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DOCTRINA 



José Luis Soberanes Fernández 

Juan José Ríos Estavillo 

1.- INTRODUCCION 

D espués de más de quince décadas de producción jurídica en 

1—/ México y dada la forma como se ha desarrollado la administración 

de justicia en nuestro país, resulta por demás claro que los mexicanos 

nos encontremos hoy día inmersos en un sistema jurídico tan vasto e 

intrincado como el que actualmente nos regula. 

Dicha organización jurídica, caracterizada por una 

sobreproducción legislativa y una red compleja de instituciones, donde 

se mezclan, por un lado, los órganos y las atribuciones de los tribunales 
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Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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del fuero común y los de la federación y por otro, los órganos y las 

funciones de los tribunales especializados dependientes del poder 

ejecutivo, dificulta la posibilidad de tener una visión integral y clara de 

nuestro sistema de administración de justicia lo que complica el acceso 

al mismo, dando por resultado el entorpecimiento, a cualquier nivel, del 

buen desarrollo y la ciara aplicación de la justicia en México. 

Aunado a dichas dificultades, los interesados en el desarrollo del 

Derecho en México, nos topamos con el problema que representa la falta 

de un estudio completo y actualizado en el que se hayan separado y 

esquematizado las distintas funciones y competencias de los órganos 

que componen nuestro sistema jurídico, a través del cual se pueda 

observar al sistema mexicano de administración de justicia desde una 

perspectiva global que facilite el entendimiento del mismo y permita a los 

interesados encontrar los caminos y las rutas procesales idóneas que 

agilicen la aplicación del derecho en México. La falta de un estudio de 

esta naturaleza impide a jueces, postulantes, investigadores, estudiantes 

y demás interesados en el Derecho, tener una visión de conjunto de 

todas las atribuciones y funciones que corresponden a los tribunales 

judiciales, administrativos, electorales, militares, juntas de conciliación y 

arbitraje y demás órganos encargados de impartir y procurar la justicia 

en México, lo que dificulta en gran medida el desarrollo fluido de los 

procesos judiciales en todos los ámbitos espaciales y materiales a todo 

lo largo de la República. 

Frente estas condiciones, el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha 

decidido realizar un proyecto de investigación que de por resultado un 

sistema de información que permita, a todos aquellos interesados en la 

materia y además no expertos en informática, tener al alcance de la 

mano los datos necesarios sobre la estructura, funcionamiento, 
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atribuciones, competencia, etcétera, de todos aquellos órganos, así como 

de sus integrantes, encargados de impartir justicia en México. 

El proyecto que se plantea no es sencillo. Desde hace 

aproximadamente doce años (1982), en México se vienen dando una 

serie de reformas a la vida pública del país, que responden, por un lado, 

a la profunda crisis que atraviesa la región latinoamericana, y por otro, 

a la influencia que ha ejercido a nivel mundial el proyecto neoliberal, 

cuyos lineamientos básicos han sido hoy adaptados a la realidad 

mexicana y matizados bajo la denominación de liberalismo social. 

Esta serie de reformas se han hecho más patentes a partir de 

diciembre de 1988, cuando asumió el cargo de presidente de la 

República el licenciado Carlos Salinas de Gortari, pues desde entonces 

se han planteado reformas radicales a algunos de los tópicos que la 

mitología política mexicana pensaba eran intocables, como, por ejemplo, 

la reforma agraria o las relaciones Iglesia-Estado, creencia que la misma 

realidad se ha encargado de desmentir. 

Debemos aceptar que ha habido en los últimos diez años 

algunos cambios en ese aparato de administración de justicia; sin 

embargo, tenemos que señalar que los mismos son, a todas luces, 

insuficientes. 

Y este es precisamente uno de los objetivos de este trabajo, 

apoyados en la Informática Jurídica, señalar de una manera fácil, tratada 

y sistematizada las características primordiales de los órganos 

jurisdiccionales mexicanos, para posteriormente en una segunda etapa, 

visualizar los posibles cambios que al aparato judicial mexicano es 

posible hacer, sin embargo, no deseamos que este trabajo quede en 

simple propuesta. 
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2.- DESCRIPCION DEL SISTEMA JURISDICCIONAL 

MEXICANO 

Debemos partir del dato que México es una federación, por lo 

que existen tribunales federales y tribunales estatales, o también 

llamados locales. 

El segundo dato es que no solamente existen tribunales en el 

Poder Judicial, pues también los hay dentro del Poder Ejecutivo e 

inclusive fuera de cualquier poder. 

De esta forma, observamos que existe un Poder Judicial federal 

junto con otros tribunales federales no incluidos en el mismo, como por 

ejemplo, el Tribunal Fiscal de la Federación, la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 

el Tribunal Federal Electoral, el Tribunal Federal Agrario y los Tribunales 

Militares. 

De igual manera, en las entidades federativas existe un Poder 

Judicial local, junto con otros tribunales no incluidos en el mismo, como 

por ejemplo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En ocasiones 

existen también órganos jurisdiccionales encargados de resolver las 

controversias laborales entre el gobierno del estado y sus trabajadores; 

algunas tienen tribunales fiscales (los cuales tienden a desaparecer) y 

otras tribunales de lo contencioso-administrativo; asimismo, en muchas, 

no en todas existe un tribunal electoral. 

Por otro lado debemos señalar que en México no existe 

Secretaría o Ministerio de Justicia (sus funciones las realiza la 

Procuraduría General de la República y una pequeña parte la Secretaría 
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de Gobernación); en consecuencia, la administración de los tribunales 

la llevan los propios tribunales. 

3.- TRIBUNALES FEDERALES 

a).- Poder Judicial 

En términos muy generales, diremos que son dos las grandes 

competencias jurisdiccionales de este poder: la justicia constitucional y 

la justicia ordinaria federal. 

La justicia constitucional se da casi en forma exclusiva a través 

del juicio de amparo, aunque existen también algunos otros procesos 

constitucionales, (como particularmente son las llamadas controversias 

constitucionales a que hace referencia el artículo 105 de nuestra ley 

suprema, o sea, las que se suscitan entre dos o más estados, entre los 

poderes de un estado sobre la constitucionalidad de sus actos, entre la 

Federación y uno o más estados y en aquellas en que la Federación 

fuere parte y así lo determinare la ley), de los que conoce el propio 

Poder Judicial Federal. 

El concepto de proceso ordinario federal no es muy claro, pues 

si bien en materia penal está precisado (o sea, el juzgar en materia de 

delitos federales, que están determinados en la ley), en materia 
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civil-mercantil no resulta fácil precisarlo, ya que de acuerdo con el 

artículo 104 de la Constitución General de la República, se trata de las 

controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de 

leyes federales o tratados internacionales; sin embargo, cuando las 

mismas sólo afectan intereses particulares, podrán conocer de ellas, a 

elección del actor, los tribunales estatales, que es lo que ocurre 

normalmente, particularmente en materia mercantil, pues aunque es 

federal, lo común es que los asuntos de esa materia sean resueltos por 

los tribunales locales. 

En materia administrativa existe el Tribunal Fiscal de la 

Federación, y lo que no le compete en esa materia, lo revisa el Poder 

Judicial Federal a través del amparo. 

Por lo que respecta a este último, el amparo, diremos que tiene 

dos grandes tipos de procedimientos: uniinstancial, también llamado 

directo, cuando se impugnan sentencias definitivas de los tribunales 

federales o locales, (el concepto de sentencia definitiva implica además 

a los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y en general a 

cualquier resolución que ponga fin al juicio respecto de las cuales no 

proceda ningún recurso ordinario por el que pueden ser modificadas o 

reformadas), y los biinstancial, también llamado indirecto, para impugnar 

actos de autoridad que no constituyen sentencias definitivas, que es el 

caso de los actos administrativos y de los actos legislativos. 

El Poder Judicial Federal se compone fundamentalmente por 

cuatro tipos de tribunales: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 

Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Unitarios de Circuito y 

los Juzgados de Distrito. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo 

tribunal, tiene funciones jurisdiccionales y administrativas; dentro de las 
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primeras destacan la segunda instancia de los amparos contra leyes, la 

unificación de la jurisprudencia (En México la jurisprudencia es fuente 

formal del derecho, la cual requiere de cinco ejecutorias en el mismo 

sentido sin ninguna en contrario, y obligan a todos los tribunales del 

país; los facultados para integrar jurisprudencia obligatoria son la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pleno o Salas, y los 

Tribunales Colegiados de Circuito), los conflictos de competencia entre 

los diversos tribunales y el ejercicio de la facultad de atracción, que es 

una especie de certiorari, respecto a cualquier asunto que competa en 

principio a los tribunales colegiados de circuito. 

En cuanto a las facultades administrativas, está la designación 

de magistrados y jueces del Poder Judicial Federal y, en general, la 

administración del mismo Poder. 

Los tribunales colegiados de circuito conocen de los juicios de 

amparo uniinstanciales y la segunda instancia de los biinstanciales, 

excepto cuando se juzgue la constitucionalidad de una ley o se interprete 

directamente un precepto constitucional, así como el recurso 

constitucional de revisión contra resoluciones de los tribunales de lo 

contencioso-administrativo. (En México existe el principio de que el 

amparo se endereza contra actos de autoridad que impliquen violaciones 

a los derechos humanos; en consecuencia, los órganos de gobierno no 

lo pueden solicitar, ya que el gobierno no es titular de derechos 

humanos; por ello se ha creado un recurso de revisión a favor de dichas 

autoridades, para impugnar ante los tribunales colegiados de circuito las 

sentencias de los tribunales contencioso-administrativos). 

Los tribunales unitarios de circuito conocen en segunda 

instancia generalmente por vía de apelación, de los juicios ordinarios 

federales. 
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Los circuitos judiciales en México se subdividen a su vez en 

distritos. En ellos debe haber por lo menos un juzgado. 

Los jueces de distrito conocen de las primeras instancias tanto 

de los juicios ordinarios federales como los de amparo Winstanciales. 

De esta forma, en síntesis, podemos decir que hasta el día de 

hoy, el Pleno de la Suprema Corte ha erigido veintitrés circuitos, con 78 

tribunales cada uno y 43 tribunales unitarios en los mismos 23 circuitos. 

Además, hállanse 161 juzgados de distrito, los cuales conocen en 

primera instancia de los juicios ordinarios federales, así como de los 

amparos biinstanciales; por su parte, los 43 tribunales unitarios de 

circuito conocen de los recursos de apelación en los juicios ordinarios 

federales, y los 78 tribunales colegiados de circuito conocen de la 

segunda instancia de los amparos biinstanciales (excepto contra leyes) 

y de los amparos uniinstanciales, así como del recurso de revisión contra 

la sentencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo 

interpuestos por la autoridad demandada. Finalmente, la Suprema Corte 

de Justicia conoce en última instancia de los amparos contra leyes, 

cuando ejerza su facultad de atracción respecto de los asuntos que en 

principio corresponden a los tribunales colegiados de circuito y los 

conflictos que caen dentro de su competencia. 

b). - Junta federal de conciliación y arbitraje 

El derecho del trabajo surgió en México en 1917 con motivo de 

la promulgación de la Constitución Política de 5 de febrero de ese año, 

en cuyo artículo 123 se establecían las bases de esa novísima rama del 

derecho, una de cuyas fracciones establece que las controversias 

laborales deben ser resueltas por las juntas de conciliación y arbitraje, 
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las cuales se integran de manera tripartita, es decir, por tres 

representantes: uno del trabajo, otro del capital y el tercero, quien la 

preside, del gobierno. 

El artículo 123 constitucional es reglamentado por la Ley 

Federal del Trabajo, la cual establece que hay asuntos federales y 

asuntos locales: los primeros se resuelven en la Junta Federal y los 

segundos en las Juntas Locales que deben existir en cada una de las 

entidades federativas. La división de competencias la establece la misma 

Ley en razón de la naturaleza de la fuente de trabajo. 

Lógicamente, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se 

integra con "Juntas Especiales" que se crean por acuerdo del Secretario 

(Ministro) del Trabajo y Previsión Social, mismas que se establecen en 

razón de la materia de la fuente de trabajo (v.g. industria automotriz, 

industria textil, etcétera) o de un territorio determinado. 

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (véase que éste 

es Tribunal y no Junta), resuelve las controversias surgidas entre el 

gobierno federal y sus empleados. Se integra con tres magistrados: uno 

designado por el gobierno, otro por sus trabajadores y el presidente, que 

es designado por los dos anteriores. 

c). - Tribunal Fiscal de la federación 

Fue creado en 1936, primero como tribunal administrativo de 

jurisdicción delegada, pero a partir de 1967 toma el carácter de tribunal 

de plena autonomía. 

Dicho Tribunal se compone de una -Sala Superior y de dieciocho 

Salas regionales distribuidas en doce regiones. 
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La Sala Superior, con sede en la ciudad de México, tiene las 

siguientes competencias: fijar jurisprudencia, conocer del recurso de 

queja contra las sentencias de las Salas regionales por violación a la 

jurisprudencia y resuelve los conflictos de competencia entre las Salas 

regionales. 

Las Salas regionales conocen de los juicios contra las 

resoluciones emitidas por las autoridades que determinan la existencia 

de un crédito fiscal, de las que niegan la devolución de un tributo mal 

pagado, de las que impugnan multas y, en general, de las que causen 

un agravio, de las controversias en materia de seguridad social, de 

contratos de obras públicas, las de responsabilidades oficiales de los 

servidores públicos y de fianzas en favor del Estado. Todo ello en 

materia federal, lógicamente. 

d). - Tribunal Federal Electoral 

El artículo 41 de la Constitución General de la República 

dispone que "la ley establecerá un sistema de medios de impugnación 

de los que conocerán ... un tribunal autónomo, que será órgano 

jurisdiccional en materia electoral". Más adelante señala que el Tribunal 

Electoral "... funcionará en pleno o Salas regionales; resolverá en una 

sola instancia y sus sesiones serán públicas, los poderes Legislativo y 

Ejecutivo garantizarán su debida integración, y contra sus resoluciones 

no procederá juicio ni recurso alguno; contará con cuerpos de 

magistrados y jueces instructores, los cuales serán independientes y 

responderán sólo el mandato de la ley". 

