fraude informático, la porno-
grafía infantil, los delitos de odio y violaciones de seguridad en el 
ciberespacio. La finalidad de este documento es el de fomentar la 
armonización de las leyes de los países signatarios, así como el me-
joramiento y desarrollo de técnicas de investigación y cooperación 
entre éstos. De igual forma, este documento fue complementado 
en lo relativo a la criminalización de actos de naturaleza xenófoba 
y racista cometidos a través de sistemas computacionales.20 

La propuesta realizada por las Naciones Unidas21 hace énfasis 
en la necesidad de implementar la ya mencionada armonización 
para de esta manera hacer frente común al problema interjuris-
diccional propio de esta plataforma digital. En este escenario, se  
plantean diversas estrategias de cooperación internacional, como 
el reconocimiento de plataformas y dispositivos tecnológicos como 
elementos sobre los cuales puede llevarse a cabo una conducta cri-
minal, así como el papel que la evidencia digital y el descubrimien-
to electrónico22 conllevan en escenarios criminales.

Políticos. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/
Pages/CCPR.aspx. Accesado por última vez el 15 de septiembre 2019.
19 Consejo de Europa, Convenio sobre Ciberdelincuencia. Disponible en: https://
www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention. Accesado por 
última vez  el 23 de septiembre de 2019. 
20 Consejo de Europa, Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, 
Concerning the Criminalisation of Acts of a Racist and Xenophobic Nature 
Committed Through Computer Systems. Disponible en: https://www.coe.int/
en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008160f.
Accesado por última vez el 23 de septiembre de 2019.
21 Oficina de las Naciones Unidas, International legal frameworks for combating 
cybercrime: The unodc perspective, oas remja Working Group on Cybercrime. 
Disponible en: https://www.oas.org/juridico/PDFs/cyb9_unodc_Dec16_
v1.pdf. Accesado por última vez 24 de septiembre de 2019.
22 Rouse, Margaret, «Descubrimiento electrónico», Data Center. Disponible en: 
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Descubrimiento-elec-
tronico-e-discovery-o-ediscovery. Accesado por última vez el 24 de septiembre 
de 2019.
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Sin embargo, debe señalarse que dichas disposiciones aún con-
servan una estructura tradicional en lo que respecta a su configu-
ración y ejecución, es decir, están diseñadas bajo la premisa de 
generar un efecto negativo/castigo tras el incumplimiento de la 
norma. Lo anterior resulta incompatible con la naturaleza operati-
va del ciberespacio, esto derivado de una multitud de factores que 
impiden que dicho modelado de la norma jurídica genere resulta-
dos positivos. No obstante, la evolución del ciberespacio y la cada 
vez mayor migración de servicios tradicionales a éste, hacen del 
desarrollo de un marco jurídico compatible con esta tecnología un 
objetivo de primer orden. 

En este sentido, existen diversos proyectos de ley que bus-
can crear un nuevo modelo de cooperación entre el Derecho y 
la tecnología. Este es el caso de la Ley para el Mejoramiento de 
Ciberseguridad en el Internet de las Cosas de 2019 de los Estados 
Unidos,23 la cual busca crear nuevos modelos de regulación capa-
ces de ofrecer un adecuado nivel de certeza jurídica para las partes 
que interactúan en este tipo de entornos digitales. Esto se presenta 
como la adecuación del marco normativo federal estadounidense 
al fenómeno de la masificación de servicios basados en el cibe-
respacio. De manera complementaria, la Ley para el Consumidor 
del Internet de las Cosas tips de 201724 busca crear un modelo de 
regulación que permita al consumidor comprender la naturaleza 
operativa de esta tecnología, maximizando así su eficacia y dis-
minuyendo potenciales riesgos derivados de la misma. En lo que 
respecta al ámbito local, el estado de California ha desarrollado la 
Ley de Seguridad de Dispositivos Conectados25 la cual entrará en 
vigor el primero de enero de 2020 y señala que cada dispositivo 
23 Congress, us, (IoT) Cybersecurity Improvement Act of 2019. Disponible en: 
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1668/text?format=-
txt&r=82&s=1. Accesado por última vez el 24 de septiembre de 2019.
24 Congress, us, iot Consumer tips Act of 2017. Disponible en: https://www.
congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2234 accesado por última vez el 
25 de septiembre de 2019.
25  Legislative Information of California, SB-327 Information privacy: connected 
devices. Disponible en: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.
xhtml?bill_id=201720180SB327 accesado por última vez el 25 de septiembre 
de 2019.
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con la capacidad de conectarse a Internet vendido en este Estado, 
debe proveer una «característica de seguridad adecuada». A pe-
sar de que existen detractores, especialmente desde la perspectiva 
técnica los cuales señalan que dicho proyecto de ley es demasiado 
vago como para representar una solución definitiva, es importante 
reconocer que contiene una serie de aciertos que encaminan la in-
tegración de la ley al ámbito de la tecnología desde un enfoque de 
aplicación preventivo.

Lo anterior resulta en una característica única derivada de la 
naturaleza del ciberespacio: la necesidad de diseñar estrategias 
interdisciplinarias que permitan la operación jurídica de esta 
tecnología.  

El siguiente apartado abordará dicha colaboración desde la pos-
tura de una rama de la informática jurídica: inteligencia artificial 
aplicada al Derecho.

5. Una propuesta inteligente para regular el 
ciberespacio: Inteligencia artificial aplicada al 
Derecho

Podemos definir a la inteligencia artificial (ia) como: «[…] el di-
seño y construcción de agentes inteligentes que reciben insumos 
del ambiente y toman acciones que afectan dicho entorno».26 Esta 
rama de las ciencias computacionales ha presentado particular in-
terés por el desarrollo de modelados cognitivos y la aplicación de 
éstos a través de código computacional. Sin embargo, estos prime-
ros desarrollos estuvieron implementados en áreas donde el nivel 
de complejidad contenida en los procesos de razonamiento basa-
do en experiencia era, más bien, poco compleja.27 Esta tendencia 
fue también experimentada cuando la ia comenzó a ser aplicada al 
área jurídica, en un inicio ésta se implementó en tareas adminis-
26  Russell, Stuart J. y Norvig, Peter, Artificial intelligence: a modern approach, 
Pearson Education Limited, 2016. 
27 Sartor, G. y Branting, L. K., «Introduction: judicial applications of artificial 
intelligence», en  Judicial Applications of Artificial Intelligence, Dordrecht, 
Springer, 1998, pp. 1-6.
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trativas, interpretación directa de preceptos normativos e incluso 
para procesos judiciales donde no existiera la necesidad de operar 
bajo esquemas de razonamiento jurídico.28 Hoy en día el escenario 
de operación ha evolucionado a la par de los nuevos desarrollos 
técnicos propios de la ia. En este sentido, es posible encontrar con 
relativa facilidad implementaciones que operen a través de algo-
ritmos cuya función principal es la de reproducir la decisión ju-
dicial. Dicho proceso ha permitido desarrollar implementaciones 
cuya operación resulta equiparable con el presentado por expertos 
humanos. 

Lo anterior ha dado lugar a la expansión en el volumen de áreas 
que resultan compatibles con este tipo de implementaciones, sien-
do el ciberespacio, una de las más prometedoras.

5.1. Razonamiento aproximado en el ciberespacio: Un 
enfoque dinámico para la aplicación de la ley

Uno de los apartados de la inteligencia artificial (ia) que se en-
cuentra en constante evolución es, sin duda, el modelado de cono-
cimiento. Durante los primeros desarrollos era posible encontrar 
representaciones cognitivas completas encaminadas a emular el 
proceso de resolución que un experto humano implementaba en 
la resolución de un escenario particular. No obstante, este tipo de 
modelado no sólo era innecesariamente complejo, lo que limita-
ba seriamente su campo de acción, también requería un volumen 
considerable de recursos computacionales, lo que terminaba por 
hacer su implementación poco práctica. Éste es uno de los prin-
cipales problemas que esta tecnología enfrenta en áreas del cono-
cimiento como  el Derecho. La razón para esto, es que la práctica 
legal requiere de la aplicación de procesos cognitivos completos, 
los cuales resultan, en su mayoría, incapaces de ser reproducidos 
por la tecnología actual. En este sentido, los abogados litigantes 
28 Berman, Donald H. Y Hafner, Carole D., «The potential of artificial intelli-
gence to help solve the crisis in our legal system», Communications of the ACM, 
vol. 32, núm. 8, 1989, pp. 928-938.
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combinan el  razonamiento abstracto con la capacidad de resol-
ver problemas complejos en entornos abstractos donde impera la 
incertidumbre fáctica y jurídica.29 Esto ha llevado a la percepción 
de que hasta que la ia sea capaz de reproducir dichas operacio-
nes cognitivas, tiene poco que aportar al Derecho.30 No obstante, 
existen nuevas vertientes cuyo objetivo es desarrollar dispositivos 
capaces de asemejar eficacia cognitiva de la ia tradicional, sin los 
inconvenientes de ésta. Éstas operan a través de un enfoque co-
nocido como razonamiento aproximado, el cual arroja resultados 
con un nivel de aproximación considerado aceptable. Una de las 
áreas más exitosas que opera bajo este enfoque es el denominado 
aprendizaje automático (machine learning en inglés) el cual puede 
ser definido como: «[…] una rama de las ciencias computacionales 
la cual opera a través de algoritmos computacionales, los cuales 
son capaces de aprender o mejorar su desempeño con el tiempo en 
relación a una tarea en particular».31

En el siguiente apartado, nos detendremos en la relación que 
guarda el aprendizaje automático con respecto al Derecho. 

5. 2 Razonamiento jurídico aproximado

El aprendizaje automático opera por medio de algoritmos los cua-
les cuentan con la capacidad de detectar patrones determinados 
en cuerpos de datos para completar de manera automática tareas 
complejas o realizar predicciones.32 Debido a su composición téc-
nica y a su efectividad, dichos algoritmos están siendo implemen-
tados en entornos digitales, siendo el principal el ciberespacio, en 
tareas que van desde administración de bases de datos, detección 
29 Surden, Harry, «Machine learning and law», Washington Law Review, núm. 
89, 2014, p. 87.
30 Surden, Harry, «Computable Contracts», 46 University of California Davis 
Law Review, núm. 629, 2012, p. 646.
31 Flach, Peter, Machine learning: The art and science of algorithms that make 
sense of data, Cambridge University Press, 2012.
32 Sorkin, David E, «Technical and legal approaches to unsolicited electronic 
mail», University of San Francisco Law Review, núm. 35, 2000, p. 325.
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de fraudes y mineria de datos.33 Si se estructura de manera adecua-
da, los resultados presentados por este enfoque resultan equipara-
bles con aquéllos presentados por un experto humano en una si-
tuación similar, dando lugar a que sean considerados inteligentes. 

Esta capacidad de representación de escenarios abstractos y su 
compatibilidad con entornos digitales, hacen a esta área suma-
mente atractiva para el desarrollo de aplicaciones jurídicas. De 
igual forma, es importante señalar que dichos desarrollos no están 
encaminados a remplazar al operador humano, sino a tareas jurí-
dicas específicas que éste realiza bajo condiciones determinadas.  
Entre las principales tareas que son abordadas por este tipo de al-
goritmos destacan:

5.2.1 Modelos predictivos legales

En la práctica jurídica, la capacidad de brindar predicciones in-
formadas y relevantes en relación con potenciales resultados y 
riesgos legales es considerada una de las habilidades profesionales 
más importantes.34 Generalmente, a los abogados se les solicita su 
consejo para resolver un caso que contiene determinadas variables 
legales. Los abogados generan una respuesta basada en una com-
binación de experiencia, conocimiento de la ley y capacidad de jui-
cio crítico, para llevar a cabo predicciones razonadas sobre eventos 
jurídicamente relevantes o incertidumbres jurídicas.35 Es en este 
punto, donde expertos como Daniel Katz señalan que la informa-
ción utilizada en dichos procesos cognitivos puede ser automatiza-
da y posteriormente utilizada para generar modelos de predicción 
de escenarios jurídicos.36

33  Lawrence, Maisel y  Cokins, Gary,  Predictive business analytics: Forward 
looking capabilities to improve business performance, John Wiley & Sons, 
2013.
34 Rostain, Tanina, «Ethics Lost: Limitations of Current Approaches to Lawyer 
Regulation». Southern California Law Review, núm. 71, 1997, p. 1273.
35 Brest, Paul y Hamilton Krieger, Linda, Problem solving, decision making, 
and professional judgment: A guide for lawyers and policymakers, Oxford 
University Press, 2010.
36 Katz, Daniel Martin, «Quantitative legal prediction-or-how i learned to stop 
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Un técnica implementeda comunmente a la predicción de es-
cenarios legales es la denominada «aprendizaje supervisado»,37 
el cual implica inferir asociaciones de datos que han sido previa-
mente categorizados por expertos humanos. Estos cúmulos de in-
formación jurídica pueden obtenerse de diversas fuentes, según 
el área de implementación; por ejemplo, en el caso del litigio, es 
común que las firmas de abogados cuenten con su propio acervo 
de información jurídica. En este escenario, dichos datos pueden 
contener características de casos pasados, particularidades del 
cliente, la tendencia del Juez en un tribunal en particular, etc. los 
cuales son relevantes para el desarrollo de modelos predictivos a 
través de algoritmos de aprendizaje automatizado. Para ilustrar 
este escenario, supóngase lo siguiente: una firma de abogados que 
litiga principalmente Derecho familiar tiene un gran volumen de 
información relativa a divorcios. Ésta puede incluir el tipo de di-
vorcio tramitado, causales, si existían descendientes, obligaciones 
alimentarias, etc. Lo anterior se puede ver complementado por 
datos adicionales relevantes al caso, como forma en que resuelve 
un Tribunal en particular, los preceptos jurídicos relevantes para 
cada caso, si fue por mediación y de serlo, cuánto fue el monto de 
la misma, etc. Toda esta información es susceptible de ser com-
binada con otros datos relevantes como puede ser jurisprudencia 
y bases de datos jurídicas privadas para elevar el nivel de efica-
cia del algoritmo. En este punto, el algoritmo puede ser entrenado 
para que aprenda de decisiones pasadas y que intuya cuales son las 
características principales que conllevan a una resolución exitosa 
bajo determinadas circunstancias. Idealmente, si el algoritmo es 
entrenado de manera correcta durante el tiempo suficiente, éste 
será capaz de identificar los factores que determinan la posibili-
dad de éxito en un caso de divorcio. Adicionalmente, será capaz 
de identificar cada factor que interviene de manera individual y 
colectiva en la incidencia de éxito de un escenario en particular, lo 
cual puede resultar sumamente complejo de descubrir para dispo-
sitivos tradicionales y para el operador humano. De esta manera, 
worrying and start preparing for the data-driven future of the legal services in-
dustry», Emory Law Journal, núm. 62, 2012, p. 909.
37 Flach, Peter, op. cit. p. 88.
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el practicante puede enfocarse a crear el estudio de caso pertinente 
o en su defecto a elaborar una estrategia de mediación apropiada 
para los intereses de su cliente.

6. Conclusiones

El advenimiento de la tecnología inteligente en el Derecho plantea 
un nuevo escenario en el que la administración y gestión de recur-
sos digitales jurídicos pueden ser utilizadas para elevar la calidad 
en la aplicación e interpretación de la ley. De igual forma, su inclu-
sión resulta  compatible con entornos digitales tales como el cibe-
respacio los cuales han representado históricamente un escenario 
complejo para la aplicación de la ley. En este sentido, es posible 
señalar que la relación que el Derecho guarda con estas tecnologías 
debe ser enfocada desde una nueva perspectiva, dejando atrás los 
modelos tradicionales en favor de posturas que permitan la inclu-
sión del aspecto jurídico a su composición técnica; es decir, crear 
tecnología que incluya elementos jurídicos en su operación. Para 
este propósito, las características del aprendizaje automático re-
sultan ideales, puesto que brindan la capacidad de desarrollar dis-
positivos capaces de resolver escenarios jurídicos relevantes con 
eficiencia equiparable a la de un experto humano, incluso en en-
tornos digitales. Finalmente, es posible señalar que la regulación 
del ciberespacio debe abordarse desde una perspectiva donde el 
Derecho y la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, 
confluyan desde una perspectiva complementaria que brinde cer-
teza a los usuarios y permita a los desarrolladores dotar de segu-
ridad a los servicios que prestan a través de plataformas digitales. 
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PLAZO DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA

Adán Salazar Gastélum*

Sumario:  I. Plazo. II. Prorróga del plazo. III. Cierre Anticipado del Plazo.

El Plazo de Investigación Complementaria se contempla en el artí-
culo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales y consti-
tuye la etapa final de la investigación, mismo plazo que a solicitud 
de las partes puede ser prorrogado o bien pueden desistirse del 
mismo.

I. Plazo

En principio, es importante señalar que el plazo lo determina el 
Juez de Control  ─no lo fijan las partes─; sin embargo, no lo esta-
blece de manera arbitraria sino previa propuesta de éstas, las cua-
les en muchas ocasiones se ponen de acuerdo. Al no existir contra-
dicción se fija sin debate. 

En caso de que no estén de acuerdo, se procede de manera dife-
rente: primero, el Juez debe escuchar no sólo el plazo que propone 
cada una de ellas, sino además la justificación sobre su necesidad, 
dándose un debate sobre dicho particular. Con respecto a la justifi-
cación tendrá que consistir en llevar a cabo actos de investigación 
pendientes por realizar y que resultan necesarios para sus respec-
tivas teorías del caso, haciendo referencia al número de actos que 
pretenden realizar o en su defecto a lo complejo de su realización; 
por ejemplo, la realización de peritajes especiales que deberán ser 

* Juez de Primera Instancia de Control y Enjuciamiento Penal de la Región   
Centr0 del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
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llevados a cabo por expertos que laboran en dependencias que se 
localizan fuera de esta Jurisdicción.

Una vez escuchado el debate, el Juez determinará lo conducen-
te, procurando en todo momento garantizar el tiempo requerido 
por las partes para que lleven a cabo sus actos de investigación, a 
fin de salvaguardar el derecho de defensa; así como los derechos 
de las víctimas u ofendidos, y la facultad del Ministerio Público en 
el ejercicio de la acción penal.

Ahora bien, el plazo se fija por el Juez en audiencia inicial, pre-
cisamente, antes que finalice la misma; es muy importante que se 
señale de manera clara el «día» que culminará la etapa de investi-
gación, pues a partir del día siguiente a su vencimiento transcurre 
para la Fiscalía un plazo de 15 días hábiles para que proceda en los 
términos del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales (cnpp); lo anterior, se señala pues en la práctica se ha dado 
el caso que al no determinarse con claridad el día del vencimien-
to se dificulta saber a partir desde cuándo está corriendo el plazo 
referido.

Los parámetros para fijarlo se contemplan en el artículo 321, 
segundo párrafo, del cnpp, que establece que tratándose de delitos 
cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión el plazo no 
podrá ser mayor a dos meses; y, en tratándose de los delitos que 
excedan de ese tiempo no podrá exceder de seis meses; por tanto, 
el plazo fijado debe ajustarse a dichos parámetros.

Su cómputo debe estimarse en «días naturales», pues no debe 
soslayarse que se trata de un plazo de investigación, para la prác-
tica de los actos que requieran las partes, lo que no debe estar su-
peditado a lo hábil o inhábil de los días; en apoyo a lo anterior, 
véase lo que dispone el artículo 211 del cnpp en su penúltimo pá-
rrafo, en donde señala que la investigación no se interrumpe ni 
se suspende ni siquiera durante el tiempo en que se celebra una 
audiencia inicial, ni tampoco en la víspera de la ejecución de una 
orden de aprehensión. Por otro lado, dicho precepto señala me-
ses, no días, lo que denota que el cómputo debe estimarse en días 
naturales y no en días hábiles; además, fijarlo en días hábiles nos 
lleva al absurdo de que las partes sólo pueden llevar a cabo sus 
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actos en los días hábiles pues de hacerlo en los días inhábiles no 
tendrían valor.

Como regla general el plazo es «común» para las partes, lo que 
significa que con independencia que alguna de ellas hubiesen con-
cluido con sus actos, tendrán que esperar al término fijado para 
efecto que las demás partes concluyan los suyos; incluso, en la 
ampliación del plazo debe operar la misma regla. Sólo de mane-
ra excepcional pudiera darse un caso en donde el plazo ampliado 
operase solamente para alguna de las partes; por ejemplo, que el 
Juez ordenase la reapertura de la investigación para efectos que la 
defensa lleve a cabo actos de investigación que de manera indebida 
la Fiscalía le negó, en los términos del artículo 333 del cnpp.

Asimismo, dada la propia naturaleza del plazo y lo excepcional 
de la prórroga, las partes durante el mismo no deben ser pasivas 
sino activas, lo que significa que desde los primeros días de su otor-
gamiento se deben ocupar en la búsqueda de la realización de los 
actos que les resultan necesarios para su teoría del caso; en cuanto 
a la defensa y asesores de víctimas podrán promover a la Fiscalía 
que lleve a cabo los actos que le requieran, de acuerdo a lo seña-
lado los artículos 129 y 216 del cnpp, siempre y cuando la Fiscalía 
estime que son conducentes.

Sin duda, es importante la actividad de las partes durante la in-
vestigación complementaria; lamentablemente, existen casos en 
donde el Juez determina un plazo de tres meses y antes de vencer-
se se peticiona por alguna de las partes una prórroga dando como 
justificación tener pendiente una prueba pericial; y, al preguntarle 
cuando la solicitó señala que hace unos días cuando pudo haberlo 
hecho desde el primer mes del plazo otorgado, lo que hubiese per-
mitido que ya contase con el mismo, sin la necesidad de solicitar 
la prórroga .

Dicho proceder trae consigo que muchas causas se prorroguen 
por un desempeño deficiente de algunas de las partes que mani-
fiestan mucha pasividad, alejándose la Fiscalía de principios que 
deben regir a las autoridades de la investigación: profesionalismo, 
eficiencia, legalidad, respeto a los derechos humanos, entre otros, 
que dispone el numeral 214 del cnpp; principios que deben regir 
también a los asesores de víctimas y defensores.
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II. Prórroga del Plazo

La prórroga del plazo de investigación se recepta en los numerales 
321, segundo párrafo, 322 y 323 del cnpp. En principio, debemos 
señalar que la facultad para solicitarla es para cualquiera de las 
partes ─la Fiscalía, víctima u ofendido, asesores, defensores o bien 
el imputado─, lo anterior, con independencia que el segundo artí-
culo haga referencia únicamente al Ministerio Público.

En cuanto a la solicitud, debe realizarse antes de que finalice el 
plazo establecido; para lo cual se fijará fecha para audiencia. En 
la cual, con la presencia de las partes, quien la solicitó tendrá que 
justificar ante el Juez su necesidad.

Sin duda, el factor relevante en una audiencia de prórroga de 
plazo de investigación constituye la justificación que haga la parte 
que requiera el mismo, pues no debe soslayarse su carácter excep-
cional, tal y como lo refiere el artículo 322 del cnpp que a la letra 
dice: «[…] de manera excepcional, el Ministerio Público […]». 
Ciertamente, hace referencia a la Fiscalía, sin embargo, debe ope-
rar para todas las partes; por ende, los Jueces de Control deben 
estar muy atentos para que las partes no utilicen dichas audiencias 
con fines dilatorios  ─sólo para retrasar el proceso─; en otras pa-
labras, no debe prorrogarse un plazo solamente porque la parte lo 
pida sino que debe estar debidamente justificado.

Se menciona lo anterior, pues las partes y sobre todo Fiscalía 
han recurrido en dichas prácticas. Incluso existen causas donde se 
ha peticionado dicha ampliación hasta en cuatro ocasiones, de ahí 
que los Jueces deban estar diligentes para que las partes no pien-
sen que las prórrogas se otorgan de forma automática, sin justifi-
cación, pues esto produce que se relajen durante el plazo  ─al cabo 
cuentan con la prórroga─; por ello, se debe procurar que no se 
desnaturalice la audiencia, teniendo presente su excepcionalidad y 
que ésta no se convierta en una solicitud que fomente la pasividad, 
la negligencia y la inactividad de las partes.

Sobre dicho particular, el Ministerio Público con frecuencia soli-
cita la ampliación bajo el argumento que no cuenta con una prueba 
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pericial requerida a servicios periciales. ¿Qué se puede hacer en 
esos casos? En principio, preguntar en qué fecha realizó la solici-
tud, lo anterior, para tener conocimiento del lapso transcurrido; en 
caso que el lapso sea corto, cuestionar porqué no la había solicita-
do antes; y, si es largo ─de meses─, se debe preguntar no sólo los 
motivos de la tardanza sino qué gestiones ha llevado a cabo para 
que ésta se realice. Lo anterior, lo señalo pues en ocasiones se per-
cibe que la Fiscalía se deslinda de tal situación argumentando que 
ellos cumplen con girar oficio a dicha dependencia y que tienen 
mucho trabajo; empero, en tales casos se les debe recordar a los 
fiscales el contenido del artículo 127 del cnpp, que señala en lo que 
interesa «[…] Compete al Ministerio Público conducir la investi-
gación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante 
la investigación […]». De ahí que, es competencia de la Fiscalía no 
sólo coordinar a las policías sino también a los servicios pericia-
les  ─peritos─; cabe aclarar que, por el término «coordinar» debe-
mos entender disponer, dirigir, ordenar; de ahí que la Fiscalía debe 
coordinar a los peritos para que los peritajes que les soliciten se 
practiquen dentro de los plazos establecidos. Así las cosas, ¿en que 
debe consistir la justificación?

Primero: Por regla general, se debe justificar en la necesidad 
de obtener datos de prueba para lograr una mejor preparación del 
caso, fundando y motivando su petición.

Segundo: En cuanto a los fundamentos y motivos deben con-
sistir en expresar, por la parte que necesita dicha ampliación, las 
razones por las cuales el plazo fijado originalmente no fue suficien-
te para llevar a cabo dichos actos de investigación indispensables 
para su teoría del caso. Asimismo, pudiera señalar las dificultades 
que se le han presentado para obtener o llevar a cabo algún acto de 
investigación, verbigracia: la localización de un testigo, la realiza-
ción de algún peritaje especial, entre otros.

Tercero: Además, es común que derivado de la realización de 
un acto de investigación surja la necesidad de realizar otros; por 
ejemplo, de la entrevista de un testigo pueden surgir otros nom-
bres de personas que requieran ser entrevistados o bien lugares 
que tengan que ser inspeccionados. Por tanto, la prórroga pudiera 
fundarse en situaciones de esta índole. 
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Cuarto: Asimismo, la prórroga puede justificarse por haber el 
imputado cambiado de defensor, misma que habrá de requerir no 
sólo el tiempo necesario para imponerse de la carpeta de investi-
gación y de las resoluciones que se hayan emitido, sino que se le 
brinde un plazo razonable para recabar los datos de prueba que le 
resultan indispensables para su teoría del caso. 

Por otro lado, los numerales 321 y 322 del cnpp son precisos 
en que la ampliación no puede rebasar los límites máximos que 
señala el primer artículo en comento; sin embargo, sucede que las 
partes solicitan en ocasiones un plazo mayor.

En estos casos, ¿qué hacer cuando las partes solicitan un plazo 
mayor al contemplado en el cnpp? 

En principio, respecto a la defensa y asesores de víctimas consi-
dero que es posible sólo de manera excepcional, y siempre y cuan-
do aporten razones suficientes que puedan justificar dicha necesi-
dad; en lo que concierne a la defensa ya se han presentado casos 
donde ha existido la necesidad de ampliar el plazo más allá de los 
límites que marca el cnpp, pues ha invocado razones legítimas que 
lo justifican, tales como: el cambio de defensor, pues a la defensa 
recién nombrada le faltaba un mes para el cumplimiento del límite 
máximo contemplado en el cnpp, señalando que un mes no era su-
ficiente para llevar a cabo los actos indispensables para su defensa; 
otro supuesto es que «la Fiscalía ha recabado un dato de prueba en 
el último mes del plazo máximo permitido»; y, derivado del mismo 
le surge a la defensa la necesidad real de llevar a cabo otros actos 
de investigación.    

Generalmente, la defensa fundamenta su solicitud en el artículo 
20, apartado B, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los cuales retoman el derecho de 
defensa y el plazo máximo para ser juzgado con la salvedad que 
solicite mayor plazo para su defensa; así pues, al ponderar el dere-
cho de defensa y el límite máximo para investigar que contempla 
el cnpp sin duda, se debe salvaguardar el primero. 

Ahora bien, en toda concesión de un plazo superior al que mar-
ca el cnpp, debe existir por parte del Juez un análisis riguroso de 
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la solicitud y su justificación, se debe verificar el tipo de delito y la 
complejidad en la realización de los actos que requiere.

Finalmente, la ampliación del plazo más allá de los límites que 
establece el cnpp no puede operar bajo ningún supuesto en favor 
de la Fiscalía; su actuar debe circunscribirse a dichos plazos; pues 
no debe soslayarse su facultad de Director de la investigación, tan-
to inicial como complementaria. 

III. Cierre Anticipado del Plazo

Si la Fiscalía pretende cerrar anticipadamente el plazo de la inves-
tigación en los términos del último párrafo del numeral 321 del 
cnpp, deberá informar a las partes para obtener su consentimien-
to; y, en caso que lo consiga informar al Juez de Control la fecha 
en que se cerró con la anuencia de las partes la investigación para 
que a partir le corra el término que marca el numeral 324 del cnpp.

Cabe señalar que, dicha situación casi no se presenta en la prác-
tica, sin embargo, es una opción que tienen las partes  ─no sólo la 
Fiscalía─ pero deben encontrarse todos de acuerdo pues de otra 
forma no resulta procedente.
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REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.

En el nuevo párrafo primero del artículo 3 se integra a la educa-
ción inicial como parte de la educación básica y se establece obli-
gatoriedad respecto de la educación superior.

El párrafo segundo prevé que la educación impartida por el 
Estado será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y 
laica.

Por otra parte, se crea el Sistema para la Carrera de las maes-
tras y los maestros en sus funciones docente, directiva o de super-
visión. Además, se obliga a crear legislativamente un organismo 
para la mejora continua de la educación, que se rija por los prin-
cipios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, 
diversidad, e inclusión, y que cuente con una junta directiva, un 
consejo técnico de educación y un consejo ciudadano.

El actual párrafo décimo segundo, obliga a que los planes de es-
tudio incluyan la perspectiva de género y una orientación integral 
con conocimientos de las ciencias y humanidades, como matemá-
ticas, lecto-escritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filo-
sofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas, lenguas extranje-
ras, educación física, deporte, artes, promoción de estilos de vida 
saludables, educación sexual y reproductiva, cuidado al medio am-
biente, entre otras.

En la fracción XXIX-F del artículo 73 se facultó al Congreso de 
la Unión para regular la concurrencia de la Federación, las entida-
des federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México en materia ciencia, tecnología e innovación.
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El decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación. Sin 
embargo, se concedió un plazo de ciento veinte días al Congreso de 
la Unión para expedir la legislación secundaria, mismo plazo que 
tendrán las entidades federativas para armonizar su normativa al 
nuevo contenido constitucional.

Por otra parte, a más tardar en el año 2020 el Legislativo fede-
ral deberá expedir las Leyes Generales en materia de Educación 
Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El día 6 de junio, se publicó un decreto por el que se reforman 
los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad 
entre géneros.

En la fracción VII del apartado A del artículo 2 se estableció la 
obligación de observar el principio de paridad de género en el ejer-
cicio de la facultad que tienen los pueblos y comunidades indíge-
nas para elegir representantes ante los ayuntamientos.

En el primer párrafo del artículo 4 se sustituyó la denominación 
de varón por la de hombre, para prever que la mujer y el hombre 
son iguales ante la Ley.

En el segundo párrafo del artículo 41 se obliga al Legislativo a 
determinar las formas y modalidades que correspondan para ob-
servar este principio en el nombramiento de personas titulares de 
las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equi-
valentes en las entidades federativas, así como en la integración de 
los organismos autónomos.

En el octavo párrafo del artículo 94 se estableció el deber de ob-
servar el principio mencionado al diseñar legislativamente los con-
cursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales.

Las demás modificaciones incorporan un lenguaje incluyente a 
las normas constitucionales.

El decreto inició su vigencia al día siguiente de su publicación 
y se concedió un plazo improrrogable de un año al Congreso de la 
Unión para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

En cuanto a los nombramientos a que se refiere el artículo 41, 
se deberá aplicar la nueva normativa cuando tomen posesión de su 
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encargo las autoridades que resulten del proceso electoral federal 
o local siguiente a la entrada en vigor del decreto.

Las autoridades que no se renuevan mediante procesos electo-
rales, deberán aplicar la paridad de género de manera progresiva.

El día 9 de agosto, se adicionó un apartado C al artículo 2 cons-
titucional para reconocer a los pueblos y comunidades afromexi-
canas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la 
composición pluricultural de la Nación.

A dichos pueblos y comunidades también se les deberá garantizar 
su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.

El decreto mencionado inició su vigencia al día siguiente de su 
publicación.
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REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE SINALOA

El 12 de junio de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado 
de Sinaloa un decreto por el que se reformó el artículo 76 Bis A y 
se adicionó una fracción XII al artículo 4 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa.

En la fracción XII adicionada se reconoció el derecho que tiene 
toda persona a que se respete su integridad personal. Además, se 
obligó al Estado y municipios a establecer las medidas necesarias 
para proteger a la población de desaparición forzada, desaparición 
cometida por particulares, tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes.

En el artículo 76 Bis A se crean las fiscalías especializadas en 
desaparición forzada de personas y en materia de tortura.

El decreto inició su vigencia al día siguiente de su publicación.
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REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE SINALOA

El 22 de julio de 2019 se publicó una reforma a la denominación 
del Capítulo VII del Título Tercero del Libro Tercero del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. El nue-
vo capítulo VII se denomina «De la Declaración de Ausencia, 
Presunción de Muerte y de la Declaración Especial de Ausencia 
por Desaparición Forzada». 

Además, se adicionaron los artículos 674 Bis al 674 Bis H que in-
tegran dicho capítulo, para regular los supuestos donde las perso-
nas legitimadas pueden solicitar al órgano jurisdiccional en mate-
ria familiar que corresponda, la Declaración Especial de Ausencia 
por Desaparición Forzada.
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REFORMA A LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

SINALOA

El día 21 de agosto de 2019 se publicó en el órgano de difusión ofi-
cial local una reforma a la fracción VIII del artículo 83 de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.

El nuevo contenido de la fracción obliga a quienes ejercen la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a cualquier 
persona o institución que por alguna razón tenga bajo su cuidado 
niñas, niños o adolescentes, a abstenerse de ejercer cualquier tipo 
de violencia en su contra, en particular el castigo corporal.

Dicho decreto inició su vigencia al día siguiente de su publicación.
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REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El 1 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. La nueva normativa 
establece los lineamientos que se deberán observar para dirimir 
controversias en las relaciones a que se refiere el apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Federal.