De esta forma, el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en vigor regula la organización y 
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funcionamiento del Tribunal Federal Electoral, el cual se integra con una 

Sala Central y cuatro Salas regionales. 

e).- Tribunales Agrarios 

El sistema de justicia agraria es federal y se compone de un 

Tribunal Superior Agrario y de tribunales unitarios agrarios. 

Los distritos en que el Tribunal Superior Agrario divide al país, 

son hasta la fecha treinta y cuatro. 

Lógicamente, en cada uno de estos distritos se establecen el 

número de tribunales unitarios que el mismo Tribunal Superior determina. 

Los tribunales unitarios conocen de los juicios agrarios que se 

susciten con motivo de la aplicación de la Ley Agraria, de los que no 

conoce el Tribunal Superior. 

f).- Tribunales Militares 

En México existe fuero de guerra para los delitos y faltas contra 

la disciplina militar. 

La justicia militar es administrada por el Supremo Tribunal 

Militar, por los consejos de guerra extraordinarios, por los consejos de 

guerra ordinarios y por los jueces militares. 
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4.- TRIBUNALES LOCALES 

Como señalábamos al principio de este trabajo, al ser 

México una federación, cada entidad federativa tiene su 

propia y diferente organización jurisdiccional, que 

aunque en términos generales sigue el modelo 

nacional, no siempre sucede así. 

En cada entidad federativa debe haber un Poder 

Judicial que conoce de las materias civil y penal; aparte 

ebe tener una junta local de conciliación y arbitraje para lo 

laboral. En cuanto a lo administrativo, podemos señalar que hay tres 

tipos de soluciones: las que han establecido su tribunal de lo 

contencioso-administrativo, las que sólo tienen tribunal fiscal y las que 

no tienen nada. En buen número de estados cuentan con tribunal local 

electoral, y como es lógico, en ninguno existen tribunales agrario o 

militares, por ser materias exclusivamente federales. 

Por lo que corresponde a la materia administrativa, diremos que 

en aquellos que únicamente tienen tribunal fiscal, el resto de la materia 

administrativa que no corresponde al tribunal fiscal, lo mismo que en 

aquellos que no cuentan con ningún tipo de tribunal de esta naturaleza, 

son resueltas por vía de amparo en los tribunales del Poder Judicial 

Federal. 

En algunos estados se han establecido Tribunales Locales de 

Conciliación y Arbitraje cuya competencia es resolver las controversias 

que se suscitan entre las autoridades gubernativas locales y sus 

empleados. 
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El Poder Judicial de las Entidades Federativas como del Distrito 

Federal se integra generalmente, con un Tribunal Superior de Justicia, 

jueces de primera instancia y jueces de paz o jueces menores. 

Son jueces de primera instancia aquellos que generalmente 

conocen de las siguientes materias: de lo civil, de lo familiar, del 

arrendamiento inmobiliario, de lo concursal y de lo penal. 

Asimismo, existe una serie de auxiliares de la administración de 

justicia, como son los síndicos e interventores de concurso, albaceas, 

tutores y curadores, notarios, peritos, el servicio médico forense y otros. 

Por último, queremos destacar el hecho de que en virtud de 

existir el amparo ante los tribunales federales contra las resoluciones de 

los tribunales locales de todo el país, éstos han perdido su autonomía, 

que corresponde al sistema de doble jurisdicción, y aun cuando 

formalmente sean independientes, han quedado subordinados a los 

tribunales federales, cuya jurisprudencia también es obligatoria respecto 

a la interpretación de leyes locales. 

5.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Y PROYECTO DE SISTEMATIZACION 

Este ha sido un esbozo general de la situación formal de los 

Tribunales que realizan actos jurisdiccionales en nuestro país y que 

administran justicia. Como se puede desprender, a pesar de no señalar 

datos estadísticos, es un gran número de tribunales que en diferentes 
materias y ámbitos de aplicación ejercen e imparten justicia. 
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De todo lo anterior podemos desprender las siguientes 

conclusiones: 

1.- Por ser un gran número de tribunales existentes en nuestro país 

muchas veces desconocemos para qué es competente cada uno 

de ellos. 

2.- Nos falta conocer a ciencia cierta su organización interna. 

3.- Se ha llegado a una crisis en el manejo de la información 

orgánica o reguladora del sistema judicial mexicano. 

4.- Por tal, hace falta integrarnos al conocimiento de atribuciones, 

facultades, obligaciones, prohibiciones, etcétera, que se imponen 

a los administradores de justicia. 

De esta manera el proyecto que estamos elaborando en el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene como objetivos 

los siguientes: 

a). Contar con un instrumento que permita a los abogados, 

administradores públicos y de justicia, investigadores, estudiantes 

y público en general, no expertos en informática, conocer y 

comparar la situación actual de la administración de justicia entre 

los distintos ámbitos jurídicos de nuestro país. 

b). Recopilar la información jurídica administrativa de los tribunales 

federales y locales, en todas las materias. 

Organizar un acervo de los documentos jurídicos fuente, 

necesarios para el análisis y selección de la información que 

contendrá el sistema. 
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d). 	Establecer parámetros homogéneos para el tratamiento de la 

información sobre impartición de justicia en la República 

Mexicana, organizados en: 

- Un modelo general para el análisis de la información sobre 

todas las instituciones encargadas de la impartición de justicia en 

nuestro país; 

- Modelos particulares para el análisis de la información de cada 

institución; 

- Crear formatos para la captura o vaciado de la información. 

e) 	Elaborar todo el trabajo conforme los siguientes campos de 

tratamiento: 

1.- Competencia 

1.1 Por grado; 

1.2 Por materia; 

1.3 Por cuantía; 

1.4 Por Territorio. 

2.- Integración General del Tribunal (Esto es, como se encuentra la 

organización formal de cada Tribunal en lato sensu) 

2.1 Integración Específica o Particular (Esto es, como se 

encuentra la organización formal de cada parte integrante del Tribunal 

que lo forma desde el punto de vista general, estricto sensu). 

3.- Funcionamiento del Tribunal. (Es decir, las actividades administrativas 

que tienen que llevar a cabo los Tribunales para impartir justicia, 
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aclarando que en este apartado no se establecen actividades netamente 

jurisdiccionales, sino sólo administrativas). 

4.- Facultades, Atribuciones, Funciones, Obligaciones de cada uno de los 

miembros del Tribunal. 

5.- Características del Cargo (Sistemas de nombramiento, Requisitos, 

Licencias, Vacaciones, Faltas Temporales, Faltas Absolutas, 

Substituciones, 	Renuncias, 	Destituciones, 	Responsabilidad 

Administrativa, Faltas o Incumplimientos, Prohibiciones, etcétera). 

6.- Excusas, Recusaciones e Impedimentos. 

7.- Recursos de los que conoce. 

8.- Legislación aplicable. 

El sistema de análisis y recuperación de la información que 

vamos a incorporar es el de texto completo independientemente de 

elaborar también una serie de descriptores basados en funcionarios y 

sus funciones para recuperar la información por lo que se complementa 

con el sistema de indexación. 

Se pretende diseñar el diagrama de flujo respectivo así como la 

estructura del sistema, desarrollando en consecuencia la base de datos 

con sus módulos de consulta, actualización y utilerías. 
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6.- CONCLUSIONES 

Dadas las caractérísticas del sistema de administración de 

justicia en México, no dudamos en afirmar que en virtud de el gran 

número de tribunales jurisdiccionales que existen así como la gran 

cantidad de ordenamientos legislativos que los regulan, podemos llegar 

al caso de desconocer tales y en consecuencia no cumplirse con una 

adecuada administración de justicia. 

Deseamos contar con un instrumento que nos permita a los 

gobernados y porque no, a las propias autoridades judiciales, tener un 

control más efectivo en el conocimiento de la información orgánica de 

tales cuerpos jurisdiccionales. 

Creemos que esta serie de pautas nos las puede brindar la 

Informática Jurídica. De ahí la intención de llevar a cabo en el Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM este proyecto de investigación. 

Independientemente de señalar algunas causas de descontrol 

en nuestro Sistema Judicial, queremos detallar la composición del mismo 

para posteriormente hacer posibles propuestas de solución, y estas son 

precisamente, algunos de los fundamentos prácticos que nos ha llevado 

a la elaboración de este trabajo. Ojalá sea para bien de los gobernados 

y de la República. 
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Julio Núñez Ponce *  

1.- INTRODUCCION. 

Li a Constitución Política del Perú de 1993 incluye 

1.— como Garantía Constitucional la Acción de 

Hábeas Data en el inciso 3 del artículo 200 de la 

norma constitucional peruana, que procede contra 

el hecho u omisión, por parte de cualquier 

autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 

amenaza los derechos que se refiere el artículo 2 2 , 

incisos 52, 6 2  y 72  de la Constitución. 

Catedrático de Informática Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. 
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La acción de Hábeas Data, tal como lo 

establece la norma constitucional, constituye un 

cauce procesal que puede acudir una persona por 

el hecho u omisión que vulnere o amenace los 

derechos de intimidad, información, rectificación de 

información inexacta, honor, buena reputación, voz 

e imagen de acuerdo a lo que establezca la ley y en 

concordancia con los incisos del artículo 2 2  de la 

Constitución. Al señalar la norma constitucional que 

procede contra el hecho u omisión que vulnere o 

amenace estos derechos, está permitiendo que esta 

garantía constitucional pueda regularse 

jurídicamente incluyendo tanto el Hábeas Data 

Preventivo como el Hábeas Data Correctivo. En el 

Hábeas Data Preventivo en un contexto jurídico 

informático pueden incluirse procedimientos y 

facultades como el de conocimiento y acceso a las 

base de datos computarizadas y sistemas 

informáticos que contengan datos personales con el 

fin de prevenir la amenaza de vulneración de los 

derechos protegidos. En el Hábeas Data Correctivo 

se pueden incluir las facultades de rectificación y 

modificación de la información que vulnere los 

derechos protegidos. Creemos que esta garantía 

constitucional deberá mantener una coherencia y 

sistemática con la legislación que pueda darse 

sobre protección de información computarizada que 

contenga datos personales en concordancia con los 

avances en esta materia en el Derecho Comparado. 

"La necesidad de la existencia de leyes de 

protección de datos que pongan en su justo límite 
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dos intereses contrapuestos: libertad de información 

y protección de la intimidad, es un hecho 
indiscutible. El problema es, sin embargo, dónde 

situar este justo límite; dónde se encuentra el punto 

de equilibrio, de modo que ninguno de ambos 

derechos se vea sustancialmente perjudicado por 
excesos del contrario. Aunque ni uno ni otro de 

estos derechos surge con el advenimiento de la era 

informática, es innegable que el hecho informático 

ha incidido fundamentalmente en ellos al permitir un 
tratamiento y almacenamiento masivos de 

información, así como la interconexión de datos 

procedentes de diversas fuentes, lo que 

indudablemente favorece la libertad de información, 

pero supone, al mismo tiempo, una posible 

amenaza para el derecho a la intimidad". 1  

La Informática tiene cada vez más 
importancia e influencia en nuestra sociedad 

moderna; su relación con el Derecho ha originado 

un doble desarrollo: el campo de la Informática 
Jurídica y del Derecho Informático. Es en la 
aplicación coherente y sistemática de las 
instituciones jurídicas para resolver los problemas 
que plantea la Informática en que se desarrolla el 
nuevo campo jurídico del derecho informático; la 
problemática es diversa e incluye distintos temas 
como el de la protección jurídica de la información 
computarizada contenida en las base de datos de 

1  MIGUEL CASTRO, Adoración de: "Libertad de Información y derecho a la intimidad: medios para 
garantizarlos..." En Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Madrid, 1986, España. pág. 
165. 
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carácter personal y privado, cuya divulgación sin 

autorización puede dar lugar a la transgresión del 
derecho a la intimidad, pero también de otros 

derechos como el de la voz, e imagen propia 

cuando se trata de base de datos que utilizan 

tecnologías adecuadas para almacenar sonido, e 
imagen como por ejemplo los sistemas multimedia. 

Este tema está estrechamente relacionado con el 

ejercicio y aplicación de la garantía constitucional 

del Hábeas Data analizado desde un punto de vista 
jurídico informático. 

II.- EL DERECHO A LA LIBERTAD DE 
INFORMACION, LA INFORMATICA Y EL 
HABEAS DATA. 

El Artículo 22  en su inciso 5) de la 
Constitución Peruana establece que "Toda persona 

tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la 
información que requiera y a recibirla de cualquier 

entidad pública, en el plazo legal, con el costo que 
suponga el pedido..." En este inciso se consagra 
constitucionalmente el derecho de información del 
Ciudadano frente a la Administración Pública, pero 
seguidamente se establece en la misma 
Constitución que "...se exceptúan las informaciones 

que afecten la intimidad personal y las que 
expresamente se excluyan por ley..." con lo cual se 
establecen limitaciones a este derecho de acceso a 
la información en razones de seguridad nacional u 
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otras como podría ser orden público que establezca 

la legislación, como es el caso de las legislaciones 

española, portuguesa y francesa; en el siguiente 

párrafo del mismo inciso se refiere al "levantamiento 

del secreto bancario y de la reserva tributaria a 

pedido de juez, del Fiscal de la Nación o Comisión 

Investigadora del Congreso con arreglo a ley y 

siempre que se refieran al caso investigado" 

estando relacionado este precepto con el derecho 

de información de la función jurisdiccional que 

permite levantar el secreto bancario y la reserva 

tributaria en caso debidamente fundamentado de 

acuerdo a ley. 