De acuerdo con las nuevas reglas procesales, las autoridades 
competentes para resolver conflictos del trabajo serán órganos ju-
risdiccionales de los poderes judiciales, en sustitución de las juntas 
de conciliación y arbitraje.

Por otra parte, se crean organismos descentralizados especia-
lizados e imparciales como titulares de la función conciliatoria en 
el orden federal y local. Dichas entidades, constituyen instancias 
obligatorias que deberán agotar las partes antes de acudir a los 
órganos jurisdiccionales.

Al organismo descentralizado federal también corresponderá el 
registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organiza-
ciones sindicales, así como los procesos administrativos relaciona-
dos. Este organismo se denominará Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral.

En cuanto al régimen transitorio, el decreto inició su vigencia 
al día siguiente de su publicación, mientras que el artículo Quinto 
establece un plazo máximo de tres años, contados a partir de la 
entrada en vigor del decreto, para el inicio de funciones de los tri-
bunales laborales locales y de los centros de conciliación locales.
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LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

El día 9 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación un decreto por el que se expide la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio.

En el artículo 8 de la Ley se establece que la acción de extinción 
de dominio se ejercitará a través de un proceso jurisdiccional de 
naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalencia a la ora-
lidad, mediante una vía especial.

De acuerdo con la nueva normativa, tanto los tribunales federa-
les como los de las entidades federativas podrán conocer de estos 
procesos especiales. La competencia corresponderá al que preven-
ga en el conocimiento del asunto, sin perjuicio del fuero.

El Ministerio Público, como ente legitimado para ejercitar la ac-
ción, definirá ante cuál instancia va a iniciar el proceso, observan-
do solamente la competencia en razón de la materia y el territorio.

El artículo 17 de la Ley Nacional obliga a las entidades federati-
vas a contar con juzgados especializados en esta materia y faculta 
a los órganos locales para determinar el número de entes jurisdic-
cionales que se necesitan.

Dicho decreto inició su vigencia al día siguiente de su publicación 
y concede un plazo de seis meses para la creación de juzgados 
especializados federales y locales. Mientras tanto, confiere dicha 
competencia a los Jueces civiles o que no tengan jurisdicción 
especial.

Por último, se estableció un plazo de ciento ochenta días conta-
dos a partir de la entrada en vigor del decreto para que las legis-
laturas de las entidades federativas armonicen su legislación a la 
nueva normativa nacional.
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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Derecho a la alimentación

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Bulacio Vs. Argentina 

Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 18 de septiembre de 2003)

132. Los establecimientos de detención policial deben cumplir 
ciertos estándares mínimos, que aseguren la observancia de los 
derechos y garantías establecidos en los párrafos anteriores. Como 
ha reconocido este Tribunal en casos anteriores, es preciso que 
exista un registro de detenidos que permita controlar la legalidad 
de las detenciones. Esto supone la inclusión, entre otros datos, de: 
identificación de los detenidos, motivos de la detención, notifica-
ción a la autoridad competente, y a los representantes, custodios 
o defensores del menor, en su caso y las visitas que éstas hubieran 
hecho al detenido, el día y hora de ingreso y de liberación, informa-
ción al menor y a otras personas acerca de los derechos y garantías 
que asisten al detenido, indicación sobre rastros de golpes o enfer-
medad mental, traslados del detenido y horario de alimentación. 
Además el detenido debe consignar su firma y, en caso de negativa 
la explicación del motivo. El abogado defensor debe tener acceso 
a este expediente y, en general, a las actuaciones relacionadas con 
los cargos y la detención.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 29 de febrero de 2016)

184. Según los estándares señalados en el apartado anterior y se-
gún se desarrolla más adelante, las personas privadas de libertad 
que padezcan enfermedades graves, crónicas o terminales no de-
ben permanecer en establecimientos carcelarios, salvo cuando los 
Estados puedan asegurar que tienen unidades adecuadas de aten-
ción médica para brindarles una atención y tratamiento especiali-
zado adecuados, que incluya espacios, equipo y personal calificado 
(de medicina y enfermería). Asimismo, en tal supuesto, el Estado 
debe suministrar alimentos adecuados y las dietas establecidas 
para cada caso respecto de personas que padecen ese tipo de enfer-
medades. Los procesos de alimentación deben ser controlados por 
el personal del sistema penitenciario, de conformidad con la dieta 
prescrita por el personal médico, y bajo los requerimientos míni-
mos establecidos para el respectivo suministro. En cualquier caso, 
y más aún si la persona está evidentemente enferma, los Estados 
tienen la obligación de asegurar que se mantenga un registro o ex-
pediente sobre el estado de salud y tratamiento de toda persona 
que ingresa en un centro de privación de libertad, ya sea en el pro-
pio lugar o en los hospitales o centros de atención donde vaya a 
recibir el tratamiento.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay 

Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 24 de agosto de 2010)

259. En el presente caso, el Tribunal reitera sus consideraciones 
anteriores con respecto al acceso al agua, la alimentación, salud y 
acceso a la educación de los miembros de la Comunidad (supra pá-
rrs. 194 a 213). Asimismo, observa que las probadas condiciones de 
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extrema vulnerabilidad afectaron en forma particular a los niños 
y niñas. Como se mencionó previamente, la falta de una alimenta-
ción adecuada ha afectado el desarrollo y crecimiento de los niños, 
ha aumentado los índices normales de atrofia en su crecimiento y 
ha ocasionado altos índices de desnutrición entre ellos (supra párr. 
201). Asimismo, de la prueba aportada se desprende que para el 
2007 los niños y niñas de la Comunidad "o no recibieron todas las 
vacunas, o no fueron vacunados según el estándar internacional, 
o no poseían certificación alguna referent[e] a las vacunas recibi-
das".

273. En el presente caso está establecido que la situación de ex-
trema y especial vulnerabilidad de los miembros de la Comunidad 
se debe, inter alia,  a la falta de recursos adecuados y efectivos que 
en los hechos proteja los derechos de los indígenas y no sólo de ma-
nera formal; la débil presencia de instituciones estatales obligadas 
a prestar servicios y bienes a los miembros de la Comunidad, en es-
pecial, alimentación, agua, salud y educación; y a la prevalencia de 
una visión de la propiedad que otorga mayor protección a los pro-
pietarios privados por sobre los reclamos territoriales indígenas, 
desconociéndose, con ello, su identidad cultural y amenazando su 
subsistencia física. Asimismo, quedó demostrado el hecho de que 
la declaratoria de reserva natural privada sobre parte del territorio 
reclamado por la Comunidad no tomó en cuenta su reclamo terri-
torrial ni tampoco fue consultada sobre dicha declaratoria.

303. Sin perjuicio de lo indicado, a efectos de que la prestación 
de bienes y servicios básicos sea adecuada y periódica, el Estado 
deberá elaborar un estudio, en el plazo de seis meses a partir de la 
notificación de esta Sentencia, en el que establezca:

a) respecto a la entrega de agua potable: 1) la periodicidad en la 
que las entregas deban realizarse; 2) el método que deba emplear-
se para realizar las entregas y asegurar la preservación sanitaria 
del agua, y 3) la cantidad a entregarse por persona y/o por familia;

b) respecto a la atención médica y psicosocial, así como la en-
trega de medicinas: 1) la periodicidad en la que se requiere que 
personal médico visite la Comunidad; 2) las principales dolencias 
y enfermedades que los miembros de la Comunidad padecen; 3) 
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las medicinas y el tratamiento necesario para tales enfermedades; 
4) la atención pre y posnatal necesaria, y 5) la forma y periodicidad 
en que se deben llevar a cabo los procesos de vacunación y despa-
racitación;

c) respecto a la entrega de alimentos: 1) los tipos de alimentos 
a entregar a los miembros de la Comunidad para garantizar una 
alimentación nutricionalmente adecuada; 2) la periodicidad en la 
que las entregas deban realizarse; 3) la cantidad de alimentos a 
entregar por persona y/o por familia;

d) respecto al manejo efectivo y salubre de los desechos biológi-
cos: el tipo y cantidad de servicio sanitario a entregar, y

e) respecto a la dotación de materiales y recursos humanos a la 
escuela de la Comunidad: 1) los recursos físicos y humanos que la 
escuela necesita para garantizar una educación bilingüe adecuada; 
2) los materiales que cada alumno necesita para educarse adecua-
damente, y 3) los insumos que los profesores de la escuela requie-
ren para impartir sus clases.

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-
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nazado y, por lo tanto, su posibilidad de acceder a medios para 
obtener alimento y agua limpia.

175. En lo que se refiere a la especial consideración que merecen 
las personas de edad avanzada, es importante que el Estado adopte 
medidas destinadas a mantener su funcionalidad y autonomía, ga-
rantizando el derecho a una alimentación adecuada acceso a agua 
limpia y a atención de salud. En particular, el Estado debe atender 
a los ancianos con enfermedades crónicas y en fase terminal, aho-
rrándoles sufrimientos evitables.  En este caso, se debe tomar en 
consideración que en la Comunidad indígena Yakye Axa la trans-
misión oral de la cultura a las nuevas generaciones está a cargo 
principalmente de los ancianos (supra párr. 50.111).

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia 

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

153. El contenido y alcances del artículo 19 de la Convención 
Americana deben ser precisados, en casos como el presente, to-
mando en consideración las disposiciones pertinentes de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, en particular de sus artí-
culos 6, 37, 38 y 39, y del Protocolo II a los Convenios de Ginebra, 
ya que estos instrumentos y la Convención Americana forman 
parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de pro-
tección de los niñosque los Estados deben respetar. Aunado a lo 
anterior, en aplicación del artículo 29 de la Convención, es consi-
derable lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política de 
la República de Colombia. Al respecto, la Corte Constitucional de 
Colombia ha señalado que:

El numeral 3º del artículo 4º del [Protocolo II] confiere un tra-
tamiento privilegiado a los niños, con el fin de darles el cuidado y 
la ayuda que éstos necesitan, sobre todo en relación con la educa-
ción y la unidad familiar. Igualmente se señala que los menores de 
15 años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no 



Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes

86

se permitirá que participen en las hostilidades. La Corte considera 
que esa protección especial a los niños armoniza plenamente con la 
Constitución, puesto que no sólo ellos se encuentran en situación 
de debilidad manifiesta (CP art. 13) frente a los conflictos armados 
sino que, además, la Carta confiere prevalencia a los derechos de 
los niños (CP art. 44) [...]

172. Además, en la situación de conflicto armado interno colom-
biano, también resultan especialmente útiles para la aplicación de 
la Convención Americana las regulaciones sobre desplazamiento 
contenidas en el Protocolo II a los Convenios de Ginebra de 1949. 
Específicamente, el artículo 17 del Protocolo II prohíbe ordenar el 
desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con 
el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las perso-
nas civiles o razones militares imperiosas y, en este último caso, se 
deberán tomar "todas las medidas posibles para que la población 
civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, sa-
lubridad, higiene, seguridad y alimentación".  Al respecto, en una 
sentencia de 1995 la Corte Constitucional de Colombia consideró 
que, "en el caso colombiano, además, la aplicación de esas reglas 
por las partes en conflicto se revela particularmente imperiosa 
e importante, puesto que el conflicto armado que vive el país ha 
afectado de manera grave a la población civil, como lo demuestran, 
por ejemplo, los alarmantes datos sobre desplazamiento forzado 
de personas".

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela

Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 5 de julio de 2006)

146. En particular, el Estado debe asegurar que toda persona pri-
vada de su libertad viva en condiciones compatibles con su digni-
dad humana, entre las que se encuentren, inter alia: a) un espacio 
lo suficientemente amplio para pasar la noche; b) celdas ventiladas 
y con acceso a luz natural; c) acceso a sanitarios y duchas limpias y 
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con suficiente privacidad; d) alimentación y atención en salud ade-
cuadas, oportunas y suficientes, y e) acceso a medidas educativas, 
laborales y de cualquier otra índole esenciales para la reforma y 
readaptación social de los internos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Muelle Flores Vs. Perú. 

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

181. En el ámbito universal, el artículo 22 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos establece que "toda persona, 
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad so-
cial, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la Copperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de 
cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales 
y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 
su personalidad". De igual forma, el artículo 25 destaca que "toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado [...] y a los se-
guros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por cir-
cunstancias independientes de su voluntad". Por su parte, el artí-
culo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC) también reconoce "el derecho de toda perso-
na a la seguridad social, incluso al seguro social".

187. De igual forma, la Observación General No. 19 del Comité 
DESC ha establecido el contenido normativo del derecho a la se-
guridad social y destacó que incluye el derecho a no ser sometido 
a restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social 
existente, ya sea del sector público o del privado, así como del de-
recho a la igualdad en el disfrute de una protección suficiente con-
tra los riesgos e imprevistos sociales. En cuanto a sus elementos 
fundamentales destacó los siguientes:

a) Disponibilidad: El derecho a la seguridad social requiere, 
para ser ejercido, que se haya establecido y funcione un sistema, 



Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes

88

con independencia de que esté compuesto de uno o varios planes, 
que garantice las prestaciones correspondientes a los riesgos e im-
previstos sociales de que se trate. Este sistema debe establecerse 
en el marco del derecho nacional, y las autoridades públicas deben 
asumir la responsabilidad de su administración o supervisión efi-
caz. Los planes también deben ser sostenibles, incluidos los planes 
de pensiones, a fin de asegurar que las generaciones presentes y 
futuras puedan ejercer este derecho.

b) Riesgos e imprevistos sociales: debe abarcar nueves ramas 
principales a saber: i) atención en salud; ii) enfermedad; iii) vejez; 
iv) desempleo; v) accidentes laborales; vi) prestaciones familiares; 
vii) maternidad; viii) discapacidad, y ix) sobrevivientes y huér-
fanos. En cuanto la atención en salud, los Estados Partes tienen 
la obligación de garantizar que se establezcan sistemas de salud 
que prevean un acceso adecuado de todas las personas a los ser-
vicios de salud, que deben ser asequibles. En cuanto a la vejez, los 
Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para establecer 
planes de seguridad social que concedan prestaciones a las per-
sonas de edad, a partir de una edad determinada prescrita por la 
legislación nacional.

c) Nivel suficiente las prestaciones, ya sea en efectivo o en espe-
cie, deben ser suficientes en importe y duración a fin de que todos 
puedan gozar de sus derechos a la protección y asistencia familiar, 
de unas condiciones de vida adecuadas y de acceso suficientes a 
la atención de salud. Además, los Estados Partes deben respetar 
plenamente el principio de la dignidad humana y el principio de la 
no discriminación, a fin de evitar cualquier efecto adverso sobre el 
nivel de las prestaciones y la forma en que se conceden. Los méto-
dos aplicados deben asegurar un nivel suficiente de las prestacio-
nes. Los criterios de suficiencia deben revisarse periódicamente, 
para asegurarse de que los beneficiarios pueden costear los bienes 
y servicios que necesitan para ejercer los derechos reconocidos en 
el Pacto. Cuando una persona cotiza a un plan de seguridad social 
que ofrece prestaciones para suplir la falta de ingresos, debe haber 
una relación razonable entre los ingresos, las cotizaciones abona-
das y la cuantía de la prestación pertinente.
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d) Accesibilidad: la cual a su vez incluye: i) cobertura: todas las 
personas deben estar cubiertas por el sistema de seguridad social, 
sin discriminación. Para garantizar la cobertura de todos, resul-
tarán necesarios los planes no contributivos; ii) condiciones: las 
condiciones para acogerse a las prestaciones deben ser razonables, 
proporcionadas y transparentes; iii) asequibilidad: si un plan de 
seguridad social exige el pago de cotizaciones, éstas deben defi-
nirse por adelantado. Los costos directos e indirectos relacionados 
con las cotizaciones deben de ser asequibles para todos y no de-
ben comprometer el ejercicio de otros derechos; iv) participación 
e información: los beneficiarios de los planes de seguridad social 
deben poder participar en la administración del sistema. El siste-
ma debe establecerse en el marco de la legislación nacional y ga-
rantizar el derecho de las personas y las organizaciones a recabar, 
recibir y distribuir información sobre todos los derechos ofrecidos 
por la seguridad social de manera clara y trasparente, y v) acceso 
físico: las prestaciones deben concederse oportunamente, y los be-
neficiarios deben tener acceso físico a los servicios de seguridad 
social con el fin de obtener las prestaciones y la información, y ha-
cer las cotizaciones cuando corresponda [...].

e) Relación con otros derechos: el derecho a la seguridad social 
contribuye en gran medida a reforzar el ejercicio de muchos de los 
derechos económicos, sociales y culturales.

190. Ahora bien, la Corte considera que la naturaleza y alcance 
de las obligaciones que derivan de la protección de la seguridad 
social, 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 
eficaces a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las pres-
taciones 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 
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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 Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras 

Fondo, Reparaciones y Costas
(Sentencia de 27 de abril de 2012)

67. Este Tribunal ha incorporado en su jurisprudencia los principa-
les estándares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención 
que el Estado debe garantizar en favor de las personas privadas de 
libertad. En particular, como ha sido establecido por esta Corte:

a) el hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la in-
tegridad personal; asimismo, obstaculiza el normal desempeño de 
las funciones esenciales en los centros penitenciarios;

b) la separación por categorías deberá realizarse entre procesa-
dos y condenados y entre los menores de edad de los adultos, con 
el objetivo de que los privados de libertad reciban el tratamiento 
adecuado a su condición;

c) todo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para 
su consumo y al agua para su aseo personal; la ausencia de sumi-
nistro de agua potable constituye una falta grave del Estado a sus 
deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su 
custodia;

d) la alimentación que se brinde, en los centros penitenciarios, 
debe ser de buena calidad y debe aportar un valor nutritivo sufi-
ciente;

e) la atención médica debe ser proporcionada regularmente, 
brindando el tratamiento adecuado que sea necesario y a cargo del 
personal médico calificado cuando este sea necesario;

f) la educación, el trabajo y la recreación son funciones esencia-
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les de los centros penitenciarios, las cuales deben ser brindadas a 
todas las personas privadas de libertad con el fin de promover la 
rehabilitación y readaptación social de los internos;

g) las visitas deben ser garantizadas en los centros penitencia-
rios. La reclusión bajo un régimen de visitas restringido puede ser 
contraria a la integridad personal en determinadas circunstancias;

h) todas las celdas deben contar con suficiente luz natural o ar-
tificial, ventilación y adecuadas condiciones de higiene;

i) los servicios sanitarios deben contar con condiciones de higie-
ne y privacidad;

j) los Estados no pueden alegar dificultades económicas para 
justificar condiciones de detención que no cumplan con los están-
dares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la 
dignidad inherente del ser humano, y

k) las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, in-
humano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclu-
sión en aislamiento prolongado, así como cualquier otra medida 
que pueda poner en grave peligro la salud física o mental del reclu-
so están estrictamente prohibidas.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
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 
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-
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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.

109. En este sentido, el artículo XI de la Declaración Americana 
permite identificar el derecho a la salud al referir que toda persona 
tiene derecho "a que su salud sea preservada por medidas sanita-
rias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y 
la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los 
recursos públicos y los de la comunidad". Tal disposición resul-
ta relevante para definir el alcance del artículo 26, dado que "la 
Declaración Americana, constituye, en lo pertinente y en relación 
con la Carta de la Organización, una fuente de obligaciones inter-
nacionales".

114. Asimismo, el derecho a la salud está consagrado por un 
vasto corpus iuris internacional; inter alia: el artículo 25.1 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 12 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Además, el derecho a la salud se reconoce en el artículo 5 apar-
tado e) de la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Racial; el artículo 12.1 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; el artículo 24.1 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño; el artículo 28 de la Convención sobre 
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la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, y 
el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. Este derecho también se encuentra plasmado 
en varios instrumentos regionales de derechos humanos, como en 
el artículo 17 de la Carta Social de las Américas el artículo 11 de la 
Carta Social Europea de 1961, en su forma revisada; el artículo 16 
de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y re-
cientemente en la Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (cabe señalar 
que, sobre esta última, por razones de temporalidad, no resulta 
exigible en relación con los hechos del caso en análisis). Además, 
el derecho a la salud ha sido reconocido en la sección II, apartado 
41, de la Declaración y Programa de Acción de Viena, y en otros 
instrumentos y decisiones internacionales.

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

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

288. Este Tribunal reconoce que la falta de recursos puede tener 
un impacto en la crianza de niñas y niños, sobre todo cuando ello 
compromete la satisfacción de sus necesidades más básicas como 
la alimentación y la salud. Sin embargo, la carencia de recursos 
materiales no puede ser el único fundamento para una decisión 
que suponga la separación del niño con respecto a su familia (su-
pra párr. 279). El interés superior del niño, así como los derechos 
de los niños a preservar sus relaciones familiares y a no ser objeto 
de interferencias arbitrarias en las mismas, exige que la posición 
económica de una familia solo pueda ser utilizada para la separa-
ción de la niña o niño de su familia cuando además se invoca otra 
razón de más peso que por sí misma justificaría esa medida.
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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 DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CON-
SIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN 
CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE.

El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la 
niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de 
decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños 
y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les 
afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar 
las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés supe-
rior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que 
el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un 
derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo funda-
mental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés 
superior del menor prescribe que se observe "en todas las deci-
siones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, 
en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, 
su interés superior deberá ser una consideración primordial a que 
se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también 
todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos 
y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por 
las autoridades administrativas –en esferas relativas a la educa-
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ción, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de 
vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacio-
nalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés su-
perior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las 
medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior 
del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la im-
portancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad 
de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero 
sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los 
niños de que se trate.

SEGUNDA SALA. Décima Época; Registro: 2020401; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; Publicación: viernes 16 de agosto de 2019; Materia: 
Constitucional; Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.). 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA FIGURA DE "ESTADO 
DE INTERDICCIÓN" NO ES ARMONIZABLE CON LA CONVEN-
CIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD.

La capacidad jurídica es un atributo universal, inherente a todas 
las personas en razón de su condición humana y no hay ningu-
na circunstancia que permita privar a una persona del derecho al 
reconocimiento como tal ante la ley o que permita limitar ese de-
recho. En este sentido, el reconocimiento de la capacidad jurídica 
está vinculado de manera indisoluble con el disfrute de otros dere-
chos humanos como el de acceso a la justicia, a la igualdad y a la no 
discriminación, al debido proceso, al de audiencia, al de una vida 
independiente, a la privacidad, a la libertad de expresión, a la par-
ticipación e inclusión en la sociedad, etcétera, por lo que la figura 
de "estado de interdicción" no es armonizable con la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2019961; Tipo de 
Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 31 de mayo de 2019; Materia: Constitucional; 
Tesis: 1a. XL/2019 (10a.). 
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Materia familiar

COMATERNIDAD. ES UNA FIGURA REFERIDA A LA DOBLE 
FILIACIÓN MATERNA EN UNIONES FAMILIARES HOMOPA-
RENTALES. 

El derecho fundamental a la protección del desarrollo y organiza-
ción de la familia reconocido en el artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende a todo tipo 
de uniones familiares, entre ellas, las homoparentales conforma-
das por personas del mismo sexo. En ese sentido, todas las perso-
nas sin distinción de género u orientación sexual tienen el derecho 
a formar una familia, y si es su deseo, acceder a la procreación y 
crianza de hijos propios, adoptados, gestados mediante el uso de 
técnicas de reproducción asistida, o procreados por uno de ellos. 
Ahora bien, la comaternidad es una figura propia de la unión fami-
liar homoparental constituida por dos mujeres, que se refiere a la 
doble filiación materna, por virtud de la cual la pareja de mujeres 
se encarga del cuidado bajo su seno de uno o más hijos, como cual-
quier otro ejercicio de crianza parental, aun cuando una de ellas 
o ambas no tengan un vínculo genético con el hijo o hijos. Este 
ejercicio de procreación y/o crianza de hijos debe reconocerse al 
tenor del citado derecho constitucional cuya protección se extien-
de a toda clase de familia, teniendo en cuenta que lo relevante en 
el ejercicio de los deberes parentales es que éstos se realicen en un 
ambiente de amor y comunicación con los menores de edad, brin-
dándoles una sana educación para la vida, de la manera más infor-
mada posible, que contribuya a su sano desarrollo integral, y tales 
caracteres exigibles en la crianza de los hijos no están determina-
dos por el género o las preferencias sexuales de quienes la realizan, 
ni por la existencia de vínculos genéticos entre las personas.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2020442; Tipo 
de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 23 de agosto de 2019; Materia: Constitucional; 
Tesis: 1a. LXV/2019 (10a.). 
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JUICIO SUCESORIO CONCLUIDO. CUANDO UN POSIBLE HE-
REDERO RECLAME QUE NO FUE LLAMADO A ÉSTE, PROCE-
DE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE NO 
HAYA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS PRE-
VISTO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE PETICIÓN 
DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA, VI-
GENTE HASTA EL 7 DE MARZO DE 2013). 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
emitir la jurisprudencia 1a./J. 39/99, de rubro: "SUCESORIO. 
CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A 
UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, 
PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES 
ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA).", 
estableció que cuando el afectado impugne que no fue llamado al 
juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando 
que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no 
se ajustó a los lineamientos que señalan los preceptos adjetivos 
aplicables, el amparo indirecto será procedente siempre que no 
haya transcurrido el término de diez años para que opere la pres-
cripción. Así, cuando se pretende el llamamiento a un juicio suce-
sorio que ya concluyó, el juzgador debe analizar, de manera preli-
minar, si ya transcurrió o no el término de diez años para que ope-
re la prescripción de la acción de petición de herencia, señalado en 
el artículo 1537 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, vigente 
hasta el siete de marzo de dos mil trece, pues de haber prescrito, el 
amparo resultará improcedente, al no afectar la esfera jurídica de 
la quejosa, acorde con lo previsto en el numeral 5o., fracción I, de 
la Ley de Amparo, que exige que el juicio constitucional sea instado 
en razón de la existencia de una afectación real al momento de la 
formulación de la pretensión ante la autoridad judicial. Actuar en 
forma contraria, implica utilizar la acción constitucional a sabien-
das de que ya está prescrito el derecho que se pretende deducir en 
el juicio sucesorio, cuya falta de llamamiento se reclama.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO 
SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2020304; Tipo 
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de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 12 de julio de 2019; Materia: Común; Tesis: 
XII.C.22 C (10a.).

Materia civil-mercantil

EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. 
EL REQUISITO CONSISTENTE EN QUE QUIEN RECIBA LA 
NOTIFICACIÓN DEBA HABITAR EN EL DOMICILIO DESIGNA-
DO, SÓLO ES EXIGIBLE A “CUALQUIER OTRA PERSONA” DI-
VERSA DE LOS PARIENTES Y EMPLEADOS DEL DEMANDADO 
(ARTÍCULO 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). 

La finalidad del emplazamiento es que el demandado tenga noticia 
cierta y plena del inicio de un juicio en su contra, del contenido 
de la demanda y de las consecuencias si no comparece a contes-
tarla, todo ello en aras de garantizar su derecho a una adecuada y 
oportuna defensa. Acorde con dicha finalidad, el artículo 1393 del 
Código de Comercio al establecer que no obstante habérsele deja-
do citatorio al demandado en el juicio ejecutivo mercantil, éste no 
lo atendiere, la notificación se entregará a sus parientes, a sus em-
pleados o sus domésticos o a “cualquier otra persona” que viva en 
el domicilio señalado. Así, de la interpretación armónica y teleoló-
gica del indicado precepto y conforme a los principios contenidos 
en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se concluye que el requisito de que quien reciba 
la notificación debe habitar en el domicilio designado sólo es exigi-
ble a "cualquier otra persona" diversa de los parientes, empleados 
y domésticos del demandado, en virtud de que el citado requisito 
no tendría utilidad práctica cuando los sujetos vinculados familiar 
o laboralmente con quien debe comparecer a juicio no habitan en 
el domicilio de éste, aunque permanezcan la mayor parte del día 
en ese lugar. Lo anterior, porque exigir que la diligencia mencio-
nada se entienda únicamente con quien habite en el domicilio del 
buscado, obstaculizaría la tramitación del procedimiento; máxi-
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me que los lazos familiares y laborales antes mencionados gene-
ran mayor seguridad de que se hará saber al interesado que existe 
una demanda interpuesta en su contra, lo cual no necesariamente 
ocurriría tratándose de "cualquier otra persona", cuya presencia 
en el domicilio donde se lleve a cabo el emplazamiento podría ser 
circunstancial.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2020124; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación; Publicación: viernes 21 de junio de 2019; 
Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 14/2019 (10a.).

NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE EL INCIDENTE DE 
LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN JUICIOS MERCANTILES 
ORDINARIOS O EJECUTIVOS. DEBE ORDENARSE DE MANERA 
PERSONAL A LA CONTRAPARTE DE QUIEN LO PROMOVIÓ.
 
El Código de Comercio no establece expresamente la forma en que 
debe notificarse el auto que admite el incidente de liquidación de 
intereses; no obstante, para despejar esa cuestión no es necesario 
acudir a la supletoriedad de la ley, pues dada la importancia de la 
referida notificación, ésta se asemeja o equipara al emplazamiento 
al juicio, atento a los caracteres relevantes que tiene el incidente 
de liquidación de sentencia (entre ellos, el de intereses), ya que sin 
desconocer la vinculación que existe entre el incidente y el juicio 
principal al constituir el primero una litis accesoria o derivada de 
los derechos sustanciales reconocidos en la sentencia con la im-
posición de condenas ilíquidas, y que por ello, dicho incidente sea 
una extensión del juicio; lo cierto es que, también se erige como un 
auténtico procedimiento contencioso, autónomo del juicio princi-
pal en cuanto tiene una litis propia en materia de cuantificación de 
las condenas, y una tramitación independiente, con una estructura 
procesal equiparable a la de un juicio en la que cobran aplicación 
todas las formalidades esenciales de un procedimiento, y en esa 
medida, la notificación de la liquidación a la contraparte del pro-
movente resulta crucial para que aquélla ejerza su derecho de de-
fensa; de ahí la necesidad de la notificación personal referida, que 
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válidamente puede fundarse en el artículo 1,068 Bis del Código de 
Comercio, atento al principio general de derecho que consagra que 
donde existe la misma razón debe regir la misma disposición. Por 
tanto, la notificación del auto que admite el incidente de liquida-
ción de intereses, dentro de la ejecución de un juicio mercantil or-
dinario o ejecutivo, debe practicarse de manera personal a la con-
traparte de quien lo promovió, pues es necesario asegurar que la 
propuesta de liquidación sea entregada, a fin de que pueda estar en 
aptitud de expresar cualquier inconformidad sobre su contenido.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2019792; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; Publicación: viernes 03 de mayo de 2019; Materia: 
Civil; Tesis: 1a./J. 21/2019 (10a.). 

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL JUICIO ORAL MERCAN-
TIL. NO ES ABSOLUTA SU OBSERVANCIA EN LA AUDIENCIA 
PRELIMINAR. 

El principio de inmediación en la audiencia preliminar de un jui-
cio oral mercantil, no tiene carácter inquebrantable, al preverse la 
posibilidad de la recusación hasta antes de la calificación de la ad-
misión de las pruebas, esto es, de la depuración del procedimiento; 
conciliación y/o mediación; fijación de acuerdos sobre hechos no 
controvertidos; y fijación de acuerdos probatorios; pues, de resul-
tar fundado el impedimento, la inhibición del juzgador por falta 
de imparcialidad, significaría su sustitución y solamente se reco-
nocería la nulidad de lo actuado con posterioridad a la recusación, 
conforme lo prevé el último párrafo del artículo 1390 Bis 7, del 
Código de Comercio, es decir, a partir de la referida calificación de 
pruebas.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2020269; Tipo 
de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 05 de julio de 2019; Materia: Civil; Tesis: 1a. 
LIX/2019 (10a.).
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PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL JUICIO ORAL MERCAN-
TIL. NO RIGE LA ETAPA EN QUE SE FIJA LA LITIS.
 
El principio de inmediación en amplio sentido, consiste en que el 
juzgador presencie los actos del juicio y, en estricto sentido, que 
sea el Juez ante el que se practicaron las actuaciones el que decida 
la contienda, lo que corresponde a la dimensión subjetiva del men-
cionado principio. Por tanto, la configuración del procedimiento 
del juicio oral mercantil, permite advertir que el principio de inme-
diación no se activa en la etapa en que se fija la litis del juicio, en 
virtud de que el Juez no interactúa directa y personalmente con las 
partes, ni conduce el debate en cercanía con ellas porque, en esa 
primera etapa del juicio, todo es suministrado por escrito.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2020270; Tipo 
de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 05 de julio de 2019; Materia: Civil; Tesis: 1a. 
LVIII/2019 (10a.). 

PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL EN MATERIA MERCAN-
TIL. LAS PARTES PUEDEN PACTARLO EN LA SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS SOBRE LOS NEGOCIOS PASADOS, PRESEN-
TES Y FUTUROS.

De acuerdo con el artículo 1053, fracción I, del Código de Comercio, 
debe precisarse el negocio o los negocios en que se ha de observar 
el procedimiento convenido; sin embargo, dicho precepto no exige 
que se precise a detalle a cuál negocio se aplicará, pues la teleología 
de los procedimientos convencionales, donde las partes tienen la 
facultad de establecer la forma de cómo ha de tramitarse un pro-
cedimiento mercantil, es dirimir conflictos mediante un procedi-
miento confeccionado, atento al brocardo de libertad contractual 
que impera en materia mercantil, siempre que se cumplan los re-
quisitos previstos en los artículos 1052 y 1053 de dicho ordena-
miento legal; de lo que resulta que es factible jurídicamente pactar 
sobre el procedimiento a seguir en la solución de controversias so-
bre los negocios pasados, presentes y futuros.
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PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Décima 
Época; Registro: 2019967; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 31 de 
mayo de 2019; Materia: Civil; Tesis: PC.III.C. J/45 C (10a.).

Materia penal

NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUG-
NA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 
DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA 
VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBEN EX-
PONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL 
JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER 
SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN.

Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción 
que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de 
control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio 
Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que 
se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino re-
solver con base en las argumentaciones que formulen las partes 
en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar 
registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de 
controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con 
elementos para corroborar si efectivamente el registro de la inves-
tigación existe y contiene la información que las partes aseveran, 
en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro con-
trovertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u 
ofendido o su asesor jurídico deben exponer oralmente sus agra-
vios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. 
Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al 
juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios 
que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer 
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valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemen-
te oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y por-
que conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, 
los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, 
son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la au-
diencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo 
que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que esta-
blece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u 
ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que eviden-
cia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de 
la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de 
la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de 
materia sobre la cual pronunciarse.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2019954; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; Publicación: viernes 31 de mayo de 2019; Materia: 
Penal; Tesis: 1a./J. 23/2019 (10a.). 

PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. 
SU VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA POR EL JUZGADOR EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.