La Información es un bien inmaterial e 

incorporal desde el punto de vista jurídico, pero 

también es un bien en el sentido económico del 

término, que sirve para la satisfacción de alguna 

necesidad, que puede ser elemento de producción 

y consumo, así como puede cotizarse en el 

mercado conforme la ley de oferta y demanda. La 

información jurídicamente puede analizarse también 

desde una doble dimensión: el derecho a expresar 

y producir libremente información y el derecho a 

conocer esa información dentro de los límites de la 

ley; al respecto, "... hay que diferenciar lo que es el 

derecho a informar de lo que es derecho a 

informarse... en una sociedad informatizada o en 

una sociedad informática ... el poder nace de la 

información que tienen los individuos, a mayor 

información mayor poder, a mayor información 

mayor capacidad de gestión y decisión, los 
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desinformados son aquellos que tienen menos 

poder y menos información, porque la información 
es el instrumento para la toma de decisiones, igual 

sucede en el nivel de una empresa como en el nivel 
de goberno...". 2  

Pero adicionalmente hay que tener en 
cuenta que "... este derecho a la información que 

nos asiste, como parles integrantes de un cuerpo 

social, está en cierto modo enfrentado a otro 
derecho individual, que también ha de ser 

asegurado por los poderes públicos , el de la 

protección de nuestra intimidad contra los ataques 

a que se ve sometida por un conjunto de agentes, 
entre los cuales desataca, sin ser... el único, la 

informática" 3 . Esta confluencia de derechos permite 

que en nuestra sociedad la legislación se oriente al 

equilibrio en el ejercicio y en la aplicación de estos 
derechos. En el supuesto del derecho a informarse 
que nos ocupa, el individuo tiene la facultad de 
solicitar a la Administración Pública que ésta tenga 

sin expresión de causa excepto aquella que pueda 
vulnerar la intimidad personal y familiar o que esté 
dentro del ámbito de la seguridad nacional. En caso 
que no se le otorgue esta información el ciudadano 
puede interponer la acción de Hábeas Data, para lo 
cual conforme la ley 26301 deberá previamente 
requerir la entrega de esta información por conducto 

2TORRES Y TORRES LARA, Carlos: Intervención en Sesión Plenaria del Congreso Constituyente 
Democrático el 22 de Febrero de 1993. En "Derecho a la Información, Informática e Intimidad". Serie Debates 
Constitucionales. Ed. Desarrollo y Paz. Julio 1993. págs. 125, 126 y 127. 

3  MIGUEL CASTAÑO, Adoración de: Ob. cit. pág. 170. 
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trata 

notarial con una antelación no menor a quince días 

calendario. 

III.- EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y EL 
HABEAS DATA. 

La norma constitucional peruana establece 

en su artículo 2 2  inciso 69- que "Toda persona tiene 

derecho a que los servicios informáticos, 

computarizados o no, públicos o privados, no 

suministren informaciones que afecten la intimidad 

personal y familiar". 

La presente disposición tiene elementos comunes 

con las disposiciones constitucionales españolas y 

portuguesas. La Constitución Española establece en 

su artículo 18 2  que "la ley limitará el uso de la 

informática para garantizar el honor y la 

intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos y el pleno ejercicio de su 

derecho". El artículo 35 9- de la Constitución 

Portuguesa dispone que "... la informática no 

podrá ser usada para el tratamiento de datos 

referentes a convicciones políticas, fe 

religiosa o vida privada, excepto cuando se 

de datos no identificables para fines 

estadísticos...". El derecho a la intimidad es 

inherente a la persona y puede dar origen a 

legislación de protección de datos personales y de 
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la información computarizada. Los antecedentes en 

la Legislación Comparada Europea nos permite 
incidir en la importancia y trascendencia de este 

precepto constitucional. Al referirse a que. .."los 

servicios informáticos, computarizados o no..." está 

incluyendo tanto servicios de base de datos, correo 
electrónico, comunicación teleinformática, flujo de 

datos de información u otros medios que conforme 

avance la tecnología puedan utilizarse; al señalar 

que "...sean públicos o privados..." se está 
incluyendo tanto los servicios informáticos de la 

Administración Pública como de las empresas del 

Sector Privado; asimismo al disponer que "...no 

suministren informaciones que afecten la intimidad 

personal y familiar..." está resguardando 

constitucionalmente el derecho de la intimidad frente 

a los servicios informáticos principalmente de base 

de datos personales y de comunicación 

teleinformática de información. 

"El principio de un derecho a la intimidad de 

la vida privada, como una forma de la libertad 
personal digna de protección jurídica, es una 

conquista ... de la conciencia humana... el 'right to 
privacy'... comprende el respeto a una esfera amplia 
de la vida privada: no solo las relaciones íntimas, 
sino también ciertos comportamientos personales, 
los elementos distintivos de una personalidad 
biopsíquica, las opiniones religiosas y políticas". 4  

Para el resguardo del derecho a la intimidad, a la 

4 
FROSSINI, Vittorio: "Informática y Derecho" Ed. Themis, Bogotá, Colombia, 1988. pág. 84. 
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intimidad, a la información, el de rectificación, voz, 

propia imagen, honor, buena reputación la 

constitución peruana ha contemplado la garantía 

constitucional del Hábeas Data. 

Para el ejercicio y aplicación en el Perú de 

la acción de Hábeas Data, conforme la Ley 26301 

publicada el martes 03 de Mayo de 1994 y vigente 

desde el miércoles 04 de mayo del mismo año , 

debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) La Garantía Constitucional del Hábeas Data a 

que se refiere el inciso 3 del Artículo 200 de la 

Constitución Política del Estado, se tramitará, ante 

el Juez de Primera Instancia en lo Civil de turno del 

lugar en donde tiene su domicilio el demandante, o 

donde se encuentran ubicados los archivos 

mecánicos, telemáticos, magnéticos, informáticos o 

similares, o en el que corresponda al domicilio del 

demandado, sea esta persona natural o jurídica, 

pública o privada a elección del demandante. 

b) Si la afectación de derechos se origina en 

archivos judiciales, sean jurisdicionales, funcionales 

o administrativos, cualquiera que sea la forma o 

medio en que éstos sean almacenados, guardados 

o contenidos, conocerá de la demanda la Sala Civil 

de turno de la Corte Superior de Justicia respectiva, 
la que encargará a un Juez de Primera Instancia en 

lo Civil su trámite. El fallo en primera instancia, en 

este caso será pronunciado por la Sala Civil que 

conoce la demanda. Este mismo precepto regirá 
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para los archivos funcionales o administrativos del 

Ministerio Público. 

c) En el caso de Acción de Hábeas Data basada en 

los incisos 5 y 6 del artículo 2 9- de la Constitución 
Política del Estado (derecho a la información, 
derecho a la intimidad), el requerimiento por 
conducto notarial con una antelación no menor a 

quince días calendario, con las excepciones 

previstas en la Constitución Política del Estado y en 
la Ley, constituye vía previa. 

Estas disposiciones reglamentan la garantía 

constitucional del Hábeas Data en forma preliminar 
hasta que se promulgue por el Congreso una ley 

específica más amplia sobre la materia. La 

legislación que se emita debe seguir los 

lineamientos señalados en el debate del Congreso 
Constituyente Democrático cuando se afirmaba en 

las sesiones del plenario que "...la protección que 

debe dar la constitución es que nadie pueda 
transmitir informaciones que van referidas a la 
intimidad personal ... y que en consecuencia el 
derecho de cualquier persona a proteger su propia 
intimidad tiene que ser a impedir que se transmita 

información que va contra su intimidad personal ... 
este derecho no va dirigido solamente hacia los 
servicios informáticos públicos sino también hacia 
los servicios informáticos privados, porque pueden 
instalarse empresas que van acumulando 
información sobre los ciudadanos y que van a 
vender y transmitir información... En otras palabras, 

Aequitas 32 



se intenta pues establecer un derecho, un 

mecanismo para proteger al ciudadano del - 

desarrollo de la informática, en el sentido de que la 

informática sirva para el desarrollo de la economía 

y para el desarrollo de los patrimonios, pero que no 

vaya contra la intimidad personal o familiar". 5  

IV.- LOS DERECHOS AL HONOR, BUENA 
REPUTACION, VOZ, PROPIA IMAGEN, LA 
INFORMATICA Y EL HABEAS DATA. 

El artículo 2 2  en su inciso 7) de la 

Constitución Peruana establece que "Toda persona 

tiene derecho al honor y a la buena reputación, a la 

intimidad personal así como a la voz y a la imagen 

propia..." 

En este inciso se consagran derechos de la 

persona como son: 

El derecho al honor y a la reputación por el 

cual se protege el buen nombre de la persona o el 

decoro que es inherente a ella. El honor, es " la 

dignidad personal reflejada en la consideración de 

terceros en el sentimiento de la persona misma" 6 . 

5 
TORRES Y TORRES LARA, Carlos: Intervención en Sesión Plenaria del Congreso Constituyente 

Democrático (CCD) el 22 de Febrero de 1993. En "Derecho a la Información, Informática e Intimidad". Reforma 
Constitucional 1993. Sede Debates Constitucionales. Ed. Desarrollo y Paz. págs. 158, 159, 160. Lima, Julio de 
1993. 

6  DE CUPIS, Adriano:"I diritti della personalitá".Ed. Giuffrré, Milán, 1950. pág.93. 
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Este derecho cuando se trata de información 

computarizada que contiene datos personales o 

sensibles que son divulgados sin consentimiento, 

puede ser vulnerado. 

El derecho a la intimidad personal, el cual 

hemos tratado anteriormente, como un derecho a la 

privacidad o reserva de los actos de la vida privada, 

tiene una gran importancia en el contexto jurídico 

informático con la utilización cada vez más creciente 

de las base de datos y las comunicaciones 

teleinformáticas que contienen información de datos 

personales o información sensible que al ser 

divulgados sin consentimiento pueden ser 

vulnerados. 

Con respecto al derecho a la voz y a la 

propia imagen debe tenerse en cuenta que existen 

en la actualidad sistemas informáticos, entre los que 

podemos mencionar los multimedia que contienen 

voz e imagen, estos sistemas podrían divulgar sin 

consentimiento voces e imagenes de personas sin 

previo consentimiento de ellas, vulnerando también 

estos derechos. 

"... Es posible el atentado contra el derecho 

a la propia imagen, debido a que como parte de la 

información computarizada o no, puede existir un 

retrato en el cual la víctima aparece con alguna 

característica física que ya no es actual y que le 

disgustaría ver expuesta públicamente o que 

simplemente no debería exponerse públicamente sin 
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su autorización ... En otras palabras, esta acción es 
aplicable tanto si se trata de la imagen de una 
persona que forma parte de un archivo como parte 
de la información allí almacenada, o para impedir su 
captación sin autorización, en tanto ésta haya sido 
obtenida fuera de las limitaciones que el propio 
Código Civil prescribe para el caso y que señalamos 
a continuación: 

- Por la notoriedad pública de la persona o por el 
cargo que desempeña. 

- Por hechos de importancia o interés público: aquí 
pueden incluírse los requerimientos de justicia. 

- Por motivos de índole científico, didáctico o 
cultural. 

- Hechos de interés general que se celebran en 
público" . 7  

V.- EL DERECHO A LA RECTIFICACION, EL 
HABEAS DATA Y LA INFORMATICA. 

En el mismo inciso 7 del artículo 2 2  de la 

Constitución se establece que "...Toda persona 
afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en 

7 
GONZALES MANTILLA, Gorki: " El Hábeas Data y el Derecho a la Propia Imagen en la Constitución 

de 1993. En Revista del Foro. Año LXXXXI No.2. pág.153. 
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cualquier medio de comunicación social tiene el 

derecho a que este rectifique en forma gratuita, 

inmediata y proporcional, sin perjuicios de las 

responsabilidades de ley". Con lo que se está 

consagrando el derecho a la rectificación de 

informaciones inexactas que en el contexto jurídico 

informático tiene gran importancia, por haber una 

vinculación cada vez más creciente entre las 

informática y las telecomunicaciones, que permite el 

uso cada vez más generalizado de los sistemas 

informáticos en los medios de comunicación social. 

El Artículo 5 2- de la Ley 26301 establece 

que además de lo previsto en el artículo 27' 2  de la 

Ley 23506 y su complementaria, constituye vía 

previa: En el caso de la Acción de Hábeas Data 

basada en el inciso 7 del artículo 2-9  de la 

Constitución Política del Estado, el requerimiento 

por conducto notarial, con una antelación no menor 

a cinco días calendario, de la publicación de la 

correspondiente rectificación. 

Artículo 6 9- La Garantía Constitucional de la 

Acción de Hábeas Data se entenderá con el 

representante legal de la autoridad, entidad o 

persona jurídica a la que se emplaza, a menos que 

se trate de una persona natural en cuyo caso será 

emplazada directamente, sin perjuicio de lo previsto 

en el artículo 122  de la Ley No. 25398. 

Para estos efectos, las empresas 

periodísticas que tengan forma de persona jurídica 
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escrito, 

constituida, sea cualquiera el medio de 

comunicación en el que se desempeñen, hablado, 
radial, de prensa o televisado, podrán 

constituir Apoderado Judicial Especial por 

Escritura Pública, quien tendrá el pleno 

derecho y por el sólo mérito de su 

nombramiento, las facultades consignadas 

en los artículos 742  y 752  del Código 

Procesal Civil, sin que pueda mediar pacto 
en contrario, y quien podrá apersonarse 

válidamente por el medio de prensa 

emplazado, o por sus directores, 
funcionarios, periodistas o integrantes en general 
aún cuando hayan sido emplazados a título 

personal. La responsabilidad judicial que finalmente 

se determine será de cargo de quien fuera 

emplazado personalmente. 