La valoración de la prueba constituye la fase decisoria del proce-
dimiento probatorio, pues es el pronunciamiento judicial sobre el 
conflicto sometido a enjuiciamiento. Regularmente se define como 
la actividad jurisdiccional en virtud de la cual el juzgador, median-
te algún método de valoración, aprecia la prueba delimitando su 
contenido, a fin de establecer si determinados hechos han quedado 
o no probados, debiendo explicar en la sentencia tal proceso y el 
resultado obtenido. Por tal razón, se han creado sistemas teóricos 
de valoración, distinguiendo la prueba legal o tasada, así como los 
de prueba libre y mixtos, que permiten determinar la existencia de 
un hecho que ha resultado probado o la falta de prueba. A partir de 
la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad 



Aequitas

105

pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diecio-
cho de junio de dos mil ocho, se introdujeron los elementos para 
un proceso penal acusatorio y oral, destacando la modificación 
al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el que se establecieron las directrices correspon-
dientes. La fracción II del apartado A de dicho precepto constitu-
cional, dispuso esencialmente que el desahogo y la valoración de 
las pruebas en el nuevo proceso, recae exclusivamente en el Juez, 
la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. En ese tenor, 
bajo la nueva óptica del proceso penal acusatorio, el Constituyente 
consideró que las pruebas no tuvieran un valor jurídico previa-
mente asignado, sino que las directrices se enfocarían a observar 
las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas 
de la experiencia, sin que el juzgador tenga una absoluta libertad 
que implique arbitrariedad de su parte (íntima convicción), sino 
que tal facultad debe estar limitada por la sana crítica y la forma 
lógica de valorarlas. En esa perspectiva, el punto toral de dicha 
valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en 
la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que confiera a la 
prueba para motivar su decisión.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2020480; Tipo 
de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 23 de agosto de 2019; Materia: Penal; Tesis: 
1a. LXXIV/2019 (10a.). 

Materia de ejecución penal

BENEFICIOS PRELIBERACIONALES PREVISTOS EN LA LEY 
NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. LAS PERSONAS CONDE-
NADAS BAJO EL SISTEMA PROCESAL TRADICIONAL SÍ PUE-
DEN SOLICITARLOS. 

Conforme a los artículos transitorios de dicha ley, la intención del 
legislador al emitirla fue derogar los distintos beneficios prelibe-
racionales previstos tanto en el Código Penal Federal como en las 
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legislaciones especiales de la Federación y las relativas a las enti-
dades federativas, para que sólo fueran aplicables los establecidos 
en la Ley Nacional de Ejecución Penal. De igual forma, dispuso que 
los procedimientos que se encuentren en trámite a su entrada en 
vigor, deberán sustanciarse en términos de la legislación vigente al 
inicio de éstos, pero aplicando los mecanismos de control jurisdic-
cional previstos en la ley nacional aludida, de acuerdo con el prin-
cipio de mayor beneficio para la persona contenido en el artículo 
1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ahora bien, los beneficios preliberacionales, al constituir mecanis-
mos de control jurisdiccional, no impactan en un tema procesal 
sino en un aspecto sustantivo al estar vinculados directamente con 
la libertad personal, la igualdad de los sentenciados y su derecho 
a la reinserción social, de ahí que no sea aplicable la excepción 
contenida en el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma 
constitucional que implementó el sistema de justicia penal acusa-
torio y oral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de junio de 2008. Por ende, si esos beneficios inciden en las afec-
taciones a la libertad personal derivadas de la pena que el legisla-
dor considera necesaria para cumplir con los fines sustantivos de 
ésta, no hay razón para dar un trato desigual a los condenados bajo 
sistemas procesales distintos, si los beneficios introducidos por la 
Ley Nacional de Ejecución Penal resultan más favorables a los so-
licitantes conforme al referido principio. Así, el referente para su 
otorgamiento que prevé esta ley, no radica en el sistema proce-
sal en que fueron juzgados los peticionarios de la medida, sino en 
que ésta les sea más benéfica. Por lo tanto, en atención al régimen 
transitorio aludido y al principio de interpretación más favorable 
para la persona, los beneficios preliberacionales contenidos en la 
Ley Nacional de Ejecución Penal sí pueden ser solicitados por per-
sonas condenadas bajo el sistema procesal penal tradicional, por-
que constituyen mecanismos de control jurisdiccional y no existe 
justificación alguna que permita negarles el acceso a los beneficios 
de los que actualmente gozan los sentenciados bajo el sistema pro-
cesal penal acusatorio oral, pues se encuentran en idénticas condi-
ciones de reclusión.
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PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2019817; Tipo de 
Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 10 de mayo de 2019; Materias: Constitucional, 
Penal; Tesis: 1a. XXXVII/2019 (10a.).

LIBERTAD ANTICIPADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 141 DE 
LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. LAS PERSONAS 
QUE FUERON CONDENADAS BAJO EL SISTEMA PROCESAL 
TRADICIONAL SÍ PUEDEN SOLICITARLA. 

El precepto citado establece el beneficio preliberacional de libertad 
anticipada, la cual extingue la pena de prisión y otorga la libertad 
al sentenciado bajo ciertos requisitos que debe observar el Juez 
de ejecución –autoridad judicial especializada del fuero federal 
o local, competente para resolver las controversias en materia de 
ejecución penal–, con la salvedad de que no gozarán de la libertad 
aludida los sentenciados por delitos en materia de delincuencia or-
ganizada, secuestro y trata de personas. Ahora bien, conforme al 
régimen transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal y al prin-
cipio de interpretación más favorable para la persona, contenido 
en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ese beneficio constituye un mecanismo de control ju-
risdiccional que impacta en un aspecto sustantivo vinculado direc-
tamente con la libertad personal, la igualdad de los sentenciados y 
su derecho a la reinserción social, por lo que no es dable el desecha-
miento de plano de los incidentes promovidos por personas que 
fueron condenadas a través de procedimientos iniciados durante el 
sistema procesal penal tradicional, bajo el argumento de que se ac-
tualiza la excepción contenida en el artículo cuarto transitorio del 
decreto de reforma constitucional que implementó el nuevo siste-
ma de justicia penal acusatorio y oral, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el 18 de junio de 2008. De ahí que las personas 
que fueron condenadas bajo el sistema procesal tradicional pueden 
solicitar la libertad anticipada prevista en el artículo 141 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, para que el Juez de ejecución compe-
tente sustancie el incidente respectivo y determine si es dable o no 
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que el solicitante obtenga dicho beneficio conforme a los requisitos 
que establece el propio artículo 141 y el debate que sostengan las 
partes durante el desarrollo de la audiencia, en los términos del 
procedimiento jurisdiccional previsto en la ley referida.

PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2019827; Tipo 
de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 10 de mayo de 2019; Materias: Constitucional, 
Penal; Tesis: 1a. XXXVIII/2019 (10a.).
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CRITERIOS DE LA TERCERA SALA

ABUSO SEXUAL. EL DICTAMEN PERICIAL QUE NO REPOR-
TA QUE SE HAYA APRECIADO LESIÓN ALGUNA EN EL ÁREA 
GENITAL DE LA VÍCTIMA MENOR DE EDAD NO ES ELEMEN-
TO DETERMINANTE PARA CONCLUIR QUE NO EXISTIÓ MA-
NIPULACIÓN DEL ACTIVO DE ESA ÁREA, CUANDO EXISTEN 
OTROS MEDIOS DE CONVICCIÓN DE LOS QUE RACIONAL-
MENTE SE INFIERE QUE SÍ EXISTIÓ DICHA MANIPULACIÓN 
QUE CAUSÓ, EN SU MOMENTO, EXCORIACIÓN.
Para tener por acreditado que la víctima menor de edad fue abusa-
da sexualmente por el acusado, al manipularle la parte exterior de 
su área vaginal con los dedos de sus manos, no resulta obstáculo 
que el dictamen médico ginecológico realizado por peritos oficia-
les haya concluido que no presentaba huellas de violencia física 
en su superficie corporal, ya que, en principio, el tipo de abuso se-
xual previsto y sancionado en el artículo 183 del Código Penal local 
vigente no requiere la existencia de lesiones para su integración, 
además dicha pericial fue realizada con menos proximidad a los 
hechos y acorde a las máximas de la experiencia los signos que evi-
dencian irritación en la piel por rozadura tienden a desvanecerse 
con el paso del tiempo hasta desaparecer. Sin dejar de considerar, 
en contrario, que la existencia de huellas de manipulación del área 
vaginal externa, como lo son enrojecimiento e irritación, pueden 
quedar acreditados mediante otros medios de prueba, como, en el 
caso concreto, pueden ser la declaración del médico y la enfermera 
que atendieron a la niña con proximidad a los hechos y refieren con 
claridad y certeza que la menor les señaló que sentía dolor en su 
área genital y que en la exploración clínica realizada por el médico, 
en presencia de la enfermera, se le encontró «irritación del introito 
vaginal», lo cual se encuentra en concordancia con lo declarado 
por la mamá quien refiere que la menor señalaba que sentía dolor 
al orinar y lo depuesto por la abuela, quien, ante lo manifestado 
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por su nieta en el sentido que sentía dolor porque el acusado le 
había «metido la mano» en su vagina, exploró a la menor y per-
cibió con sus sentidos que ésta presentaba «rozadura» en su área 
vaginal y que por ello le tuvo que aplicar una crema para que se le 
«quitara lo rozado». En el entendido que conforme a las máximas 
de la experiencia cuando en nuestra región alguien expresa que 
otra persona «estaba rozada», se refiere a que presentaba los sig-
nos característicos de una rozadura en un área del cuerpo, esto es, 
una irritación en la piel con enrojecimiento. Así las cosas, resulta 
racional colegir que la conclusión del dictamen médico ginecológi-
co que reportó la no existencia de lesiones en la superficie corporal 
de la víctima, no es determinante para decretar la no comproba-
ción del delito de abuso sexual, pues hay elementos de convicción 
objetivos que justifican la ausencia, al tiempo de la exploración, de 
irritaciones o escoriaciones. Una, el tiempo transcurrido entre el 
acontecimiento de los hechos y la revisión realizada por los peritos 
oficiales; y otra, la aplicación por la abuela, días antes del examen, 
de una crema para rozaduras en el área afectada. 

Tercera Sala. 
Toca: 20/2019.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 21 de mayo de 2019.

PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL SISTEMA ACUSATORIO. 
LA EJECUCIÓN DE LA CONDENA AL PAGO INTEGRAL DE LA 
REPARACIÓN DEL DAÑO REALIZADO EN LA SENTENCIA 
EMITIDA EN ESTE PROCEDIMIENTO, ATENTOS A LOS 
PRINCIPIOS DE CELERIDAD, CONCENTRACIÓN Y ECONOMÍA 
PROCESAL, ES DE MAYOR BENEFICIO PARA LA VÍCTIMA 
QUE LA ANULACIÓN DE ESTA RESOLUCIÓN DE FONDO 
Y ORDENAR SE SIGA EL PROCESO ORDINARIO HASTA 
LLEGAR A LA ETAPA DE JUICIO LA CUAL CULMINARÍA CON 
LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA DE FONDO, LA QUE DE SER 
DE CONDENA, EN CUANTO AL TEMA DE INTERÉS DE LA 
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OFENDIDA APELANTE, QUE LO ES LA REPARACIÓN DEL 
DAÑO, SERÍA ESENCIALMENTE EN LOS TÉRMINOS QUE LA 
QUE SE COMBATE.
Resulta inoperante el agravio de la parte ofendida «en relación a 
que el Juez de origen no debió aprobar el procedimiento abreviado 
en virtud de su oposición», basada en que el acusado no había pre-
viamente pagado o garantizado el pago de la reparación del daño, 
pues, en principio, no existe disposición legal aplicable al caso que 
así lo establezca y, además, a ningún efecto práctico llevaría anular 
la sentencia alzada y ordenar al Juzgador natural no aprobar el 
procedimiento abreviado, pues ello conduciría, atentos a lo pre-
ceptuado en el artículo 203 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, a que el Juez de Control tuviera por no formulada la acu-
sación realizada por el Ministerio Público y ordenara que todos 
los antecedentes relativos al planteamiento, discusión —incluida 
la aceptación de responsabilidad del acusado— y resolución de la 
solicitud del procedimiento abreviado fueran eliminados del re-
gistro, debiéndose continuar con el procedimiento ordinario hasta 
llegar a la Etapa de Juicio la cual culminaría con la emisión de la 
sentencia de fondo, la que de ser de condena, en cuanto al tema de 
interés de la aquí apelante, que lo es la reparación del daño, sería 
esencialmente en los términos que la que se combate. En atención 
a las anteriores razones, es evidente resulta de mayor beneficio 
para la aquí apelante el hacer efectiva, en incidente de ejecución, 
la sentencia impugnada la cual contiene ya una condena a la re-
paración integral del daño a cargo del sentenciado y en beneficio 
de la víctima, que esperar a agotar todas las etapas del proceso 
ordinario hasta llegar a la de Juicio y al dictado de una resolución 
de fondo, la cual, de ser condenatoria por haberse vencido la pre-
sunción de inocencia, contendría la obligación del sentenciado 
de reparar integralmente el daño causado y a partir de que quede 
firme, y únicamente hasta entonces, podría la víctima promover 
la ejecución de dicha condena, posponiendo innecesaria e impro-
ductivamente la concreción de un derecho a la reparación que ya 
obtuvo. Circunstancias en las cuales, conceder la pretensión del 
ofendido, resultaría contrario a los principios de celeridad, con-
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centración y economía procesal y haría nugatorias en los hechos 
tanto la previsión de la fracción VII del apartado A del artículo 20 
de la Constitución General, que prevé el procedimiento abreviado 
como una forma legítima de terminación anticipada del proceso 
penal en el sistema acusatorio, como lo previsto en el diverso ar-
tículo 17 Constitucional de que toda persona tiene derecho a que 
se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos fijados en las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pronta y completa.

Tercera Sala.
Toca: 67/2019.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 14 de mayo de 2019.

RECUSACIÓN, PROCEDENCIA. EN UN DEBIDO PROCESO, EL 
DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL DEBE SER PONDERADO 
CONJUNTAMENTE CON EL DERECHO A UN JUEZ PREDE-
TERMINADO POR LA LEY.
La recusación es un mecanismo legítimo que a su alcance tienen las 
partes de un procedimiento jurisdiccional, para que un Juzgador 
deje de conocer de un asunto determinado por existir, a juicio del 
promovente, alguna causa de impedimento prevista legalmente, 
que inhabilita al Jurisdicente para emitir resoluciones con impar-
cialidad en el negocio jurídico de que se trate. En torno este tema, 
nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que 
la «[…] importancia de la imparcialidad, para ser considerada y 
exigida como derecho fundamental de las personas en las mencio-
nadas normas superiores, radica en que constituye una condición 
esencial de la función jurisdiccional, por la cual se busca garantizar 
que las resoluciones obedezcan solamente a criterios jurídicos, y 
no por la inclinación a favorecer a alguna de las partes, por cual-
quier razón, sea la relación personal que el Juez tenga con alguna 
de ellas, o con el objeto del pleito, o alguna otra». Para nuestra 
Corte Suprema, la imparcialidad «[...] significa emitir una resolu-
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ción apegada a Derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de 
las partes o arbitrariedad en su sentido; así como en el deber que 
tienen los órganos jurisdiccionales de ser ajenos o extraños a los 
intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el jui-
cio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas». Conforme a 
consolidada jurisprudencia de Cortes Internacionales de Derechos 
Humanos, la imparcialidad tiene una vertiente subjetiva y una 
objetiva, en torno a lo cual la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha sostenido que  «[…] mientras que la imparcialidad 
personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en con-
trario, consistente por ejemplo en la demostración de que algún 
miembro de un tribunal o Juez guarda prejuicios o parcialidades de 
índole personal contra los litigantes, la denominada prueba objeti-
va consiste en determinar si el Juez cuestionado brindó elementos 
convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas 
sospechas de parcialidad sobre su persona[…] la presunta falta de 
imparcialidad judicial de los Jueces debe establecerse a partir de 
elementos probatorios específicos y concretos que indiquen que se 
está efectivamente ante un caso en el que los Jueces claramente se 
han dejado influenciar por aspectos o criterios ajenos a las normas 
legales». Sin dejar de considerar que en un debido proceso el de-
recho a un Juez imparcial debe ser ponderado conjuntamente con 
el derecho a un Juez predeterminado por la Ley. Orden de ideas 
conforme al cual, una adecuada cobertura de ambos derechos re-
quiere de un sistema que permita, por un lado, la separación de un 
asunto de todo Juzgador sobre el que recaigan sospechas fundadas 
de parcialidad, y, por otro, impida dicha separación sin motivo le-
gítimo suficiente; evitando tanto las abstenciones o excusas como 
las recusaciones injustificadas que puedan promoverse con la fina-
lidad ilegítima de excluir al Juez predeterminado por la Ley, que 
conforme a las normas constitucionales y procesales es el que tiene 
competencia ordinaria para conocer del caso.

Tercera Sala.
Toca: 185/2019.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 18 de julio de 2019.
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REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN EL DELITO DE HOMI-
CIDIO. PARA LA DETERMINACIÓN DE SU MONTO, EL ARBI-
TRIO DEL JUZGADOR ESTÁ ACOTADO Y NO PUEDE DECRE-
TAR UNA INDEMNIZACIÓN MENOR A LOS CINCO MIL DÍAS 
DE SALARIO DEL OBLIGADO. 
Ello es así, pues de una interpretación sistemática y funcional 
de lo dispuesto en los artículos 36, 39, 40, 44 párrafos segundo, 
tercero y cuarto del Código Penal; 492 fracción I, del Código de 
Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Sinaloa; y 500 
fracción II y 502 de la Ley Federal del Trabajo vigentes al momento 
del hecho, la reparación del daño que deba ser hecha por el respon-
sable de un delito tiene el carácter de pena pública, reparación que 
debe ser integral y efectiva, proporcional a la gravedad del daño 
causado y a la afectación sufrida y debe comprender, entre otros 
aspectos, la indemnización del daño material, moral y psicológico 
causados. En cuanto a la reparación del daño moral, como regla 
general, el monto de ésta será fijada por el prudente arbitrio del 
Juzgador, tomando en consideración las características del deli-
to, las posibilidades económicas del obligado, la afectación moral 
sufrida por la víctima y las circunstancias personales de ésta, que 
tengan relevancia para la fijación del daño causado, monto que, 
también por regla general, no deberá exceder de cinco mil días de 
salario del sujeto obligado a la reparación. Sin embargo, estas re-
glas generales se matizan tratándose de delitos que afecten la vida 
o la integridad corporal de las personas, en los cuales el monto 
de la reparación del daño no podrá ser menor a la que resulte de 
la aplicación de las disposiciones relativas de la Ley Federal del 
Trabajo, y específicamente en el homicidio, el monto de la repara-
ción no podrá ser menor a la que fije como indemnización en los 
casos de muerte la referida Ley Laboral. Ley Federal que en su artí-
culo 502 expresamente establece que la indemnización en caso de 
muerte del trabajador será «[...] la cantidad equivalente al importe 
de cinco mil días de salario». En este orden de ideas, las reglas 
generales contenidas en el segundo párrafo del precepto 44 prein-
vocado, en cuanto al arbitrio judicial, los aspectos que deberá con-
siderar y el monto que no podrá exceder la reparación moral del 
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daño, se encuentran acotadas tratándose del delito de homicidio, 
el cual por su comisión el sentenciado deberá cubrir a las personas 
que tengan derecho, conforme al orden de prelación previsto en el 
diverso artículo 40 referido, una indemnización que no podrá ser 
menor a cinco mil días de salario.  Atendiendo el fallo de Amparo, 
en virtud de todo lo razonado y fundado, se motiva porqué, en el 
delito de homicidio, el arbitrio del Juzgador está acotado y no pue-
de decretar una indemnización por daño moral menor a los cinco 
mil días de salario del obligado, y a falta de prueba, del salario mí-
nimo general vigente en la Entidad, que resulta ser el máximo que 
como regla general establece el segundo párrafo del numeral 44 
antes invocado.

Tercera Sala.
Toca: 20/2018.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria:  11 de junio de 2019.

REVOCACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL SISTE-
MA PENAL ACUSATORIO. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE 
REVOCAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y, CON ABSOLU-
TO RESPETO A LOS HECHOS QUE EL JUZGADOR PRIMARIO 
TUVO POR PROBADOS, DICTAR UNA CONDENATORIA DE 
REEMPLAZO, CUANDO DICHA DECISIÓN DERIVE DE LA VA-
LORACIÓN DE CUESTIONES ESTRICTAMENTE JURÍDICAS, 
COMO LO ES CUANDO LA LITIS EN SEGUNDA INSTANCIA 
GIRE EN TORNO A SI DICHOS HECHOS SE SUBSUMEN O NO 
EN EL TIPO PENAL DEL DELITO ACUSADO. 
Conforme a consolidada doctrina jurisprudencial comparada 
de la Corte Europea de Derechos Humanos, que se toma como 
orientadora —como en múltiples ocasiones lo ha hecho la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos—, en vía de recurso en se-
gunda instancia es factible la revocación de una sentencia abso-
lutoria o la agravación de la pena, cuando dicha decisión derive 
de la valoración de cuestiones estrictamente jurídicas y se ape-
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gue a los hechos que el Juez de instancia tuvo por probados, con-
forme al acervo probatorio practicado en su presencia. Esto es, 
como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal Constitucional 
español, siguiendo la jurisprudencia orientadora de la señalada 
Corte Europea, al resolver una impugnación en vía de recurso, el 
Tribunal de Segunda Instancia, revisando cuestiones puramen-
te jurídicas y sin variar los hechos tenidos por probados por el 
A quo, puede en sus resoluciones corregir errores de subsunción de 
la sentencia alzada, determinando que racionalmente, contrario a 
lo resuelto por el Juez primario, dichos hechos sí son subsumibles 
en el tipo del delito imputado, pues ello sólo implica la estricta ca-
lificación jurídica que deba asignarse a los hechos cuya existencia 
se tuvo por indubitablemente acreditados. Pues en puridad lógica, 
la subsunción o encuadramiento de hechos objetivos fehaciente-
mente probados en el supuesto normativo representa una cuestión 
de estricta valoración jurídica. En otras palabras, el Tribunal de 
Apelación, en plenitud de jurisdicción, está legitimado para revo-
car la absolución o agravar la sanción determinada en la sentencia 
de primera instancia, sin alterar los hechos que se tuvieron por 
probados en la sentencia alzada, a partir de fundamentar el encaje 
de la conducta probada en el tipo penal en el que se sustentó la 
acusación, pues con ello se limita a resolver un aspecto puramente 
jurídico y no vulnera el debido proceso.

Tercera Sala.
Toca: 22/2019.
Magistrado ponente: Ricardo López Chávez.
Fecha de la ejecutoria: 16 de julio de 2019.

REVOCACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL SISTEMA 
PENAL ACUSATORIO, SUBSUNCIÓN JURÍDICA EN DELITO 
DE COHECHO. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE REVOCAR 
UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y, CON ABSOLUTO RESPETO 
A LOS HECHOS QUE EL JUZGADOR PRIMARIO TUVO POR 
PROBADOS, DICTAR UNA CONDENATORIA DE REEMPLAZO.
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En el caso a estudio, como bien lo arguye el apelante ministerial, 
la Jueza de origen en su sentencia tuvo como hechos probados que 
los acusados encontrándose en el desempeño de sus funciones 
como agentes activos de Policía Municipal a bordo de la unidad 
oficial (patrulla), circulando por la vía pública, se percatan de la 
presencia de una persona que transitaba por la misma vía, en otra 
unidad motriz, al cual procedieron a marcarle el alto, lo hicieron 
que descendiera, lo esposaron y subieron a la patrulla, cuestionán-
dolo sobre un carro robado, trasladándolo hasta las inmediacio-
nes del panteón municipal, donde lo amenazaron y le ordenaron 
se comunicara con una tercera persona para que acudiera a dicho 
lugar, lo cual hizo; cuando el individuo convocado llegó al pan-
teón los acusados lo interceptaron y esposaron, llevándolo a donde 
estaba el sujeto al cual detuvieron inicialmente, confrontándolos 
sobre el supuesto robo de un vehículo que ambos habían realiza-
do, amagándolos «que si querían ahí mismo se los fregaban, que 
sus cabezas tenían precio», exigiéndoles la cantidad de sesenta mil 
pesos a cambio de dejarlos ir, liberando a uno de ellos para que 
consiguiera el dinero el cual debía entregar antes de la una y media 
de la tarde ese mismo día y que si no llevaba el dinero lo iban a de-
nunciar. Sin embargo, en forma errónea, se agravia fundadamente 
el apelante, la Jueza determinó que dicha conducta no encuadraba 
jurídicamente en la típica del delito de cohecho.

En efecto, le asiste la razón jurídica al inconforme pues racio-
nalmente resulta evidente que la conducta descrita realizada por 
los acusados tiene encaje legal en el delito de cohecho, tipificado en 
el artículo 305 del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, 
pues ambos en su calidad de servidores públicos, en funciones de 
agentes activos de la Policía Municipal, por sí mismos solicitaron a 
sus víctimas dinero, a cambio de no delatarlos ante las autoridades 
competentes o no ponerlos a disposición de sus superiores, por la 
supuesta realización de un robo de vehículo; acción relacionada 
con sus funciones de agentes de Policía, como lo es poner de cono-
cimiento de la autoridad competente la identidad de los presuntos 
responsables de un delito perseguible de oficio, como es público y 
notorio el de robo de vehículo. Razones hasta aquí expresadas que 
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sustentan la procedencia de la revocación de la absolución dictada 
en primera instancia y emitir condena en contra de los acusados 
por el delito de cohecho.

Tercera Sala.
Toca: 22/2019.
Magistrado ponente: Ricardo López Chávez.
Fecha de la ejecutoria: 16 de julio de 2019.

SENTENCIA EJECUTORIA. POR SU NATURALEZA ES, POR SÍ 
MISMA, CONSTITUTIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LA REPA-
RACIÓN DEL DAÑO.
La sentencia definitiva tiene ejecutoriedad por sí misma, esto es, 
por naturaleza no sólo es declarativa sino esencialmente consti-
tutiva del derecho a la efectiva reparación del daño en favor de 
víctima concreta,  de suerte tal que lo en ella determinado resulta 
de cumplimiento obligado para el sentenciado, teniendo la víctima 
disponible y expedito su derecho a exigir, en ejecución de la resolu-
ción, las medidas coercitivas que sean necesarias por los medios le-
gales a su alcance y, de esta forma, hacer efectiva dicha reparación 
en la etapa ejecutiva. Lo anterior se sustenta, por igualdad de ra-
zones jurídicas, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que reiteradamente ha establecido que «[...]  
una sentencia declaratoria de violación de derechos constituye per 
se una forma de reparación». De suerte tal, que una sentencia con-
denatoria en materia penal, sea emitida en juicio ordinario o en 
procedimiento abreviado, lleva ínsita una forma de efectividad y 
garantía de reparación del daño. 

Tercera Sala.
Toca: 67/2019.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 14 de mayo de 2019.
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TESTIMONIO DE PARIENTES EN EL SISTEMA PENAL ACUSA-
TORIO. ES ATENDIBLE Y DEBERÁ VALORARSE EN SANA CRÍ-
TICA POR EL JUZGADOR, PUES LA MERA CIRCUNSTANCIA 
DE SER PARIENTES DE UNA DE LAS PARTES, NO ES LEGAL-
MENTE BASTANTE PARA DESESTIMAR SUS DECLARACIO-
NES NI INVALIDAR TALES TESTIMONIOS.
La circunstancia de ser parientes de una de las partes, no es le-
galmente bastante para desestimar sus declaraciones ni invalidar 
tales testimonios, máxime cuando resulta ilógico que los parien-
tes cercanos traten de señalar responsabilidades sobre alguien a 
quien, si no fuere culpable, tratarían de defender con todos los me-
dios a su alcance. En esta tesitura, la prueba testimonial de parien-
tes conserva su valor convictivo, cuando en razón de la situación 
específica que guardaron los testigos durante la comisión del ilíci-
to, pudieron percatarse de los hechos, evidenciándose de su relato 
una percepción o evocación fiel del evento; mayormente si no exis-
te indicio objetivo alguno que su testimonio estuviera guiado por 
móviles espurios tales como odio, resentimiento, venganza o retri-
bución, en el entendido que, en sana crítica, el legítimo deseo de 
justicia derivado de las afectaciones generadas por el propio hecho 
delictivo no puede, en ningún caso, calificarse como motivación 
espuria. Por lo que carece de fundamento jurídico la pretensión del 
acusado de que no deba tomarse en cuenta ni darle valor probato-
rio a lo declarado por los testigos de cargo en juicio, por la única ra-
zón de tratarse de familiares directos de la querellante y del menor 
de edad víctima del delito, ya que el parentesco no es causa forzosa 
de parcialidad, quedando la valoración de este medio convictivo al 
prudente arbitrio del Juzgador mediante una sana crítica, esto es, 
en forma libre y lógica.

Tercera Sala.
Toca: 182/2019.
Ponente: Magistrado José Antonio García Becerra.
Fecha de resolución: 8 de agosto de 2019.
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TESTIMONIO DE PARIENTES EN EL SISTEMA PENAL ACUSA-
TORIO. ES ATENDIBLE, ESPECIALMENTE EN DELITOS GE-
NERADOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y DEBERÁ VALORARSE 
EN SANA CRÍTICA POR EL JUZGADOR.
Como resulta de explorado Derecho, en materia penal no existe 
tacha de testigos que haga a priori desestimables sus declaracio-
nes, máxime en un sistema acusatorio en el cual rige el principio 
de libertad de valoración probatoria por el Juzgador. Lo anterior 
es así, con mayor razón, en los juicios por delitos que se generan en 
el ámbito de la familia, tales como, los de exposición de menores 
o incapaces, violencia familiar, incumplimiento de obligaciones de 
asistencia familiar, sustracción o tráfico de menores, entre otros. 
Delitos en los cuales, por su naturaleza, generalmente requieren 
para existir de la convivencia en el seno familiar de víctima, victi-
mario y parientes consanguíneos o por afinidad. Parentesco y con-
vivencia que no sólo no los inhabilita para fungir como testigos en 
juicio, sino por el contrario, resulta acorde al lógico acontecer de 
las cosas y a las máximas de experiencia, que precisamente son los 
familiares que viven en el mismo domicilio o conviven con cerca-
nía con los involucrados, los que están en mejor condición de darse 
cuenta directamente de los hechos que ocurren dentro de ese ám-
bito entre los miembros de la familia. Por lo que carece de funda-
mento jurídico la pretensión del acusado de que no deba tomarse 
en cuenta ni darle valor probatorio a lo declarado por los testigos 
de cargo en juicio, por la única razón de tratarse de familiares di-
rectos de la querellante y del menor de edad víctima del delito, 
ya que el parentesco no es causa forzosa de parcialidad, quedan-
do la valoración de este medio convictivo al prudente arbitrio del 
Juzgador mediante una sana crítica. 

Tercera Sala.
Toca: 182/2019.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 8 de agosto de 2019.
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TEMAS ACTUALES DEL DERECHO FAMILIAR

Juan Ignacio René Bastidas Lomelí*

Autor: Luis Alfonso Méndez Corcuera
Título: Temas actuales del Derecho familiar
Editorial: Editorial Flores
Plaza de edición: México
Año de edición: 2018
Número de páginas: 168
ISBN: 978-607-610-665-5

El presente título se recomienda por razón de su pertinencia, densi-
dad y  brevedad. Es una obra oportuna, pues trata temas que muchos 
consideramos como los avances legislativos más actuales en la ma-
teria, cuya presentación al público resulta un punto de partida para 
su discusión pública e informada. La obra es una invitación formal 
a discurrir sobre el Derecho familiar, aportando datos, doctrina y 
experiencia que facilitan un amable acceso a la cultura jurídica es-
pecializada en el tema familiar. En sus páginas encontraremos un 
equilibrio entre lo didáctico, lo teórico y lo forense. El libro es denso 
por necesidad, pues se trata de presentar en forma sumaria los te-
mas a discusión de una manera lo más completa posible, según las 
fuentes modernas del Derecho familiar, bajo la óptica de los trata-
dos internacionales sobre derechos humanos, las resoluciones de 
tribunales internacionales de derechos humanos, legislación com-
parada, las ciencias auxiliares, etc. Tengo el honor de llamar amigo 
a su autor, quien transmite a través  de la obra perspectivas de una 
profunda formación académica ─es doctor en Derecho─, así como 
la docencia de un catedrático consagrado y la experiencia de un 
Juez dedicado.
*Juez de Primera Instancia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa, adscrito al Distrito Judicial de El Fuerte.
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En su primer capítulo, esencialmente deja en claro que la evolu-
ción del Derecho familiar, en su primera etapa, se conforma como 
una materia autónoma del Derecho social, para en una segunda 
etapa consolidarse en una materia proyectiva de los derechos hu-
manos. Asimismo, como primer capítulo, deja en claro que para el 
Derecho familiar, al menos en México, el derecho de protección a 
la familia implica favorecer el núcleo familiar, no sólo el matrimo-
nio. El autor es Yucateco y desde el primer capítulo se interesa por 
su propia legislación, lo que podemos aprovechar en nuestro foro  
para sopesar cómo en aquella legislación incorporan un capítulo 
específico sobre la custodia y la convivencia, la creación de familias 
sustitutas y la protección de los menores contra actos de alienación 
parental.

En el segundo capítulo, de manera nuclear, se  establece que 
el concepto legal del nombre evoluciona de un Derecho civil de la 
personalidad, donde prevalece el criterio histórico para definirlo, 
para superarse en una concepción como derecho humano, enten-
dido como una construcción de la decisión libre y autónoma de 
cada persona, donde se juega la identidad, la expresión de la indi-
vidualidad y el libre desarrollo de la personalidad. Abandonándose 
el criterio histórico para acotarlo. El tercer capítulo trata sobre el 
juicio oral de divorcio sin causales, indagación de gran valor pues-
to que aquí se hace presente la experiencia y didáctica del autor 
para exponer el tratamiento procesal y, especialmente, los mo-
mentos de pronunciación sobre las medidas provisionales, que tie-
nen tiempos muy distintos en nuestro proceso escrito. El capítulo 
cuarto se dedica a la compensación económica en el divorcio sin 
causales. La tesis fundamental es que las ventajas y desventajas de 
la relación y disolución del vínculo deben recaer por igual en am-
bas partes; esto es, no se trata de equilibrar las masas patrimonia-
les de los cónyuges, sino de resarcir los costos de oportunidad con 
lo que se busca proteger no sólo a las mujeres dedicadas al hogar y 
a los hijos, sino a todas y todos quienes sacrificaron oportunidades 
por el hogar o los hijos, que derivaron en beneficios notoriamente 
desproporcionados entre los cónyuges, y para ello el autor muestra 
elementos y principios de cuantificación.
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El quinto acápite se dedica a la custodia compartida. El autor 
aborda el tema esquemáticamente bajo la categorización de moda-
lidades: la primera es el domicilio donde se ejerce que se subdivide 
en dos, cuando los hijos se mueven al domicilio del padre en turno 
y cuando son los padres los que se mueven al domicilio de los hijos; 
la segunda modalidad son los periodos de alternancia, donde el 
autor se decanta por la custodia compartida por meses, trimestres 
o semestres como la mejor, pues la considera una de las que más 
estabilidad y hábitos de rutina establecen, siendo más beneficioso 
para el menor en cualquiera de sus modalidades. El autor es pun-
tual en exponer los criterios para fijar los parámetros de la convi-
vencia y los elementos para su determinación. 