La designación de apoderado judicial no 

requiere estar inscrita en los Registros Públicos, y 
su intervención será plenamente válida, aún cuando 
el nombramiento haya sido revocado con 

anterioridad, hasta tanto ello no sea puesto en 
conocimiento del Juzgado o Sala Civil 
correspondiente. 

Recientemente en la Comisión de 
Constitución del Congreso Consituyente 
Democrático se ha presentando un proyecto de ley 

que modifica el inciso 3 2  del artículo 200 de la 

Constitución que se refiere a la Acción 
Constitucional del Hábeas Data limitando o 
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reduciendo su campo de acción a los incisos 5 9- y 6 2  

de la Constitución (derecho a la información, 

derecho a la intimidad) excluyendo de su campo al 

inciso 72  que pasaría al ámbito de protección de 

otra garantía constitucional de prosperar esta 

modificación. 

Al respecto de este proyecto de ley de 
modificación, el Presidente de la Comisión de 
Constitución del Congreso Constituyente 

Democrático (CCD) afirma que: "La figura del 

Hábeas Data, tal como estuvo concebida era 
correcta, pero viendo que la gran mayoría de 

periódicos considera que puede ser de aplicación 

dudosa, preferimos derogarla (se refiere al inciso 7 2  

en debate) antes del proceso electoral y expresar 

nuestro pleno respeto y mejor intención por la 

libertad de expresión... Por encima de la letra de la 

ley debe estar el espíritu y si éste es de respeto por 
la libertad de expresión, tenemos que derogar 

cualquier norma jurídica que siembre dudas". 8  

Conforme el artículo 206 2  de la Constitución Política 

Peruana de 1993 "Toda reforma constitucional debe 
ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta 
del número legal de sus miembros, y ratificada 

mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum 
cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos 
legislaturas ordinarias sucesivas con una votación 

favorable, en cada caso, superior a los dos tercios 

8 
TORRES Y TORRES LARA, Carlos: Declaraciones al Diario Oficial El Peruano. Lunes 01 de Agosto 

de 1994. pág. A3. 
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del número legal de congresistas. La ley de reforma 

constitucional no puede ser observada por el 

Presidente de la República". En el presente caso, se 

escogería las dos legislaturas ordinarias sucesivas. 

Aún de prosperar la modificación señalada, 

creemos que mantiene su importancia en un 

contexto jurídico informático la acción constitucional 

del Hábeas Data porque los derechos 

fundamentales de información e intimidad se 

mantendrían en su ámbito y su carácter preventivo 

y correctivo también al mantenerse su protección 

jurídica contra "la amenaza o vulneración de estos 

derechos". Con respecto al inciso 7 2  creemos que 

debe diferenciarse lo contenido en el primer párrafo 

(derecho al honor, reputación, intimidad, voz, 

imagen propias) del segundo párrafo (rectificación 

de información inexacta en cualquier medio de 

comunicación social); estudiándose la posibilidad de 

mantenerse el primer párrafo por su vinculación con 

la tecnología informática que contiene voz, imagen, 

sonido como por ejemplo los sistemas multimedia y 

ver la conveniencia de excluírse del ámbito del 

Hábeas Data solamente el segundo párrafo del 

inciso 79  de la Constitución que menciona 

expresamente a los medios de comunicación social 

y que ha traído como consecuencia 

cuestionamientos con respecto al respeto de la 

libertad de expresión, no obstante que estos 

cuestionamientos han disminuído desde la vigencia 

de la Ley 26301 que hemos mencionado 

anteriormente. 
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En este punto de posibilidad de 

modificación constitucional, consideramos que debe 

haber un justo equilibrio entre el derecho a la 
información visto en sus dos ámbitos (el derecho a 

informar y el derecho a ser informado) y los 

derechos de intimidad y otros de carácter personal 
como voz e imagen propia; teniendo en cuenta que 

es necesario que permanezca la base constitucional 

que permita la dación de una legislación adecuada 

en un contexto jurídico informático en concordancia 
con la doctrina y legislación comparada. 

VI.-- A MODO DE CONCLUSION. 

La Doctrina Jurídica actual en un contexto 

jurídico informático señala que "en la actualidad la 
consagración de la libertad informática y el derecho 

a la autodeterminación informativa...han 
determinado que se postule el status del Hábeas 

Data, concretado en las garantías de acceso y 
control de las informaciones procesadas en base de 
datos y servicios informáticos..." 9 . Esta tendencia 
puede observarse en la legislación europea de 
protección de datos informáticos de carácter 
personal, portuguesa, española y francesa. 

9 
PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique: "Del Hábeas Corpus al Hábeas Data".En Informática y Derecho No. 1. 

Centro Regional de Extremadura. UNED. Mérida, España, 1992. pág. 158. 
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En el contexto latinoamericano la 

Constitución Brasileña ha incluído la acción de 

Hábeas Data que trata tanto el aspecto preventivo 

como el correctivo con el objeto de defender 

derechos de la persona, como el de la intimidad 

,frente a la utilización de la informática 

principalmente por el poder público. En la 

constitución Colombiana si bien no se menciona 

expresamente al Hábeas Data, se señala en su 

artículo 15 2  que la persona tiene derecho a 

"conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en banco de 

datos y en archivos de entidades públicas y 

privadas", con lo que se permite que pueda darse 

en Colombia una legislación de protección de la 

información computarizada que contenga datos 

personales que incluya medios procesales que 

permitan conocer, actualizar y rectificar la 

información. En la Constitución Paraguaya en el año 

1992, sí se incluye expresamente la acción de 

Hábeas Data, en el artículo 135 , regulándose 

dentro de su ámbito el derecho para rectificar, 

actualizar e incluso destruir los registros o archivos 

que afecten el derecho a la intimidad o privacidad 

de una persona; comprendiéndose dentro de esta 

acción el derecho a obtener los datos de carácter 

personal y los relativos a bienes personales, 

asimismo se ampara el derecho a reconocer el uso 

y finalidad de la información almacenada. 

En el Perú, con la Nueva Constitución de 

1993 se está incluyendo como Garantía 

:•:. 
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Constitucional al Hábeas Data y se está permitiendo 

que se de una legislación de protección de la 

información computarizada y teleinformática, que 

sea sistemática y coherente y esté de acuerdo con 

la legislación comparada . El legislador puede 

preveer problemas jurídicos que plantea la 

Informática al Derecho y darle una construcción 

jurídica adecuada. 

La acción del Hábeas Data en el ámbito 

propio de la realidad jurídico-informática además de 

contemplar aspectos propios como la posibilidad de 

solicitar mediante procedimiento rápido información 

sobre uno mismo o de un tercero en que haya 

legítimo interés en las Base de Datos, o la 

corrección de datos o anulación de información 

innecesaria que vulnere o amenace los derechos 

protegidos; podrá estar concordada o contenida, 

según sea el caso, con legislación que tenga 

disposiciones que prevean problemáticas jurídicas 

estrechamente relacionadas como por ejemplo 

protección de datos personales, confidenciabilidad 

del correo electrónico o email, protección jurídica de 

las base de datos, flujo de información transfrontera, 

seguridad de datos. 

Consideramos que la norma constitucional 

que regula la acción de Hábeas Data, aún sea 

modificada, debe garantizar la existencia de ésta 

Garantía Constitucional y de los elementos 

fundamentales de esta institución jurídica, para que 

pueda instrumentarse su adecuada aplicación en un 
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contexto jurídico informático a través de una 

legislación específica, porque constituye un avance 

que permite una mayor vinculación entre la 

Informática y el Derecho. El desarrollo de la 

informática en nuestros países va estar 

constantemente acrecentándose. Corresponde a los 

profesionales del Derecho prever los problemas y 

situaciones jurídicas que se van a presentar; por 

ello, éste es un campo que requiere mayor 

investigación y estudio. En la medida que estos 

apuntes hayan originado interés e inquietudes por 

este importante tema, habremos cumplido nuestros 

objetivos. Es hora de actuar y de buscar las 

soluciones jurídicas más adecuadas a los problemas 

que plantea la Informática al Derecho. 
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Ma. Macarita Elizondo Gasperín *  

"...si existe en un área determinada unidad de raza, de religión, de 
cultura o de lengua, y si esa área está interesada en defender 
regionalmente los derechos del hombre, se marcha por el buen camino". 

René Cassin 
Premio Nobel de la paz.' 

1.- INTRODUCCION 

E ' presente trabajo de investigación es el resultado de una síntesis 

objetiva de las diversas opiniones doctrinarias que se han emitido 

sobre "Derechos Humanos". El desarrollo de estas líneas partió de la 

Profa. de Garantías individuales y sociales, y de amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de México. 

"Protección nacional e internacional de los derechos humanos", Veinte años de evolución de los 
Derechos humanos, México, Ed. UNAM, 1974, p. 399. 
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definición que se ha dado de estos derechos y su clasificación más 
generalizada, además de contener una narración suscinta de los hechos 
históricos que les dieron origen. Igualmente se anotan los medios 
proteccionistas, de los derechos en comento, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Por último se explica la relación jurídica derivada de los 
derechos humanos y se anotan las principales conclusiones a las que se 
llegó. 

2.- CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS 

Con múltiples calificativos se ha acuñado la locución de 
"Derechos Humanos", derechos del hombre, derechos naturales del 
hombre, derechos de la persona humana, derechos subjetivos 
fundamentales y tales derechos humanos son, sin lugar a dudas, ex-
presión primaria referida al ámbito del ser humano, los cuales hacen 
referencia a cuestiones supratemporales y universales. 2  

En la doctrina de los "Derechos Humanos", se vislumbran dos 
corrientes o concepciones al respecto: 1.- Aquella transpersonalista de 
estos derechos o iusnaturalista que los considera innatos, inmutables o 
inherentes a la naturaleza del hombre, revistiéndolos de una esencia o 
estado primario o fundamental; y II. - Aquella que afirma o robustece la 
idea de ser el Estado quien los reconoce a través del orden jurídico, 
dándole un rango especial, por lo que no están enraizados en la 

2  V. ARMIENTA CALDERON, Gonzalo. "Los derechos fundamentales del hombre en el derecho 
mexicano", La Constitución y su defensa, México, Ed. UNAM, 1989, p. 41; BIDART CAMPOS, Germán. Teoría 
General de los Derechos Humanos, México, Ed. UNAM, 1989, p. 41; CARRILLO FLORES, Antonio. La 
Constitución, La Suprema Corte y los Derechos Humanos, México, Ed. Porrúa, 1981, p. 186. 
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naturaleza misma racionalista del hombre o son anteriores o superiores 

a la sociedad; sino, más bien, al ser "derechos" implica una proposición 

de carácter jurídico subjetivo que requiere verificarse en términos que 

dependen necesariamente de su normatividad, de su otorgamiento por 

la ley fundamental. A esta tendencia se le ha denominado iuspositivista 

o estatista. 3  

Independientemente de la corriente doctrinaria que se sostenga, 

lo cierto es que el hombre ha sido y será hombre, persona, y por tanto 

le serán debidas ciertas condiciones naturales y justas, que pueden estar 

tuteladas por una concepción de facto, filosófica valorativa de lo 

inherente a su calidad humana; o bien, por una concepción de jure 

emanada de su hábitat social enraizado en leyes. 4  

De todo lo anterior se deduce la existencia de los derechos 

humanos como una postura universalmente válida; y pareciera pletórico, 

pero es el propio derecho positivo-vigente en México el que ofrece una 

denominación auténtica de los mismos al enunciar que: "...los derechos 

humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no 

se puede vivir como ser humano" 5 , agregando: "En su aspecto positivo, 

3 
Cfr. OROZCO HENRIQUEZ, Jesús. "Los Derechos Humanos y la polémica entre iusnaturalismo y 

iuspositivismo", Teoría del Derecho y Conceptos Dogmáticos, México, Ed. UNAM, 1987, p. 32 y 55; XIPPELIUS, 
Reinhold. Teoría General del Estado, Traduc. Héctor Fix Fierro, México, Ed. UNAM, 1985, p. 342; OESTREICH, 
Gernard. Pasado y presente de los Derechos Humanos, Madrid, Ed. Tecnos, 1990, p. 111, cuya reseña fue 
formulada en la Gaceta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, octubre de 1990, 90/3, p. 31. 

4  Las consecuencias de una y otra concepción son evidentes, en una el centro lo constituye el hombre, 
su dignidad, sus derechos fundamentales y sus fines; y en otra, el Estado y la sociedad se tienen como centro 
a sí mismos y sus fines. V. GONZALEZ URIBE, Héctor. "Fundamentación Filosófica de los derechos humanos", 
Revista Mexicana de Justicia, México, Vol. IV, Núm. 1, enero-marzo de 1986, pp. 17-25 que puede ser consultado 
en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, Ed. UNAM, año XXI, No. 63, septiembre-diciembre de 
1988, p. 1258. 

5  Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicado en el Diario Oficial 
de fecha 12 de noviembre de 1992, el cual reglamenta actualmente la Ley de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y que vino a abrogar al Reglamento Interno de dicha Comisión, el que anteriormente lo preveía en el 
artículo 2© V. COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Gaceta, México, 1° de agosto de 1990, 90/0 
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son los que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos 

Méxicanos y los que se recogen en los pactos, los convenios y los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por México"; sin embargo, 

la primera definición nos lleva irrefutablemente a considerar como 

derechos humanos, todos los derechos previstos, vigentes, positivos y 

aún las espectativas de derechos y los imprevistos o difusos, siempre y 

cuando no se pueda vivir sin ellos, como ser humano. Pero ¿cuál es el 

derecho, sin el cual no se puede vivir como ser humano?. Es muy difícil, 

sino imposible hacer una clasificación objetiva, no arbitraria e inútil, entre 

derechos humanos y no humanos, 6  entre derechos sin los cuales no se 

puede vivir como ser humano y aquellos sin los cuales si se puede vivir 

como tal. De aquí que para ser congruente tenemos que establecer 

como derechos humanos, algunos de los derechos que por su 

importancia histórica y su grado de derrelincuencia, ameritan su estudio 

y protección. 

p. 9 y Diario Oficial de la Federación de la fecha en cita. 