El último capítulo trata del derecho humano del menor a las 
visitas y convivencia, en contraposición a su transgresión por la 
alienación parental. El autor deja en claro que la alienación pa-
rental no aparece más en el Manual Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales dsm, pero aclara que no obstante las crí-
ticas, la alienación parental sí es reconocida en el ámbito jurídico. 
Menciona ejemplos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. El punto 
es la diferenciación conceptual que asume respecto a la alienación 
parental, pues aclara que se trata de lo que nuestro máximo tribu-
nal asume es un sentido estricto ─no general─ de alienación pa-
rental, donde se encuadran aquellos casos en los que el rechazo del 
hijo por sus padres resulta injustificado, por lo que otras concep-
ciones que asumen al menor como una persona incapaz de una au-
tonomía progresiva en su criterio propio y objetivo, absolutizando 
una apreciación en contra o a favor de uno de los padres, ya sea en 
la legislación o en las soluciones judiciales, tales concepciones con-
culcan los Derechos Humanos del menor. El autor es extenso tam-
bién en las conductas concretas alienadoras y en las actuaciones 
judiciales concretas conducentes. De especial atención me parece 
el tema de la indemnización por daño moral ante el incumplimien-
to del régimen de visitas y convivencia que el autor ─en esencia─ 
define como una acción de responsabilidad civil extracontractual, 
por la que toda acción u omisión imputable al progenitor custodio 
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que implique interferir en el régimen de visitas dará lugar a una 
acción indemnizatoria en la medida que cause un daño indemniza-
ble; ligado a lo anterior, el autor expone ciertas prácticas legales al 
respecto en España, como son la cláusula penal sancionadora del 
incumplimiento o sustitutiva de la indemnización de daños y per-
juicios, que estima legal frente a la cláusula penal conocida como 
dinero de arrepentimiento que es prohibida, pues implica la po-
sibilidad de optar entre cumplir o pagar la pena el planteamiento 
puede resultar práctico. 
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ENTREVISTA CON EL CONFLICTÓLOGO
CÉSAR ROJAS RÍOS

Entrevistadora: Gilda Ortiz 

César Rojas Ríos (crr) es boliviano, conflictólogo y autor de diver-
sos libros de gran talante: Los campanarios de la ira, Democracia 
de alta tensión, Democracias callejeras y Multicrisis global, entre 
otros. También ha publicado en libros colectivos con reconocidos 
mediadores de la región como Mediación comunitaria. Recorri-
dos, sentires y voces en tiempos de cambio, asi como La media-
ción comunitaria. Instancia y espacio de emancipación.

La presente entrevista se llevó a cabo en el marco del 5° Foro 
Nacional de Justicia Restaurativa realizado en Toluca, Estado de 
México, en materia familiar, escolar y penal. Versó sobre los te-
mas de resolución de conflictos, mediación, justicia restaurativa, 
las disrupciones contemporáneas, entre otros.

Para el conflictólogo boliviano, en América Latina siguen insta-
ladas democracias callejeras, es decir, sociedades con permanen-
tes movilizaciones turbulentas y, en algunos casos, disrupciones, y 
piensa que la estrategia para encararlas debe tener dos directrices: 
una, para resolver pacíficamente los conflictos; otra, para retejer 
nuestro dañado tejido social. «No se podrá avanzar sin atender lo 
urgente y lo importante a la vez», dice nuestro especialista.

Gilda Ortiz (go): Empecemos con el tema del Foro que nos reunió, 
¿qué se entiende por justicia restaurativa?

crr: La justicia restaurativa es una alternativa y una complemen-
tación respecto de la justicia retributiva y/o punitiva. Un vendaval 
que trae viento fresco a las facultades y los tribunales de justicia. 
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Por siglos, la justicia retributiva se enseñoreó en el ámbito del De-
recho con una idea sencilla y lógica escrita en piedra: a un delito 
le corresponde su debida penalización. Se trata del «principio de 
proporcionalidad de la pena» (en inglés expresado en la máxima 
«Let the punishment fit the crime»); es  decir, el rigor de la pena 
debe ser acorde a la gravedad de la infracción. Dicho de una mane-
ra más cruda, quien tropieza con la piedra de un delito, será ape-
dreado con la piedra de un castigo. Se trata de la trasposición de la 
Ley del Talión a la esfera del Derecho. 

go: ¿Se trata de un camino promisorio?

crr: La «restauración» es un concepto luminoso que no debe estar 
acotado al campo de la justicia, pues no sólo en ese ámbito se debe 
restaurar el daño cometido, sino que debe expandirse a la política, 
la economía y la sociología, pues allí existen daños que también 
deben ser reparados y de manera urgente. Y una vez reparado lo 
que deba serlo en los distintos ámbitos, requerimos cambiar de 
paradigma para asumir como recambio una visión generativa.

go: ¿Puede ahondar sobre lo mencionado?, ¿A qué se refiere con 
una visión generativa?

crr: La idea de lo «restaurativo» infiere, de algún modo, la idea de 
reparar algo en el orden existente, mientras lo «generativo» impli-
ca producir progresivamente las condiciones para que no se pro-
duzca el daño. Un nuevo orden cualitativamente superior. Esto me 
parece propio de una democracia exigente, pues trabaja cambian-
do las causas y condiciones que generan la negatividad, por otras 
que promueven la positividad social. Podríamos denominar a ésta 
como una democracia generativa, tal vez en contraposición a una 
degenerativa, que pierde sus mejores cualidades en el camino de 
la política aplicada y que acaba pareciéndose al autoritarismo que 
pretendía superar.
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go: Pasemos la página, hablemos de conflictos. Para empezar, 
¿qué podría decirnos sobre esta palabra difícil denominada como 
«conflictología»?

crr: Un conflictólogo es un subversivo declarado de las llamas de 
Lucifer, es decir, mientras éste las aviva nosotros tratamos de apla-
carlas mediante una intervención inteligentemente sopesada. Para 
hacer nuestra tarea con eficacia, debemos ser capaces de compren-
der la huella dactilar del conflicto y, acto seguido, diseñar e imple-
mentar su particular estrategia resolutiva. 

go: ¿Usted considera que estamos frente a un asunto complejo, un 
abordaje intrincado?

crr: Efectivamente. Partiendo de una metáfora, podríamos decir 
que los conflictos complejos son como una macedonia de frutas en 
una licuadora, esto es, muchas cosas juntas que se agitan, una y 
otra vez, complicándolo todo. Aunque una aclaración: no existen 
conflictos complejos. No hay conflictos complejos, per se. Existen 
conflictos que se «complejizan en el desarrollo del propio conflic-
to». Esto es sustantivo: en el inicio, ese conflicto era manejable, es 
en el proceso y a partir de ciertos eventos cuando se torna duro e 
inmanejable, porque se arraiga cada vez más, se enreda cada vez 
con mayor intensidad y se prolonga cada vez con mayor fuerza. 
Efectivamente, acabará convertido en un conflicto multicausal, 
multiactor, multinivel, multifactorial y, como un derivado de todos 
estos elementos,  multienergizado desde todos los costados.

go: ¿De éstos tenemos muchos en América Latina?

crr: Hoy, de México a Argentina, de Brasil ─pasando por Boli-
via─ a Chile, existe por lo menos un conflicto complejo instalado 
en cada una de nuestras sociedades. Los reconocemos porque son 
enredados y confusos, violentos y ansiógenos. No duermen y no 
dejan dormir. Su complejidad no deriva de que a sociedades com-
plejas les corresponde conflictos complejos como un coherente 
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correlato. No. En América Latina, porque tenemos muchas cosas 
irresueltas y el Estado no se muestra capaz de resolverlas, activan-
do en segmentos de la sociedad el impulso a movilizar sus quejas 
compartidas en pos de cambiar su suerte. Es más, acabamos de 
iniciar un nuevo ciclo de conflictividad, que entreteje lo social y lo 
político, empezó en Perú, continuó en Ecuador, le siguió Chile y 
ahora Bolivia, ¿pasado mañana será la Argentina? La ola se desató 
y empezó a golpear a nuestras sociedades. Lo sustantivo es com-
prender qué se oculta y anida detrás de esta nueva ola.

go: ¿Cree que la mediación es una moda, un movimiento, una pro-
fesión?

crr: Los conflictos anteceden con profusión a la práctica mediado-
ra, pero la mediación caminó presurosa en los centros de forma-
ción y en diversas instituciones que le brindaban cobijo para llevar 
adelante su ejercicio y así, entre saber y hacer, se fue poniendo al 
día. Podríamos decir, casi sin riesgo a equivocarnos, que desde su 
inicio nació con una orientación y alma multidisciplinaria: enlazó 
conocimientos de distintas disciplinas a un fundamento común. 
Y sus anudamientos conceptuales, metodológicos y técnicos supo-
nen un norte inequívoco: elevar el conflicto a la facilitación de la 
comunicación entre las partes y apuntalar en el crescendo negocia-
dor (en un proceso metodológicamente pautado) un acuerdo sus-
tantivo y sustentable. La mediación hizo camino al andar. De ahí 
que en su quehacer o en el ejercicio de su oficio, presente resulta-
dos notables y no sólo estelas en la mar de las buenas intenciones. 
Lo logró en ámbitos tan diversos como el escolar, familiar, comer-
cial, laboral, sanitario, penitenciario, intercultural, comunitario, 
político y público.

go: A veces no se visualiza con esa claridad, pero ¿podríamos pen-
sar en el conflicto y la mediación como la cara y la contracara de 
una misma moneda?
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crr: El conflicto (del tipo que sea) sin la mediación, se anega en su 
propia espiral, y la mediación sin conflicto, pierde su razón de ser. 
Dicho de otra manera, no podemos pretender levantar un puen-
te sin antes estudiar las condiciones de ambas orillas y el caudal 
del río (por decir lo básico), pues de lo contrario, la plataforma de 
hormigón armado puede quedar seriamente amenazada, o por las 
condiciones de ambas orillas o por el caudal del propio río. Es de-
cir, el conocimiento previo del conflicto condiciona el proceso y la 
densidad de la mediación.

go: ¿Podríamos ubicar su ejercicio profesional más en el área de la 
mediación comunitaria, los conflictos de gran calado?

crr: Efectivamente. Los denomino como conflictos complejos, 
pues llevan (mucho) tiempo sin ser resueltos y probablemente con 
diversas etapas de estancamiento infructuoso. Y se hacen notorios, 
porque levantan la voz, radicalizan sus posiciones, generan distur-
bios que, a su vez, activan la presencia de las fuerzas del orden (en 
algunos casos, produciendo muertos y heridos), en una verdadera 
espiral del conflicto que mantienen en vilo la zona donde se desa-
rrolla, inclusive a toda una sociedad como sucedió con el conflicto 
de la «guerra del agua» en Bolivia, de Bagua en Perú, de Totonica-
pán en Guatemala  o de los mapuches en Chile.

go: ¿Con qué metodología se abordan este tipo de conflictos de 
gran calado?

crr: La mediación se presenta (generalmente) en los libros como 
una metodología lineal que avanza por sucesivas fases: preparato-
ria, introductoria, entendimiento, negociación, acuerdo y conclusi-
va, contando con un conjunto de herramientas facilitadoras (com-
prensión de las narrativas, generación de confianza, legitimación 
de los actores, reencuadre de los asuntos críticos, uso de distintos 
recursos del lenguaje, salto de  niveles). Todo esto está bien a con-
dición de que no se piense el camino de la generación del acuerdo 
y la resolución del conflicto como una autopista plana y progresiva, 
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más bien se trata de un sendero accidentado y problemático, por 
tanto, de permanente retroalimentación (evaluación y ajustes).

go: Una última pregunta. ¿Qué considera que nos puede aportar el 
diálogo, la negociación y la mediación para la restitución del tejido 
social?

crr: El tejido social es un fenómeno subyugante, pues hablamos 
de los vínculos de reconocimiento, comunicación y valoración que 
tejemos los seres humanos en la interacción social, y cuando re-
currimos al diálogo, la negociación o la mediación, en realidad no 
estamos haciendo otra cosa que retejer ese dañado y frágil tejido 
social. Lo volvemos a enhebrar y reponemos el valor de las institu-
ciones socializadoras básicas como la familia, la escuela y la comu-
nidad. Estas tres instituciones, desde distintos cursos de acción, 
nos habilitan para la vida... afectiva (familia), profesional (escuela) 
y ciudadana (comunidad). Y si se fisuran, se fracturan o se quie-
bran, algo en nuestro interior también lo hace, aunque siempre 
cabe la posibilidad que se rehaga por una intervención externa o 
propia. Pues el ser humano es un sujeto paradójico: para alcanzar 
la plenitud también requiere de obstáculos, contratiempos y resis-
tencia. O dicho de una manera más poética: «La fruta madura al 
sol lento de muchos inviernos». 
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LOS HÉROES (Y VILLANOS) DE TOGA

Ernesto Diezmartínez Guzmán*

Al inicio de La noche de las nerds (2019), opera prima de la actriz 
vuelta cineasta Olivia Wilde, la cámara se pasea por el cuarto de 
una de las dos protagonistas de la cinta, la competitiva estudiante 
de preparatoria Molly (Beanie Feldstein), quien tiene en alguna de 
las paredes la imagen de Ruth Bader Gingsburg (1933-), Jueza de 
la Corte Suprema de Justicia estadounidense, apenas la segunda 
mujer en sentarse en el máximo nivel en la historia del poder judi-
cial de ese país. La aparición de la señora Bader en la habitación de 
Molly ─quien en algún momento del filme dice que quiere superar 
a su modelo: no sólo quiere ser Jueza de la Corte Suprema, sino ser 
la persona más joven en ser electa como parte de ese poder─ no es 
casual ni, mucho menos, caprichosa. De hecho, que Molly tenga 
como ídolo a Ruth Bader Ginsburg (rbg, de aquí en adelante) se-
ñala las características básicas del personaje: feminista, combati-
va, brillante, progresista y liberal.

En efecto, rbg o The Notorious rbg ─como la define cierto rap 
hagiográfico y paródico que el lector puede encontrar en YouTube─ 
es una figura que podría ser el modelo a seguir de cualquier ambi-
ciosa jovencita estadounidense que quiere convertirse en abogada. 
También se ha convertido, qué remedio, en una vulgar mercancía 
comercial, por más  progresista que sea: su efigie se vende en cami-
setas con alguna leyenda pegajosa («You can’t tell spell truth wi-
thout Ruth»: «No puedes deletrear la verdad sin Ruth»), en tazas 
de café, en calcomanías y hasta en figuritas de acción (sí, aunque 
no lo crea, se puede comprar una figura de rbg a 20 dólares la pie-
za en Amazon).

* Crítico de cine del Grupo Reforma y del diario Noroeste.
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Más allá del anecdotario consumista ─los estadounidenses son 
capaces de comprar y vender cualquier cosa─, la realidad es que 
la popularidad de rbg, la integrante más vieja de toda la Corte 
Suprema de Estados Unidos, es real. Su figura se ha convertido en 
algo mucho más que un símbolo femenino/feminista: su actuar en 
la Corte desde que fue electa en agosto de 1993, sus votos y sus di-
sensos a favor de una agenda liberal, y su simple presencia en una 
corte cada vez más conservadora bajo la presidencia de Donald 
Trump, la han convertido en la encarnación misma de la resisten-
cia. El hecho de que se haya negado a retirarse a pesar de su avan-
zada edad ─acaba de cumplir 86 años─ es otra muestra, para sus 
admiradores, de su compromiso con las causas progresistas: si se 
retira, eso le daría la oportunidad a Trump de nombrar otro Juez 
más de la Corte Suprema, lo que afianzaría aún más el poder con-
servador en una de las tres ramas del Estado norteamericano. Por 
lo mismo, ha dicho que sólo bajo un Presidente demócrata ─o, de 
plano, muerta─ se retirará, así que, en este momento, además de 
sus ocupaciones judiciales cotidianas, se dedica en cuerpo y alma 
a cuidar su salud, a hacer ejercicio, a planear su dieta, a hacerse 
chequeos médicos constantes. No puede darse el lujo de morir bajo 
la presidencia de Donald Trump.

Así inicia, de hecho, rbg (eu, 2018), documental dirigido a cua-
tro manos por Julie Cohen y Betsy West: con la octogenaria Ruth 
Bader Ginsburg haciendo sus ejercicios cotidianos, antes de seguir 
con su rutina y su trabajo de todos los días. El filme, nominado al 
Oscar 2019 en la categoría de Mejor Largometraje Documental, fue 
la primera de dos cintas producidas el año pasado centradas en la 
muy notoria señora. Además de la bien armada película documen-
tal, se estrenó también, meses después, La voz de la igualdad (On 
the Basis of Sex, eu, 2018), muy convencional biopic dirigido por 
Mimi Leder y centrada en los inicios profesionales de la abogada 
Bader Ginsburg, dos décadas antes de que fuera nombrada Jueza 
de la Corte Suprema por el Senado estadounidense, bajo propuesta 
del entonces Presidente Bill Clinton.