6  Una de las críticas que suele imputarse al adjetivo "humanos" radica en la innecesariedad del 

calificativo, que devendría redundante por suponerse que solamente el hombre puede ser sujeto de derechos, con 
lo que hablar de derechos humanos o derechos del hombre implicaría una añadidura sin rigor filosófico, que 

llevaría a la confusión de pensar o imaginar que pudiera haber en otro sector, derechos que no fueran del hombre. 

¿De quién entonces? V. BIDART CAMPOS, Germán. Teoría General de los Derechos Humanos, Op. Cit. p. 15. 
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3.- CLASIFICACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Aunque los derechos humanos, en su problemática filosófica, 

religiosa, política y social, han sido una preocupación desde tiempos 

remotos en el devenir histórico de la humanidad, su reconocimiento 

jurídico constituye un fenómeno relativamente más reciente, producto de 

un lento y penoso proceso de formulación normativa que ha atravezado 

por diversas etapas. Desde el punto de vista del objeto y contenido de 

los derechos humanos, éstos comprenden tres grandes tipos o grupos 

de derechos, expresados y generalmente reconocidos por las 

Constituciones de la gran mayoría de países, así como por los más 

importantes instrumentos de carácter general sobre la materia. Tales 

grupos, a juicio de Jesús Rodríguez y Rodríguez, son: 

1.- Los derechos civiles, 

2.- Los derechos políticos; y 

3.- Los derechos económicos, sociales y culturales.' 

Como parte integrante de tales catálogos, continúa diciendo el 

autor en cita, o declaraciones de los derechos humanos deben quedar 

comprendidos desde luego, todas aquellas facultades, perrogativas, 

libertades y pretenciones de carácter civil, político, económico, social y 

cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantia de todos ellos, 

que se reconocen al ser humano, considerado individualmente y 

colectivamente. La mayoría de las constituciones de los países 

occidentales reconocen los derechos humanos bajo la forma de un 

catálogo o una declaración de los derechos y libertades fundamentales 

7  " Derechos Humanos", Diccionario Jurídico Mexicano, México, Ed. Porrúa, 1984, T. III, pp. 223 y 224. 
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de la persona humana, y los agrupan bajo rubros que ostentan distintas 
denominaciones como "Declaración de Derechos", "Garantías Individua-
les", "Derechos del Pueblo", "Derechos Individuales". 8  

Sin embargo, no puede identificarse la garantia individual con 
el derecho del hombre, como no se puede confundir el todo con la parte, 
púes los derechos del hombre se traducen substancialmente en 
potestades inseparables e inherentes a su personalidad; son elementos 
propios y consubstanciales de su naturaleza como ser racional, 
independientemente de la posición jurídico-positiva en que pudiera estar 
colocado ante el Estado y sus autoridades; en cambio las garantías 
individuales equivalen a la consagración jurídico-positiva de dichos 
elementos, invistiéndolos de obligatoriedad e imperatividad para 
atribuirles respetabilidad por parte de las autoridades estatales y del 
Estado mismo. 9  Algunos autores, a este respecto concluyen que 
mientras los derechos del hombre son ideas generales y abstractas, las 
garantías, que son su medida, son ideas individualizadas y concretas. 10 

Si aún las versiones doctrinarias más recientes no se han 
puesto del todo acuerdo para mencionar cuántas son las principales 
garantías individuales que nuestra Constitución asienta," cuanti minoris 
y más arduo será el camino, para establecer una clasificación precisa de 
los derechos humanos. 

8  Ibídem p. 223 

9  BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Las Garantías Individuales, México, Ed. Porrúa, 1973, 8a. ed., pp. 157 
y 179. 

lo  CARPIZO, Jorge y Jorge Madrazo. Derecho Constitucional, México, Ed. UNAM 1983, pp. 19 y 20. 

11 " ...pues una garantía fácilmente podría ser colocada en más de un casillero de cualquier 
clasificación". !dem. 
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Algo es cierto, los derechos humanos existen, los clásicos 

derechos dirigidos a tutelar libertades fundamentales de expresión, 
reunión, movimiento, tránsito, etc., etc., fueron apareciendo jurídicamente 

en el mundo del iure —comentado en páginas anteriores— y, al lado de 

éstos, poco a poco se han registrado otros grupos de derechos, también 
de carácter esencial para la dignidad humana, pero que están dirigidos 

a proteger la dignidad del hombre como ser social, y que se han 

denominado derechos políticos, económicos, sociales y culturales. 12  

4. - ANTECEDENTES Y EVOLUCION 

¿Qué condujó a la humanidad defender con pasión los Derechos 

Humanos?, ¿cuáles fueron los motivos por los que se decidió proteger 

cierta clase de derechos, elevándolos a rango de fundamentales? 

Mucho se puede decir sobre los orígenes y evolución de los 

derechos humanos, tan sólo en forma inmediata se suele uno remontar 
a finales del controvertido siglo XVIII y fijar la imagen en una escena 
epopéyica: La Asamblea Nacional Constituyente de los Estados 

Generales (clero, nobleza y burguesía), reunida al toque convocador del 

12 
FIX-ZAMUDIO, Héctor. Latinoamérica: Constitución, Proceso y Derechos Humanos, México, Ed. 

Porrúa, 1988, p. 102; CARRILLO FLORES, Antonio. La Constitución, la Suprema Corte y los Derechos Humanos, 
México, Ed. Porrúa, 1981, p. 217. En este sentido, otros autores sostienen que los derechos humanos, civiles y 
políticos, así como los económicos, sociales y culturales, todos son hacia la persona como tal y no como ente 
social o como metas de desarrollo. "Como derechos humanos que son, por tanto, no son metas deseables sino 
imperativos exigibles". Cfr. BIDART CAMPOS, Germán."Sobre Derechos Humanos", Estudios en homenaje al 
Doctor Héctor Fix-Zamudio en sus treinta años como investigador de las Ciencias Jurídicas, México, Ed. UNAM, 
1988, T. I., p. 100; V. Palabras del Dr. Jorge Carpizo, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en la ceremonia conmemorativa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizada por 
Amnistía Internacional, Gaceta de la CNDH, 15 de diciembre de 1990, 90%5, p. 88 y 89; COMPLAK, Krityan 
"Tutela de los Derechos Humanos en Jamaica", Estudios en Homenaje al Doctor Héctor Fix Zamudio. Op. Cit. p. 
1833. También se sostiene que "...los tratados internacionales sobre derechos humanos han acogido en su letra 
a los derechos electorales, dándole jerarquía de derechos humanos básicos", según HERRENDORF, Daniel. 
Derechos Humanos y viceversa, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México 1001%11 p. 65. 
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Rey Luis XVI. Sí, efectivamente, se trata de uno de los más grandes 
colegios de liberantes que ha registrado la historia. Mil  ciento dieciocho 
diputados para ser precisos (577 del Tercer Estado o Burguesía; 291 del 
clero y 250 de la nobleza), que asentaran las bases de una nueva 
filosofía política y emitieran el más famoso documento de la historia 
constitucional moderna, exponiendo principios políticos y jurídicos 
revolucionarios en el contexto de la época, y como punto de ejemplo a 
ojos del mundo entero. La Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789, justo es reconocerle el mérito de haber impreso a 
(os derechos humanos el carácter de universalidad. 13  

Bajo leyes físicas o de la naturaleza que nos niegan la 
"generación expontánea" y nos reafirman el principio de "causa-efecto", 
no es bueno ignorar que, la idea de los Derechos inalienables del 
hombre, es mucho más antigua, la cual fue manejada anteriormente por 
poetas, filósofos y políticos de la antigüedad y en la propia Edad Media. 
Así sucedían las cosas, acontecieron varios hechos en diversos 
continentes, predecesores de la mencionada Asamblea Francesa de 
Estados Generales. No puede desconocerse, aproximadamente trece 
años antes, 1776, en el Estado de Virginia, las declaraciones que 
encabezan su Constitución. Sin embargo, al respecto, se sostiene que 
las declaraciones norteamericanas proclamaban y garantizaban los 
derechos de los americanos sublevados contra los ingleses; en cambio, 
la Declaración de 1789, con fórmulas e ideas claras, enuncia principios 
generales, válidos para todos los hombres, en todos los países, en todas 
las épocas, más allá de las preocupaciones nacionales. "Su carácter 

13 
Cfr. LIONS, Monique. Los grandes principios de 1789 en la Declaración de los Derechos del hombre 

y del Ciudadano; Bicentenario de la Revolución Francesa, México, Ed. UNAM, 1991, pp. 147 a 164; MARTINEZ 
BULLE GOYRI, Víctor. "La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 (su contenido)", 
Bicentenario.... Op. Cit., pp. 175 a 185; RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Jesús. "Las Declaraciones Francesa y 
Universal de los derechos humanos", Bicentenario... op. cit. pp. 197 a 217; y OESTREICH, Gerhard. "Pasado y 
presente de los Derechos Humanos", Ed. Tecnos, Madrid 1990, pp. 111, que puede ser consultado en la Gaceta 
90 de la COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS del 15 de octubre de 1990, p. 31. 
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absoluto y universal la ha convertido en el programa común de los 
liberales de todas las nacionalidades". 14  

5.- PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

A NIVEL INTERNACIONAL 

El reconocimiento y protección de los Derechos Humanos, no 

nada más ha sido preocupación en la vida interna de las naciones, sino 

por el contrario, aquellos pueden considerarse actualmente como 

integrando los principios generales del derecho internacional reconocidos 

universalmente. Existen numerosos organismos internacionales 

estrechamente vinculados con el problema de los derechos humanos, 

que aplican criterios de una protección generalizada, para cubrir la 

totalidad de los derechos del hombre y tienden a la universalidad del 

reconocimiento y del respeto efectivo de estos derechos, para todos, sin 

distinción de ninguna especie y sea cual fuere el Estado bajo cuya 

jurisdicción se encuentre el individuo desprotegido, el individuo 

abanderado, derrelicto. 15  

Los organismos internacionales que se ocupan o tienen 

referencia con la problemática de los derechos humanos, son 

numerosos, "...hoy día la información a nivel mundial sobre las 

violaciones a los derechos humanos y la consiguiente desaprobación por 

parte de la opinión pública internacional, constituye un factor político que 

14 
Monique Lions cita a Isacc Jules, Op. cit. p. 150. 

15  Pueden consultarse diversas obras. V. ZIPPELIUS, Reinbold. Op. cit. p. 340; BIDART CAMPOS, 
Germán. Op. cit. p. 443; Herrendorf, Daniel. op. cit. p. 39. 
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estimula el respeto de estos derechos" 16 . Tales organismos son la ONU, 
UNESCO, FAO, OIT, OMS, OEA, OUA, etc. 

A manera de ejemplos, mencionaré las realizaciones concretas 

que la intervención de los citados organismos ha propiciado: la 

Convención Internacional contra la Discriminación Racial (1966), el Pacto 
de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (ambos de 1966), la Carta Social Europea (1961), 
la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), 

etc. 17  

Existen instituciones de carácter internacional que indagan y 

resuelven conflictos derivados de los derechos humanos, tales como: la 

Comisión Europea de los Derechos del Hombre, el Tribunal Europeo de 
los Derechos del Hombre, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. Hay 

también instancias de investigación y difusión: el Instituto interamericano 

de Derechos Humanos. 

16 
ZiPPELIUS, Reinbold. Op. cit. p. 339. 

17  Organización de Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas para Educación, Ciencia y 
Cultura, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Organización y la Alimentación, 
Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud, Organización de Estados Americanos, 
Organización de la Unidad Africana, etc. 

Aequitas 54 



6.- PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

EN MEXICO 

La efectiva protección de los derechos del hombre ha 

representado, desde hace largo tiempo, uno de los más caros ideales, 

así como uno de los grandes problemas de la humanidad. "Hoy día, 

sigue siendo una de las más graves preocupaciones de nuestro tiempo, 

y ello en todos los ámbitos de nuestro planeta, es decir, a nivel nacional, 

regional y universal, para las más disímiles esferas de actividades, sean 

éstas jurídicas, políticas, diplomáticas, filosóficas, religiosas, 

educacionales, etc., así como respecto a las diferentes categorías de los 

derechos del hombre, trátese de los civiles y políticos o de los 

económicos, sociales y culturales. ..". 18  

Los derechos humanos, como pertenecientes al mundo de los 

valores (al mundo de facto del que se hizo referencia en páginas 

anteriores), están montados entre la realidad y el ideal "entre el polvo y 

las estrellas", para repetir la hermosa frase del Jurista Radbruch 19 ; sin 
embargo; "proteger los derechos humanos no es una concesión a la 

sociedad, es la primera obligación que tiene el gobierno mexicano" 20 , 

pues el Estado se justifica sólo en cuanto es un medio para que todos 

18 

RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Jesús. "Los Derechos Humanos en México", Anuario Jurídico, VII, 
1980, México, Ed. UNAM, pág. 172. 

19  Citado por CARRILLO FLORES, Antonio. Estudios de Derecho Administrativo y Constitucional, 
México, 1987, Ed. UNAM, p. 74. 