Las dos cintas, el documental y la ficción, se complementan, 
aunque las dos, con alguno que otro matiz, nos ofrecen básicamen-
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te la misma historia: érase una vez una joven abogada judía, acadé-
mica e intelectualmente brillante, que inició su carrera en Harvard 
para terminarla en Columbia como la primera de su generación 
y, ya que se no podía conseguir ningún trabajo en ninguna firma 
decente sólo por ser mujer, se dedicó a dar clases de Derecho en la 
Rutgers Law School hasta que su marido, el prominente abogado 
fiscal Martin Ginsburg (Armie Hammer en La voz de la igualdad), 
le ayuda a llevar un caso de discriminación de género ─y no de una 
mujer sino de un hombre─ ante la Corte Suprema lo que la termi-
naría catapultando de inmediato como una mente y presencia a 
seguir, lo que, con el paso del tiempo, la llevaría a ocupar un asien-
to de esa misma Corte Suprema ante la cual compareció, primero 
insegura y luego enjundiosa, en 1972.

Tanto rbg como La voz de la igualdad presentan, con sus res-
pectivos matices, la misma propuesta ideológica: cuando exista 
una clara injusticia ─como la desigualdad ante la Ley entre hom-
bres y mujeres─, cuando el propio Estado le falle a sus ciudadanos 
─a través de leyes discriminatorias─, cuando las mismas institu-
ciones de impartición de justicia parecen estar construidas para 
perpetuar agravios ─como los que aceptaban como normales las 
diferencias salariales debido al género─, basta con que un ciuda-
dano virtuoso dé un paso al frente ─en este caso, una ciudadana 
virtuosa, como la abogada Bader Ginsburg─ para que la situación 
cambie. Estamos, pues, ante la idílica visión del mundo que nos 
ha propuesto, desde los tiempos de Frank Capra, el cine liberal
hollywoodense: por más que las instituciones se corrompan, siem-
pre existirá el individuo que luche con todas sus fuerzas para, como 
dijera el delgado caballero manchego, «desfacer tuertos».

El interés biográfico en la «notoria» Ruth Bader Ginsburg y el 
papel que ha jugado en la Corte Suprema en los últimos veinticinco 
años no es una excentricidad del cine hollywoodense. De hecho, en 
la historia reciente, no han faltado las escenas climáticas frente a la 
Corte en películas tan disímbolas y con temas tan diferentes como 
Larry Flynt: El nombre del escándalo (Forman, 1996) ─sobre la 
lucha del célebre dueño de la revista pornográfica Penthouse para 
tener la libertad de vender imágenes de mujeres encueradas─ y 
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Amistad (Spielberg, 1997) ─en la que el mismísimo expresidente 
John Quincy Adams (Anthony Hopkins) se presenta ante la Corte 
Suprema para defender el derecho a la libertad que tiene un afri-
cano esclavizado. 

Y, por cierto, tampoco han faltado otras películas sobre otros 
Jueces de la Corte Suprema, como Marshall (eu, 2017), biopic 
de  Thurgood Marshall, el primer Juez afroamericano de la Corte 
Suprema, encarnado por Chadwick Boseman antes de que se con-
virtiera en súper-héroe de la Marvel en Pantera negra (Coogler, 
2018) y en otras olvidables cintas más de la casa Marvel. En con-
traste, tampoco han faltado las crónicas desencantadas sobre las 
carreras o los nombramientos de otros Jueces supremos, como 
Confirmation (eu, 2016), telefilme de hbo dirigido por Rick 
Famuyiwa, sobre el turbulento proceso de confirmación del Juez 
afroamericano Clarence Thomas (Wendell Pierce), quien fue acu-
sado por una antigua colega, Anita Hill (Kerry Washington), de 
acoso sexual, lo que convirtió la comparecencia de Thomas ─cole-
ga actual de rbg, por cierto─ en un circo mediático inédito, incluso 
para los muy abiertos y públicos estándares de la sociedad esta-
dounidense.

El escándalo Thomas/Hill se repitió, pero en cadena televisiva 
nacional en todo Estados Unidos en el proceso de confirmación 
de Brett Kavanaugh, el más reciente Juez nombrado para la Corte 
Suprema, elegido en julio de 2018. Nominado por Donald Trump, 
Kavanaugh fue acusado por una antigua compañera de preparato-
ria de haber intentado violarla, a lo que siguieron otras dos acusa-
ciones más sobre abuso sexual. Kavanaugh negó, incluso llegando 
a la indignación y a las lágrimas, todas las acusaciones. El drama 
político y personal llegó a tal nivel que el prestigiado crítico de cine 
J. Hoberman colocó en el quinto sitio de su top-10 de lo mejor del 
2018 a las audiencias ante el Senado de Kavanaugh, por encima, 
de la última temporada de la absorbente serie televisiva de espio-
naje The Americans o la desternillante parodia histórico-políti-
ca La muerte de Stalin (Ianucci, 2017). Puede parecer exagerada 
la elección de Hoberman, pero si uno vio las comparecencias de 
Kavanaugh ─y yo las vi─ es difícil estar en desacuerdo.
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En fin, este interés constante en la Corte Suprema y en sus Jueces 
es inevitable: Estados Unidos es, como le dice Marty Ginsburg a su 
mujer Ruth en La voz de la igualdad, la sociedad más litigante del 
planeta y la que más se interesa en sus leyes y en sus Cortes. Para el 
cine hollywoodense, impartir justicia desde el más elevado tribu-
nal es drama, pasión y hasta entretenimiento. La historia perfecta. 
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* Titular de la Unidad Editorial y de Análisis Legislativo y Jurisprudencial del 
Instituto de Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Sinaloa.

TEMPORADAS DE HURACANES: 
UNA ESTANCIA EN LA MARGINALIDAD

Francisco Meza Sánchez*

Bajo la marca de la narco-narrativa como sinónimo de éxito, con-
signa verdaderamente riesgosa, buena parte de la novela escrita 
por autores del septentrión mexicano ha venido construyendo su 
camino. Desde hace más de veinte años el narco se ha converti-
do, también, en un tópico literario así como allende la novelística 
de piratas en el siglo XIX. Mucha de esta producción literaria ha 
intentado retratar las lides de sangre así como las efigies de los 
grandes capos que han sumergido al país en un verdadero campo 
de guerra. Gran parte de estas narco-novelas no han logrado más 
que bosquejar los perímetros de una realidad que las rebasa tanto 
en fondo como en forma.

Un ejemplo de ello, quizá el más paradigmático, lo podemos 
ver en la Reina del sur, de Arturo Pérez Reverte, en cuyas páginas 
Teresa Mendoza, el personaje principal, se nos presenta a la 
manera de una heroína-traficante que conquista un terreno hasta 
ese momento dominado por los hombres. El asunto es que la 
construcción extrapolada del personaje no nos permite asomarnos 
a la condición humana o infrahumana de aquéllos que viven en 
carne propia los daños colaterales de la guerra entre los cárteles. 
Teresa Mendoza parece más el producto de una película de acción 
hollywoodense que una persona literaria. Es decir, un personaje 
edificado con la sublimación de  todos los lugares comunes con 
los cuales se identifica a los narcotraficantes más famosos. 
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De tal modo, la novela del narco en gran medida fracasa en aquello 
que la novela de dictadores desde ─El señor presidente hasta El 
otoño del patriarca─ si logró: la construcción de personajes-totems 
a partir de los elementos de una realidad política angustiante, 
aunado a la proyección de las voces avasalladas por el poder del 
tirano. Habría que pensar cuántos de esos libros etiquetados con 
el prefijo «narco» se encuentran más bien dentro del género negro, 
ya que es observable en sus estructuras narrativas los elementos 
distintivos de lo policiaco. 

En más de una forma, parecería que buena parte de este «nuevo 
estilo» se encuentra motivado más por cuestiones comerciales que 
estéticas; asunto que no debe escandalizar a nadie; sin embargo, 
también alrededor de esta tendencia ha venido proliferando una 
crítica que intenta ver en la novela del narco un hito en la tradición 
narrativa latinoamericana: un género que ya ha conquistado por 
méritos discursivos su lugar en un canon artístico.    

Justamente ahí, en el territorio de lo discursivo, es donde la 
gran mayoría de estos libros desfallecen. Digamos que les ha re-
sultado muy difícil a todos los predecesores poder presentarnos un 
universo enunciativo como La virgen de los sicarios.  

La majestuosidad y la virulencia de los excesos, matizada con 
una buena carga de violencia armamentista prolifera tanto en pá-
ginas como en capítulos de serie de televisión (muchas de ellas ba-
sadas en las narco-novelas); la fórmula, hay que decirlo, continúa 
generando ganancias y espectadores. Exacto, «espectadores», que 
no lectores, esa es la palabra. Al igual que la novela de vaqueros, la 
gran mayoría de esta narrativa se nos presenta como un espectácu-
lo sin mayor ahondamiento, una secuencia de escenas que precipi-
tan la lectura a un desenlace casi siempre violento: literatura más 
bien pensada para distraer que para provocar.

En este contexto, creo que es sobresaliente la aparición de una 
novela como Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, 
cuyo ritmo frenético y entonación no puede dejar de recordarnos a 
Gabriel García Márquez. En este libro encontramos el justo equili-
brio entre lo qué se cuenta en relación a cómo se cuenta; palpamos 
en esta prosa la manera en que sus personajes sufren, estrujan, 
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colapsan mediante un tono, una forma de hablar, que corresponde 
al ambiente y la psique de los mismos. 

Hay un ritmo frenético pero éste se encuentra acompasado por 
la delegación de las voces que van contando la historia (frecuente 
cambio de la voz del narrador), generando rapidez en su lectura 
pero también un vértigo mental en quien lee. Quizá ahí uno de los 
grandes méritos de esta novela: «un vértigo mental». Otra de sus 
virtudes, una de las más apreciadas, es lo memorable que termi-
nan por resultar sus personajes, puesto que en el devenir de la fá-
bula los impulsos y deseos que los motivan resultan tan naturales 
como el lenguaje con que los expresan; esto es, existe verosimilitud 
con lo que se dice y quien lo dice, lo cual es complicado de ver en la 
narrativa actual mexicana.       

Asimismo, estas voces marginadas del progreso y el status quo, 
enclaustradas en un pueblo llamado La Matosa, van constituyen-
do en tanto procesión coral, un territorio literario; una suerte de 
páramo cuya ubicación podemos ubicar cerca de cualquier parte; 
entendiendo que La Matosa representa a todas aquellas voces que 
naufragan en la abyección como consecuencia de un entorno que 
enajena.     

En medio de la prostitución, violencia, drogas, pobreza, egoísmo 
y rencores, los seres de Fernanda Melchor también levantan desde 
el polvo la mirada para procurar el amor, la bondad y la esperanza, 
lo cual dota a la estela de estos personajes de un incandescente y 
entrañable carácter de lo humano.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Capacitación

En el marco del día de las Madres, el 13 de mayo, se llevó a cabo la 
conferencia Mamá Como Súper Héroe, impartida por la terapeuta 
Mireya Denisse Rodríguez Huerta cuyo objetivo fue enfocar el pa-
pel de la mamá como ser humano siendo una persona feliz, libre y 
plena.

Con base al Programa Interno de Protección Civil para el Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa, del día 16 al 28 de mayo, se impartie-
ron capacitaciones al personal que labora en las Sedes Regionales 
de Justicia Penal Acusatoria y Oral. El propósito de dichas capaci-
taciones fue conformar brigadas para dar apoyo a los cuerpos de 
emergencia en caso de un siniestro. Dentro del programa a desa-
rrollar en las sesiones se contemplaron diversos temas, tales como 
primeros auxilios, evacuación y combate contra incendios.

De igual forma, el 16 de mayo se llevó a cabo una reunión de tra-
bajo para la homologación de criterios de Juzgados Familiares en-
tre Juezas y Jueces de los Juzgados Familiares del Distrito Judicial 
de Culiacán. Durante la reunión se revisaron diversos temas rela-
cionados con las funciones administrativas y jurisdiccionales, así 
como el intercambio de experiencias con base a las actividades in-
herentes a cada uno de los Juzgados Familiares de la capital del 
Estado.

Los días 22 y 23 de mayo tuvo lugar el Curso de Derecho 
Procesal Civil, actividad impartida al personal de los Juzgados 
Civiles y de Oralidad Mercantil, así como de la Sala de Circuito de 
la Zona Centro. Esta actividad de capacitación estuvo a cargo del 
Juez Gustavo Quintero Espinoza, titular del Juzgado Sexto Civil 
del Distrito Judicial de Culiacán, quien durante las sesiones expu-
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so, entre otros temas, sobre la carga de la prueba, el ofrecimiento, 
la admisión, preparación, desahogo y la valoración de la misma.

Los días 28 y 29 de mayo se realizó una actividad de capacitación 
en la materia de género gracias al curso de Análisis del Protocolo 
para Juzgar con Perspectiva de Género, dirigido a personal del 
Juzgado Cuarto Familiar así como de la Sala de Circuito Zona 
Centro. Este curso estuvo a cargo del Juez Felipe Alberto Valle 
Nieblas, titular del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial 
de Culiacán. Aunado a la revisión del Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, como herramienta valiosa en la materia, el personal 
del Poder Judicial realizo diversas dinámicas en grupos para poder 
reforzar el conocimiento obtenido durante las sesiones.

Los días 10 y 11 de junio se llevó a cabo el Taller Buen Trato 
como Modelo para la Prevención y Resolución de Conflictos, diri-
gido al personal de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado. En esta actividad se contó como ponente con la Psicóloga 
Rossana Hernández Guerrero del Instituto de las Mujeres y el 
Liderazgo en Sinaloa a.c. En el taller se revisaron conceptos tales 
como autoconocimiento, empatía y manejo de conflicto, logrando 
con ello un mejor control del ambiente laboral y personal. Durante 
los días 27 y 28 de agosto se trabajó en una nueva edición del taller 
con un segundo grupo.

En seguimiento a lo realizado durante el Curso de Derecho 
Procesal Civil, durante los días 12 y 13 de junio se llevó a cabo el 
Taller de Redacción de Resoluciones Judiciales actividad dirigida 
por el Licenciado Gustavo Quintero Espinoza, Juez del Juzgado 
Sexto Civil del Distrito Judicial de Culiacán. Dentro del taller se 
trabajó sobre los temas revisados en el curso antes referido, así 
como en técnicas de argumentación jurídica, fundamentación y 
motivación de sentencias.

El día 19 de junio se efectuó el taller dirigido a padres y ma-
dres: Privacidad y Seguridad Personal en Internet, impartido por 
Miguel Contreras Montoya, Doctor en matemáticas aplicadas y 
computación. Dicho taller se enfocó en crear conciencia, a través 
de reflexiones, sobre los riesgos de privacidad y seguridad en el uso 
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de internet. De igual forma se abordaron medidas preventivas y 
recomendaciones que podemos adoptar para lograr un mejor ma-
nejo de esta herramienta.

El día 28 de junio se llevó a cabo la conferencia denominada 
Inclusión, impartida por Berenice Quintero Rojas, Armando 
Nevárez Velázquez y María Concepción Lara Rodríguez de 
PROJIMO A.C. Durante la conferencia se abordaron temas tales 
como rehabilitación, vida independiente, prevención de accidentes, 
sensibilización e inclusión.

Durante el mes de julio dio inicio el Curso Especializado en 
Materia Familiar, actividad dirigida al personal de los Juzgados 
Familiares del Distrito Judicial de Culiacán. El primer módulo se 
enfocó en el tema de alimentos, a cargo de la Licenciada Yadira 
Quintero Ibarra, Jueza del Juzgado Cuarto Familiar en el antes 
mencionado Distrito, quien durante las sesiones correspondientes 
habló sobre pensiones provisionales, convenios, planillas alimen-
ticias e investigación de la paternidad, para dar paso al tema de 
divorcio, materia del siguiente módulo en el temario.

Durante el mes de julio comenzarón 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, contando en esta oca-
sión con dos grupos en el Distrito Judicial de Culiacán dirigidos 
a mujeres trabajadoras. Mediante las dinámicas propias de un 
taller de capacitación, en el cual se trabaja sobre la información, 
conocimiento y herramientas para poder potenciar el impacto de 
la prevención de la violencia de pareja, profundizando además los 
trabajos en materia de equidad de género.
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Vinculación académica

Con el propósito de promover el respeto y prevenir el acoso es-
colar, el 11 de junio se llevó a cabo dentro de las instalaciones de 
la Escuela Activa Integral la conferencia Derecho y Justicia para 
Adolescentes, impartida por el Doctor Gerardo Alfonso García 
López, Secretario Técnico de la Presidencia del Supremo Tribunal 
de Justicia, la cual estuvo dirigida a los alumnos de secundaria 
quienes de manera entusiasta participaron.

Se abordaron temas como los derechos de las niñas, niños y ado-
lescentes en México, explicando de manera detallada el derecho a 
la seguridad jurídica y al debido proceso, las medidas de sanción 
establecidas en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes, el acoso cibernético así como los beneficios que 
proporciona el utilizar los avances tecnológicos de manera respon-
sable. 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer el fun-
cionamiento de los Juzgados Especializados en Justicia para 
Adolescentes, la importancia y el proceso que se debe seguir para 
denunciar en caso de ser víctima de acoso cibernético o cualquier 
otro delito y las consecuencias jurídicas que tendrán los menores 
infractores. 

Aunado a lo anterior, durante el segundo cuatrimestre del año 
2019 tuvieron lugar diversas visitas guiadas con alumnas, alum-
nos,  maestras y maestros de diversas instituciones académicas 
en el estado a las Sedes Regionales de Justicia Penal Acusatoria y 
Oral.
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