20 Palabras pronunciadas el 6 de junio de 1990, por el C. Presidente Carlos Salinas de Gortari en la 
ceremonia de instalación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Aequitas 55 



los gobernados logren la realización de sus metas, de sus fines y por lo 
mismo de sus Derechos Humanos. 21  

Nuestro estado de derecho ha asumido una labor gloriosa, digna 
de análisis, respecto a la protección de los derechos humanos; ha 

trazado diversas vías de acceso a la justicia, de acceso a la tutela de 

estos derechos fundamentales. Después de haber leído, con cuidado y 

asombro, algunas obras bibliográficas y hemerográficas recientes en 

torno al tema, me he percatado con gran satisfacción que ¡no sólo hay 
un camino protector, sino varios!, que se ofrecen al derrelicto como 
boyas a las que puede asirse con seguridad, en esta vida semejante al 
ancho mar acosador : 

1.- 	El auténtico Estado como organización social y politica, debe 
tener el ropaje del derecho 22 , y nada más y nada menos que 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

21 
SERRANO ROBLES, Arturo. "El Juicio de Amparo en General y las particularidades del Amparo 

Administrativo". Manual del Juicio de Amparo, México, 1988, Ed. Themis, p.6. 

22  VENEGAS TREJO, Francisco. "La Constitución, ayer, hoy y mañana". INSTANCIA, Diario el Nacional 
del 4 de febrero de 1992, núm. 21, primera plana. 
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es la que ha establecido un medio para defender los derechos 

humanos; el distinguido doctor Ignacio Burgoa, maestro emérito 

de nuestra Facultad de Derecho, la ha calificado como 

"humanista", "...carácter que se revela en que exalta la 

personalidad del hombre, su libertad, y su dignidad. i23 ; sin 

embargo, si bien es cierto que la declaración de los derechos 

humanos esta contenida en nuestra constitución en dos partes: 

la de garantías individuales y la de las garantías sociales, éstas 

no se agotan en los llamados derechos del hombre "...aunque sí 

los comprendan, pero únicamente como referencia a un sólo tipo 

de gobernado, como lo es la persona física o individuo..." 24 Lo 

cierto es que, la Constitución Mexicana, al establecer las 

garantías individuales, ya no dejó a los derechos humanos como 

principios de valor, sino que los dotó de eficacia jurídica positiva, 

por lo que "...las garantías tienen, desde entonces, el alcance de 

prestar auxilio al funcionamiento de los derechos humanos dentro 

del campo del derecho constitucional". 25  

2.- 	Sin embargo, no basta la consagración de las garantías 

individuales en la Constitución, como medios proteccionistas, 

pues para la eficacia efectividad o vigencia de los derechos 

humanos, hace falta la vía tutelar procesal; y es precisamente 

una institución, orgullo de los mexicanos: el Juicio de Amparo. 

Así, el mero "reconocimiento" de la existencia de ciertos 

derechos fundamentales en un documento solemne llamado 

23 
Derecho Constitucional Mexicano, México, 1989, Ed. Porrúa, 7a. ed., p. 1017. 

24  BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Las Garantías Individuales, México, 1973, Ed. Porrúa, 8 ed., p. 179. 

BIDART CAMPOS, Germán. Op. cit. p. 355; V. OROZCO HENRIQUEZ, Jesús. "Los Derechos 
humanos" Teoría del Derecho y Conceptos Dogmáticos, México, 1987, Ed. UNAM. p 35; y FIX-ZAMUDIO Héctor. 
"Artículo 1°" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, México, 1985, Ed. UNAM, p. 1. 
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"Constitución", no proporciona una protección adecuada si no se 
proveen simultáneamente instrumentos al ciudadano para 
contrarrestar y dejar sin efectos la agresión. La palabra "amparo" 
ha penetrado sin traducción a los idiomas oficiales de las Nacio-
nes Unidas; "...prueba de fuego es ésta para la nacionalidad de 
orígen en toda clase de inventos, pues tal parece que el idioma 
propio sólo hospeda la palabra extraña cuando el invento es 
auténticamente oriundo del lugar que le dió el nombre". 26  Bidart 
Campos, al citar a Fix-Zamudio, enuncia que la verdadera 
garantía de los derechos de la persona humana consiste 
precisamente en su protección procesa1. 27  

3.- 	Más aún el Juicio de Amparo tal como se encuentra regulado, 
constituye un instrumento procesal sumamente complejo, con el 
objeto principal de tutelar, rápida y eficazmente, los derechos 
humanos consagrados en la Ley Fundamental, pero únicamente 
cuando son infringidos o violados por cualquier autoridad.Escapa, 
luego entonces, del control del Juicio de Amparo Mexicano, todos 
aquellos actos de particulares (como grupos intermedios, tanto 
profesionales como ciertos organismos descentralizados), que 
actualmente poseen un imperio similar al de los órganos del 
poder, "... pueden afectar, con la misma intensidad que estos 
últimos, los derechos fundamentales individuales y sociales 
establecidos... u . 28 

26 
TENA RAMIREZ, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano, México, 1990, Ed. Porrúa, 24a. Ed., P. 

36. 

27  BIDART CAMPOS, Germán. "Sobre Derechos Humanos", Estudios en Homenaje al Doctor Héctor 
Fix-Zamudio en sus treinta años como investigador de la ciencias jurídicas. México, 1988, Ed. UNAM, Tomo I, p. 

94. 

FIX-Zamudio Héctor. Latinoamérica...0p. cit. p. 130. 
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Si bien es cierto, precisamente debido a la eficacia del Juicio de 

Amparo, como instrumento específico, paralelo en cierto modo al habeas 

orpus, para tutelar los derechos humanos, se observa la tendencia de 

extender su procedencia respecto de los actos de particulares, 

especialmente de los organismos públicos decentralizados de carácter 

autónomo, con el objeto de lograr una tutela eficaz, 29  todavía queda aún 
mucho camino por recorrer. 

Hasta ahora, respecto de los particulares, bastan los medios 

jurídicos ordinarios, es decir, la tutela penal y administrativa, así como 

los instrumentos procesales ante los tribunales ordinarios para 

contarrestar la afectación de dichos particulares a la esfera jurídica 

fundamental de otros, pero los instrumentos procesales ordinarios no son 

suficientes, ni adecuados frente a los actos cada vez más frecuentes y 

graves de las asociaciones profesionales, económicas y políticas, así 

como ante los organismos públicos descentralizados, todos los cuales 

efectúan actividades que se imponen coactivamente a sus miembros, e 

incluso, a grupos sociales ajenos, en forma similar a los actos de 

autoridad propiamente dicha, cuando afectan los derechos humanos. A 

este respecto, es interesante el análisis, que formula el investigador 

emérito doctor Héctor Fix-Zamudio, del "delito de violación de garantias" 

tipificado actualmente en el Código Penal aplicable en toda la República, 

con tres modalidades: 

1.- 	La privación ilegal de la libertad por parte de particulares (artículo 

364 fracción 1 de dicho ordenamiento); 

29 	. 
Ibidem, p. 121; Resulta igualmente cautivador, en este orden de ideas, lo expuesto, en el mismo 

sentido, por ZIPPELIUS Reinhold, profesor de la Universidad de Nuremberg, en su obra Teoría General del 
Estado, op. cit. pp. 344 y 345. 
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La violación en perjuicio de otro particular, de los derechos y 
garantías establecidas por la Constitución en favor de las 
personas individuales, siempre que no se trate de la libertad 
personal o de trabajo (artículo 364, fracción II); y 

III.- 	La afectación a la libertad de trabajo de los particulares obligados 
por otros para prestar servicios o trabajos personales sin la justa 
retribución (artículo 365 del Código Penal citado); aunque se 
señale que estas disposiciones de carácter penal se aplican muy 
rara vez en la práctica, debido esencialmente a que se considera 
que la afectación de los derechos humanos se realiza 
frecuentemente por las autoridades públicas y no por particulares, 
el citado Código Penal tutela derechos fundamentales de carácter 
individual, a través de este "Delito de violación de garantías". 3°  
Lo anterior en cierta manera es una protección, pues tan 
derrelicto está un individuo agredido por el poder de la autoridad, 
como por el poder de otro particular. El derecho es una 
regulación legítima de la conducta humana, individual, grupal y 
colectiva, en la sociedad local, regional, nacional y universal. Las 
garantías constitucionales son derechos fundamentales del 
Estado Mexicano, contra todo poder de autoridad o de particular 
que los vulnere en cualquier forma. 

4.- 	Los abogados necesitamos crear el hábito de creer en el derecho 
y forjar una mentalidad de repeto por la plenitud del orden 
jurídico; necesitamos entender el acceso a la justicia como la 
serie de procedimientos que garantizan al individuo, la reparación 

30 
Abaldone. pp 104 a 106. 
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de sus derechos afectados, mediante vías procedimentales 

simplificadas y con el apoyo de instituciones especializadas. 31  

Por Decreto Presidencial de fecha 5 de junio de 1990 se creó la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, como un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con atribuciones en 

materia de derechos humanos, 32  es el órgano responsable de promover 

y vigilar el cumplimiento de la política nacional en materia de respeto y 

defensa a dichos derechos fundamentales; con éste propósito 

instrumenta los mecanismos necesarios de prevención, atención y 

coordinación que garanticen la salvaguarda de los derechos humanos, 33  

contra cualquier autoridad, sin intentar suplir las funciones propias de los 

poderes judiciales, por eso actúa con la independencia que le es 

indispensable. 34  

31 

VALADES, Diego. Constitución y Política, México, Ed. UNAM: 1987, p. 99; VALADES, Diego. La 
Constitución Reformada, México, ed. UNAM. 1987, p. 249. 

32  Es preciso mencionar que por Decreto publicado en el Diario Oficial de fecha martes 28 de enero 
de 1992, se reconocen estas atribuciones también al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados, 
al modificarse el artículo 102 Constitucional. A raíz de ello se originó el reconocimiento constitucional expreso de 
la existencia de esta instancia de defensa de los Derechos Humanos, por lo que fue necesario la abrogación del 
Reglamento Interno, que regían anteriormente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualmente 
el propio Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que: "ARTICULO 1. El 
presente ordenamiento reglamenta la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y regula su estructura, facultades 
y funcionamiento como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto 
esencial es la protección, la observancia, la promoción, el estudio y la divulgación de los derechos humanos 
previstos por el orden jurídico mexicano y en los instrumentos jurídicos internacionales que México ha ratificado. 
La Comisión Nacional es también un órgano de la sociedad y defensor de ésta". 

3 ' Artículo 2 del Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Diario Oficial del 6 de junio de 1990. p. 3 y 4. 

34  Recomendación No. 12/90 que formuló el Presidente de la Comisión, Jorge Carpizo, al Doctor 
Enrique Alvarez del Castillo, Procurador General de la República el día 5 de septiembre de 1990, V. COMISION 
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS: Gaceta, 15 de octubre de 1990, 90/3 p.8. 
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La violación de garantías individuales consumada por leyes o 

actos de la autoridad, puede ser corregida por los Tribunales de la 

Federación mediante el Juicio de Amparo, conforme a los artículos 103 

fracción 1 y 107 constitucionales, pero la violación de esos derechos 

fundamentales, por agentes particulares y sociales, apenas se 

contemplaba en los incisos b) y c) del artículo 3 de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos. Considero que en este aspecto tiene que hacer 

mucho la Comisión. 35  

La derrelincuencia social despúes de una sentencia injusta, 

puede ser tan grave como la agresión violenta de un particular. Combatir 

la injusticia en todas sus formas, en el seno de la sociedad, debe ser sin 

limitar la elevada función de dicha Comisión; facilitando y educando a los 

individuos, según su edad y posición en la sociedad, la defensa de sus 

derechos ante los órganos comunes encargados de administrarla; 

denunciando y combatiendo la corrupción y la ineficacia de tales órganos 

35 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos está en buen tiempo "inflen', es decir, en crecimiento 

o en desarrollo; y su perfil definitivo no estamos en condiciones de decir hoy cómo va a ser, "saber cuál será el 
espacio que en definitiva va a ocupar, dependerá de muchas cosas y, fundamentalmente... del empuje que le den 
sus titulares, puesto que en toda institución que se crea, el titular de la nueva entidad contribuye mucho a la 
determinación de su perfil. V. VANOSSI, Jorge. "El defensor del pueblo argentino" Memoria del III Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, Ed. UNAM, 1987, Tomo II, p. 1117. 
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donde quiera que se presente; y recomendando y promoviendo los 

ajustes estructurales para el perfeccionamiento de los existentes o la 

creación de nuevos órganos que cubran con eficiencia la administración 

de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. 

Mientras no se cumplan esos objetivos en la realidad nacional, 

la derrelincuencia seguirá enseñoreándose contra los derechos 

inherentes a la naturaleza humana, que lo son todos sin excepción 

alguna, porque faltándole cualquiera de ellos, se le priva, en ese 

respecto, de la posibilidad de vivir como ser humano, aunque temporal 

y circunstancialmente se le dé prioridad aquellos que por su importancia 

y grado de abandono así lo requieran. 

Una de las primeras obligaciones del hombre es luchar sin 

descanso porque esos derechos humanos tan dolorosamente 

conquistados tengan una vigencia real y auténtica y el poder los haga 

prevalecer por encima de la arbitrariedad y de la fuerza. 36  

7.- RELACION JURIDICA QUE IMPLICAN LOS 

DERECHOS HUMANOS 

En este rubro se incluye la relación jurídica que se deriva de la 

legislación vigente en el país, respecto a la materia, especialmente, la 

36 
Bien sabemos los abogados que todo instrumento jurídico es por si mismo insuficiente, es por ello, 

por lo que debemos convencemos que al final de cuentas, la verdadera garantía, la verdadera tutela de los 
derechos humanos, está finalmente en la conciencia de los pueblos, en la conciencia de los hombres, y en el 
actuar de todos y cada uno de nosotros. V. NORIEGA, Alfonso. "Los Derechos Humanos en México", las 
experiencias del proceso político constitucional en México y España, México, Ed. UNAM, 1979, p. 420; y 
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Gaceta, 15 de diciembre de 1990, 90/5, p. 90. 
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que dió origen y se está desarollando al derredor de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, en la que ya se pueden apreciar 
elementos claros para establecer hoy rigente relación jurídica. 

1.- El ombudsman: 

La terminología internacional es disímil: "procurador", "defensor del 

pueblo", "procurador social de autogestión", "ombudsman", son algunas 

denominaciones. El Ombudsman, que significa en sueco mandatario o 

representante, es una persona de probados conocimientos jurídicos e 
integridad moral, elegida por un organo del Estado para investigar las 

quejas de los individuos por sus actuaciones impliquen una violación de 

Derechos Humanos. 37  

2.- El agresor: 

Se integra en esta relación, principalmente, con las autoridades 
previstas en las disposiciones reglamentarias, en México, de la citada 
Comisión, que son susceptibles de conculcar dichos derechos; pero, 

queda abierta la posibilidad de que históricamente se desarrolle este 
elemento de la relación jurídica, a otros agresores, tanto autoridades 

como particulares, que tengan la capacidad de facto de provocar la 
derrelincuencia." 

37 

El Ombudsman en México, como ya se advirtió, está adscrito al Poder Ejecutivo, concretamente a 
la Secretaría de Gobernación y emite periódicamente un informe poniendo de relieve los principales errores 
advertidos en la administración con lo cual contribuye, impulsa y orienta a la actividad estatal en perfeccionamiento 
de la tutela de los Derechos Humanos. V. FIX ZAMUDIO, Héctor. Protección Jurídica de los Derechos Humanos, 
México, Colección Manual, 1991/5, CNDH, pp. 212 a 223. 

38  Actualmente la CNDH se limita a la protección de los Derechos Fundamentales sólo por lo que 
respecta a algunas autoridades, excluyendo por ejemplo a todas las del poder judicial ante las que esté tramitando 
o se haya tramitado un juicio. Por Decreto del 28 de enero de 1992 se reformó el artículo 102 de la Constitución, 
otorgándole facultades de Ombudsman al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados, pero 
igualmente limitada a ciertas autoridades. 
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3.- El derrelicto: 

El tercer elemento de la relación jurídica, actualmente se ha denominado 

"parte quejosa", sujeta a la protección por el abandono en que lo coloca 

la violación de sus Derechos Humanos, constituye, sin embargo un 

elemento central de ésta relación que le da sentido al conjunto, en la 

medida que la actuación del Ombudsman, contra el agresor de los 

derechos humanos, se encamina siempre a combatir la derrelincuencia 

que provoca dicha violación, para restituir al derrelicto en el pleno goce 

de sus derechos humanos afectados, mediante la recomendacion 

respaldada por la fuerza moral, de la razón y de la lógica que maneja 

esencialmente el Ombudsman en el ejercicio de esta función.Propongo 

el término de la "derrelincuencia", jurídica, social, política y económica, 

como objeto central de los derechos humanos, porque este término, 

derivado del latín derelíquere (abandonar, desamparar) explica con 

bastante claridad el abandono al que es arrojado todo aquel, víctima de 

la violación de sus derechos humanos, cuya protección jurídica, política 

y moral corre a cargo del Ombudsman. 
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8- CONCLUSIONES 

PRIMERO.- Múltiples calificativos se han dado al término de 

derechos humanos: derechos del hombre, derechos naturales del 

hombre, derechos de la persona humana, derechos subjetivos 

fundamentales, para denotar aquellos derechos inherentes a la 

naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano. 

SEGUNDO.- Desde el punto de vista del objeto y contenido de 

los derechos humanos éstos comprenden tres grandes tipos o grupos de 

derechos expresa y generalmente reconocidos por las constituciones de 

la gran mayoría de los países, así como por los -más importantes 

instrumentos de carácter internacional sobre la materia: 1.- Los derechos 

civiles, 2.- Los derechos políticos; y 3 .- Los derechos económicos, 

sociales y culturales. 

TERCERO.- La mayoría de las Constituciones de los países 

occidentales reconocen a los derechos humanos bajo la forma de un 

catálogo o una declaración de los derechos y libertades fundamentales 

de la persona humana, y los agrupan bajo rubros que ostentan distintas 

denominaciones: "Derechos del Pueblo", "Garantías individuales",etc., 

por lo que dichos principios de valor, fueron dotados de eficacia 

jurídica-positiva. 

CUARTO.- Aunque los derechos humanos, en su problemática 

filosófica, religiosa, política y social, han sido una preocupación desde 

tiempos remotos en el devenir histórico de la humanidad, su 

reconocimiento jurídico constituye un fenómeno relativamente reciente, 

producto de un lento y penoso proceso de formulación normativa. 

QUINTO.- El reconocimiento y protección de los Derechos 

Humanos no nada más ha sido preocupación en la vida interna de las 
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Naciones, sino a nivel internacional, donde existen diversos organismos 

que se ocupan de la problemática de los Derechos Humanos. 

SEXTO.- Nuestro Estado de Derecho ha asumido una labor 

gloriosa, respecto a la protección de los derechos humanos, pues ofrece 

varias vías de acceso a la justicia en defensa de los mismos: 1.- Las 

Garantías Constitucionales, 2.- El Juicio de Amparo, 3.- Los medios 

jurídicos ordinarios; y 4.- La instancia ante la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. 

SEPTIMO.- No basta la consagración de las Garantías 

Constitucionales, en la Ley Fundamental, como medios proteccionistas 

pues para la eficacia, efectividad o vigencia de los Derechos Humanos 

se necesita una serie de procedimientos que garanticen al derrelicto, la 

reparación de sus derechos afectados, mediante el apoyo de 

instituciones especializadas. 

OCTAVO.- Los derechos humanos implican una relación jurídica 

que se deriva de las actuales normas que rigen la institución jurídica 

nacional de protección de los Derechos Humanos. 

NOVENO.- La estructura fundamental de la relación jurídica 

mencionada, es mediante una trilogía donde se coloca al Ombudsman, 

al Agresor y al derrelicto en planos diferentes. 

DECIMO.- Propongo el término de la derrelincuencia jurídica, 

social, política y económica como objeto central de los Derechos 

Humanos; es un término derivado del latín derelínquere que explica el 

abandono al que está expuesta la víctima de violación de los Derechos 

Humanos. 
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Octavio R. Acedo Quezada *  

TI
enemos la convicción de que los abogados de 

 Sinaloa, debemos ocuparnos de la multifacética 

variedad temática relativa al Tratado de Libre 

Comercio celebrado entre Canadá, Estados Unidos 

y México (en lo sucesivo TLC), mismo que está 

vigente a partir del 1 de enero de 1994, pues no 

hacerlo, es decir, no analizarlo, estudiarlo ni 

reflexionar sobre el mismo, significa olvidar la 

importancia y trascendencia que dicho tratado 

'Egresado de la Maestría en Ciencias Jurídico-Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 
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internacional tiene para todos los mexicanos, y de 

entre tales, para los profesionales del derecho, ya 
que dicho instrumento normativo, es precisamente 

el mas importante "en materia de comercio en la 

historia de los tres Estados, e incluso mundial, por 

ser un tratado comprensivo del mercado mas 
grande del mundo" 1 ; originando dicho tratado 
múltiples impactos a las vertebraciones de cada una 
de las estructuras y funcionalidades de los 

subsistemas jurídicos estatales (legislación, 
administración y función jurisdiccional); tan es así, 
que el propio TLC dispone en su artículo 105 que 

"Las Partes asegurarán la adopción de todas las 

medidas necesarias para dar eficacia a las 
disposiciones de este Tratado, en particular para su 

observancia por los gobiernos estatales y 
provinciales, salvo que en este Tratado se disponga 
otra cosa". Esta situación obliga pues, a 
interesarnos en el TLC. Pero sobre esto hay aún 

más. 

En efecto, como dice la maestra Margarita 
González de Pazos, "Al igual que a la mayoría de 
los sectores profesionales de México, la firma del 
TLC nos obliga a realizar toda una revaluación de la 
manera como formamos a nuestras élites. Aquellos 
que gozamos del inmenso privilegio de ser 
universitarios hemos de realizar un doble esfuerzo 
para ampliar y profundizar en nuestra preparación... 

Vázquez Pando, Fernando A. Ortíz Ahlf, Loreta. Aspectos jurídicos del tratado de libre comercio 

de américa del norte. 	Primera edición, 1994. Editorial Themis. México. Pág. 1. 
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Nuestra propia realidad nacional será el marco para 

un acontecer jurídico que nos será completamente 
extraño" 2 , si no iniciamos de inmediato nuestra labor 

de acercamiento al TLC y al sinnúmero de 

consecuencias que de él mismo derivan, en lo 

económico, en lo político, en lo jurídico, en lo social, 
etcétera, etcétera. 

Con lo anterior nos queda claro, la urgencia 

de difundir el TLC en cuanto a su significado, 
alcances y contenido. 

Por otro lado, al menos para nosotros, 
el acercarnos al TLC,nos hizo recordar algunos 
axiomas de los "Mandamientos del Abogado", 

redactados por el ilustre jurista uruguayo don 

Eduardo J. Couture. En efecto, su artículo 1 ro. dice: 

"Estudia.-E1 derecho se transforma constantemente. 
Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco 
menos abogado"; en este sentido, el TLC implica, 

como ya ha quedado de manifiesto en el concierto 
jurídico nacional, una gran transformación jurídica, 
derrotero de renovación que, seguro estamos, habrá 

de continuar. Pero es el artículo 8vo. el que más 
emoción nos causa: "TEN FE.-Ten fe en el derecho, 
como el mejor instrumento para la convivencia 
humana; en la justicia, como destino normal del 
derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de 
la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la 

2  González de Pazos, Margarita. EL TLC y la estrategia jurídico- comercial estadounidense. En: 
Memoria del XVI Seminario de Derecho Internacional Privado y Comparado "Jose Luis Siqueiros". Primera 
edición, 1992. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. México. Pág. 177. 
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cual no hay derecho, ni justicia, ni paz" 3 ; al margen 
de innumerables cuestiones, podemos afirmar un 
tanto aprioristicamente, que el TLC es derecho 
vigente en nuestro país y, obviamente, de igual 
manera en nuestra entidad federativa. Esto, como 
decimos antes, obliga a conocerlo, pues constituye, 
nada más y nada menos, que un importante 
conjunto de normas jurídicas cuyo conocimiento 
deviene indispensable. 

A mayor abundamiento sobre esto 
último: "Hoy más que nunca es necesario un 
instrumento idóneo que pueda resolver con sólidos 
y positivos fundamentos las dificultades existentes 
entre diversos países en forma equitativa para 
todos. Tal instrumento es el derecho, cuyo 
verdadero fin es impartir equidad y justicia, no solo 
nacionalmente en cada país sino también 
internacionalmente en nuestro mundo actual, 
proporcionando los fundamentos básicos capaces 
de resolver situaciones conflictivas de cualquier 
naturaleza en forma legítima aceptable para todos". 4  
En efecto, desde hace tiempo nosotros nos 
declaramos por el optimismo jurídico y dijimos que 
el derecho es "instrumento y baluarte de la 
perfección vital de la humanidad", y también 
señalamos que la adecuada comprensión del texto 
legal de la Constitución Méxicana de 1917, "hará 

3  Couture, Eduardo J. Los mandamientos del abogado. Novena edición, 1986. Ediciones Depalma. 

Argentina. Págs. 23 y 51. 

4  Prats, Gabriel. Estudios de derecho comercial comparado en las américas. Ediciones Depalma. 
Argentina. 1986. Pág. 81 y sig. 
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cada día mejores abogados promotores de la 

interpretación científica y justa del derecho positivo, 

que posibilite alternativas viables de progreso social 

y borre cualquier estigma negador del derecho y sus 

operadores como factores obstaculizantes del 

cambio social cualitativo" 5 , tal y como pretendemos 

hacerlo más adelante, al estudiar el TLC y su 

relación con el orden jurídico nacional y local. 

Bajo las premisas anteriores, surge el 

propósito del presente trabajo, el cual solamente 

intenta divulgar, en la medida de un breve ensayo, 

la naturaleza y algunos otros alcances que en el 

ámbito de nuestro sistema legal motivará el TLC y 

así, provocar en los interesados en estos temas, 

ulteriores investigaciones y cuestionamientos, pues 

nuestra labor finalmente fué solo facilitar algunos 

materiales al respecto, integrarlos y comentarlos 

sistemáticamente, sin más ánimo que participar en 

el análisis colectivo del TLC y su impacto en nuestra 

realidad jurídica local. 

5 
Acedo Quezada, Octavio R. Reflexiones en torno a la jurisdicción. En: Revista Jurídica del Poder 

Judicial del 	Estado de Sinaloa. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 	Sinaloa. México. 1989. Pág.75. 
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1.- LA ESTRUCTURA FORMAL DEL TLC 

Antes de proceder al análisis que 

proponemos, resulta conveniente revisar la 

estructura externa del TLC, esto es, su andamiaje 

formal. 

En primer lugar, tal y como es usual en 

este tipo de instrumentos jurídicos, el TLC inicia con 

un preámbulo, el cual, conforme al Derecho 

internacional público, es parte integrante del mismo 

y además, sienta directrices fundamentales para su 

interpretación, aplicación y ejecución. Dicho 

preámbulo es del tenor literal siguiente: 

"Los gobiernos de los Estado Unidos 

Mexicanos (México), de Canadá y de los Estados 

Unidos de América (Estados Unidos), decididos a: 

"REAFIRMAR los lazos especiales de amistad y 

cooperación entre sus naciones; 

"CONTRIBUIR al desarrollo armónico, a la 

expansión del comercio mundial y a ampliar la 

cooperación internacional; 

"CREAR un mercado más extenso y seguro para 

los bienes y los servicios producidos en sus 

territorios; 

"REDUCIR las distorsiones en el comercio; 
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"ESTABLECER reglas claras y de beneficio mutuo 

para su intercambio comercial; 

"ASEGURAR un marco comercial previsible para la 

planeación de las actividades productivas y de la 

inversión; 

"DESARROLLAR sus respectivos derechos y 

obligaciones derivados del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio; así como de otros 

instrumentos bilaterales y multilaterales de 

cooperación; 

"FORTALECER la competitividad de sus empresas 

en los mercados mundiales; 

"ALENTAR la innovación y la creatividad y fomentar 

el comercio de bienes y servicios que estén 

protegidos por derechos de propiedad intelectual; 

"CREAR nuevas oportunidades de empleo, mejorar 

las condiciones laborales y los niveles de vida de 

sus respectivos territorios; 

"EMPRENDER todo lo anterior de manera 

congruente con la protección y conservación del 

ambiente; 

"PRESERVAR su capacidad para salvaguardar el 

bienestar público; 

"PROMOVER el desarrollo sostenible; 
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"REFORZAR la elaboración y la aplicación de leyes 

y reglamentos en materia ambiental; y 

"PROTEGER, fortalecer y hacer efectivos los 

derechos fundamentales de sus trabajadores; 

"HAN ACORDADO:..." El TLC. 

Como decimos antes, dicho preámbulo 

forma parte del TLC. En efecto, de conformidad con 
el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados, el preámbulo debe ser 

considerado parte del tratado mismo, no siendo 

óbice para mantener esta aseveración, 
recordar la circunstancia de que los Estados 

Unidos de América no son parte en la 

Convención citada y, por lo mismo, no les 

obliga, pues tal argumento "olvida lo 

establecido en el artículo 4 de la misma, 

según la cual sus disposiciones son aplicables 
cuando las mismas lo sean en virtud del 

derecho internacional independientemente de 
la Convención. Es decir, aquellas normas de 
la Convención que son meramente 

codificadoras del derecho internacional existente en 

la materia, son aplicables a los tratados con 
independencia de la Convención. Tal es el caso, 
estimamos, de las disposiciones relativas a los 
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tratados, pues las mismas son una codificación del 

derecho existente". 6  

Por otro lado, el TLC se encuentra dividido 

en 8 grandes partes, a saber: "Aspectos generales" 

(Primera), "Comercio de bienes" (Segunda), 

"Barreras técnicas al comercio" (Tercera), "Compras 

del sector público" (Cuarta), "Inversión, servicios y 

asuntos relacionados" (Quinta), "Propiedad 

intelectual" (Sexta), "Disposiciones administrativas 

institucionales" (Séptima), y "Otras disposiciones" 

(Octava y última). 

Asimismo, cuenta con 22 capítulos, 

numerados progresivamente del 1 al XXII, y cuyas 

denominaciones son: 

1.- Objetivos. 

Definiciones generales. 

111.- Trato nacional y acceso de bienes al 

mercado. 

IV.- Reglas de origen. 

V.- Procedimientos aduaneros. 

VI.- Energía y petroquimica básica. 

VII.- Sector agropecuario y medidas sanitarias 

y fitosanitarias. 

VIII.- Medidas de emergencia. 

IX.- Medidas relativas a normalización. 

X.- Compras del sector público. 

6 
Vázquez Pando, Fernado A. Ortiz Ahlf, Loreta. Obra citada en la nota 1. Págs. 31 y 32. 
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Inversión. 

Comercio transfronterizo de servicios. 
Telecomunicaciones. 

Servicios financieros. 

Política en materia de competencia. 

Entrada temporal de personas de 
negocios. 

XVII.- Propiedad intelectual. 

XVIII.- Publicación, notificación y administración 

de leyes. 

XIX.- Revisión y solución de controversias en 

materia de cuotas antidumping y 

compensatorias. 

XX.- Disposiciones 
	

institucionales 	y 
procedimientos para la solución de 
controversias. 

XXI.- Excepciones. 

XXII.- Disposiciones finales. 

A esta descripción topográfica del TLC, 
debemos agregar el dato acerca de como se 

encuentran numerados los artículos que lo integran. 
El número del artículo se integra con dos dígitos, el 
primero es el correspondiente e identifica el capítulo 
dentro del cual se haya el artículo de que se trate; 

y el segundo dígito, es el número que 
progresivamente le corresponde al artículo relativo 
dentro del capítulo respectivo. Así por ejemplo, el 
artículo 802, es el artículo 2 dentro del capítulo VIII; 
el artículo 2205, es el artículo 5 dentro del capítulo 
XXII. Por otro lado, múltiples artículos son 

detallados, algunos profusamente, mediante anexos. 
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Asímismo, en el TLC abundan las notas, 

secciones, anexos y apéndices. Finalmente, 
encontramos el anexo 401, siete anexos más 

numerados del 1 al VII y, dos acuerdos finales, el 

de cooperación ambiental y el de cooperación 
laboral. 

En nuestra opinión, el TLC se encuentra 

redactado utilizando un lenguaje altamente 

especializado y técnico, difícil de entender y 
manejar para quien no esté vinculado 

estrechamente con la teoría y práctica del comercio 

internacional, en sus diversos aspectos y 

modalidades de producción, transporte, 
comercialización, financiamiento, operación, 

auditoría y control gubernamental, investigación, 

asesoría y gestión jurídica, así como litigio en estas 
materias. Este uso del lenguaje quizá se deba a un 
esfuerzo generalizador y omnicomprensivo, pues 

como dicen Kaplan y Katzenbach, con mucha 
frecuencia los tratados "se redactan con un estilo 
generalizador, que permite a los signatarios un 
amplio margen para cumplirlos a través de los 

procesos nacionales de gobierno" 7 , circunstancia 
ésta que pensamos sucede en la especie, pues el 
TLC en muchos aspectos solamente establece 
líneas programáticas de acción biotrilateral que 
habrán de ser desarrolladas posteriormente. Así 
sucede, por ejemplo, en el artículo 1704, dentro del 

7 
Kaplan, Morton A. Katzenbach, Nicholas de B. Fundamentos políticos del derecho internacional. 

Traducción de Andrés M. Mateo. Primera edición, 1964. Editorial Limusa-Wiley, S.A. México. Pág. 37. 
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capítulo relativo a la propiedad intelectual, el cual 
hace referencia a una acción gubernamental 
posterior: "Artículo 1704. Control de prácticas o 
condiciones abusivas o contrarias a la competencia. 

Ninguna disposición de este capítulo 
impedirá que cada una de las partes tipifique en su 
legislación interna prácticas o condiciones relativas 
a la concesión de licencias que, en casos 
particulares, puedan constituir un abuso de los 
derechos de propiedad intelectual con efecto 
negativo sobre la competencia en el mercado 
correspondiente. Cada una de las Partes podrá 
adoptar o mantener, de conformidad con otras 
disposiciones de este Tratado, las medidas 
adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas 
o condiciones". En este dispositivo encontramos por 
lo pronto dos acciones gubernamentales a 
desarrollar en materia de propiedad intelectual, a 
saber: a) Iniciar el proceso legislativo para la 
tipificación acordada y referida; y b) El 
establecimiento de medidas para evitar abusos en 
esta materia. Para muestra un botón, el TLC está 
lleno de ejemplos como el de la especie; es decir, 

ejemplos de como sus pactos constituyen puntos de 

arranque de procesos nacionales de gobierno, tal y 

como dicen los autores citados. 
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II.- CONCEPTO Y NATURALEZA DEL 
TRATADO INTERNACIONAL 

Indagar sobre el concepto y fundamento de 

los tratados internacionales, nos permitirá 

acercarnos con mayores recursos cognitivos al TLC. 

Para esto, recordaremos algunas 

conceptualizaciones que juristas egregios han dado 

al respecto. 

Para el eminente tratadista de derecho 

internacional Charles Rousseau, el tratado 

internacional "se nos aparece como un acuerdo 

entre sujetos del derecho de gentes destinado a 

producir determinados efectos jurídicos. 

Corresponden, en doble analogía, a lo que en el 

orden interno son la ley y el contrato", y establece 

que el concepto de tratado puede ser entendido en 

una acepción genérica o en un sentido estricto. En 

la primera acepción, la palabra tratado "debe 

aplicarse a todo acuerdo concluido entre miembros 

de la comunidad internacional". En sentido estricto, 

el tratado "se define por el procedimiento utilizado 

para formalizado o concluirlo, es decir, por su forma 

y no por su contenido. De ahí que se reserve la 

denominación técnica de tratados a los 
compromisos internacionales concluidos con la 

intervención formal del órgano que se halla investido 

de competencia para concluir convenios (el 

treaty-making power de los anglosajones) lo cual en 
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su mayor parte supone la intervención formal del 

jefe del Estado" 8 . 

Por otro lado, también se ha definido al 

tratado internacional, como "el acuerdo expreso 

entre sujetos del Derecho Internacional (ante todo y 

principalmente, entre Estados), que encarna la 

concordación de sus voluntades sobre la creación 

de reglas obligatorias, entre ellas: las normas de 

Derecho Internacional" 9 . 

Para el maestro de la Facultad de Derecho 

de la UNAM, don Carlos Arellano García, el tratado 

internacional "es el acto jurídico regido por el 

Derecho Internacional que entraña el acuerdo de 

voluntades entre dos o más sujetos de la 

comunidad internacional, principalmente Estados, 

con la intención lícita de crear, transmitir, modificar, 

extinguir, conservar, aclarar, certificar, detallar, 

etcétera, derechos y obligaciones". 

Constituyen elementos del concepto 

propuesto los siguientes: 

a) El tratado internacional pertenece al género de 

los actos jurídicos. Entendemos por acto jurídico 

aquella manifestación de voluntad hecha con la 

8 
Rousseau, Charles. Derecho internacional público. Traducción de Fernando Jiménez Artigues. Tercera 

edición, 1966. Ediciones Ariel, S.A. España. Pág. 22 y sig. 

9  Varios autores. Curso de derecho internacional (Manual). Libro I. Traducción de Federico Pita. 
Editorial Progreso. Moscú. 1980. Pág. 76. 
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intención lícita de producir consecuencias de 
derecho. 

b) El tratado internacional está regido por el 

Derecho Internacional. Esta parte del concepto que 

proponemos tiene el objetivo de excluir aquellos 
acuerdos de voluntades que están sometidos al 
Derecho interno, aunque se celebren por sujetos del 
Derecho Internacional. 

c) Aludimos a sujetos de la comunidad internacional 

para significar que el tratado internacional no es 
celebrado exclusivamente por los Estados, pero, 

destacamos que, principalmento lo celebran los 

Estados. Además de los Estados, normalmente 

celebran tratados internacionales los organismos 
internacionales entre sí o con los Estados, así como 
la Iglesia Católica. 

Establecemos la intención lícita para excluir 
actos de los Estados que vulneran las normas 
jurídicas del Derecho Internacional. 

"Señalamos el objeto de los tratados que 
son la fijación de derechos y obligaciones 
recíprocas. Al aludir a las consecuencias de 
derecho", el autor en cita menciona los infinitivos de 
crear, transmitir, modificar, extinguir, conservar, 
aclarar, certificar, detallar, etcétera, porque en los 
tratados internacionales hay una amplísima gama 
de consecuencias de derecho que no es posible 
encerrar en los infinitivos clásicos de crear, 
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transmitir, modificar o extinguir derechos y 

obligaciones 10 . 

En un trabajo reciente, precisamente sobre 

el TLC, el maestro Arellano García concluye que 

éste, por ser un tratado internacional, 

verdaderamente constituye un acto jurídico, y 

agrega: "Es importante destacar en la naturaleza 

jurídica del Tratado de Libre Comercio que es un 

acto jurídico pues, siendo esa su naturaleza jurídica, 

debemos entender que, somos los estudiosos del 

Derecho los más idóneos para abordar toda su 

temática, en cuanto a su preparación, celebración, 

interpretación, redacción, análisis de sus 

implicaciones, su alcance, su significado, etc." 11  

Otras características definitorias del TLC, son las 

siguientes: 

a) Se trata de un acto jurídico internacional. En 

efecto, rebasa las fronteras "de un sólo Estado y se 

pretende aplicar en el ámbito internacional, en forma 

trilateral, dada la participación de los tres países 

mencionados: México, Estados Unidos de América 

y Canadá". 

"Su carácter trilateral no es elemento de 

tipo absoluto pues, según su artículo 2204 está 

lo 
Arellano García, Carlos. Derecho internacional público. Volumen I. Primera edición, 1983. Editorial 

Porrúa, S.A. México. Pág. 620. 

11  Arellano García, Carlos. La naturaleza jurídica del tratado de libre comercio. En: Memoria del XVII 
Seminario de Derecho Internacional Privado y Comparado "Eduardo Trigueros Saravia". Universidad Autónoma 
de Baja California. México. 1994. Pág. 5 y sig. 
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abierto a la accesión ya 'que cualquier país o grupo 

de países pueden incorporarse al Tratado si se 

sujetan a los términos y condiciones que se 

convengan". 

b) Es un acto jurídico internacional de carácter 

bilateral, pues recíprocamente impone derechos y 

deberes para las partes. 

c) El TLC es autónomo en su celebración pero 

desde el punto de vista de su cumplimiento es 

heteránomo. "El Tratado de Libre Comercio, a 

celebrarse entre México, Estados Unidos de 

América y Canadá es autónomo en su celebración 

pues, la propia voluntad de cada país, 

autónomo, es la que decide sobre su 

ce!ebración o no celebración, y también 

es la que resuelve sobre la aceptación o 

rechazo de su clausulado. No se le 

impone por otro, heterónomo. El sujeto 

obligado por un tratado internacional se 

autoimpone las normas jurídicas 

relativas, a diferencia de la ley, en la que 

otro sujeto impone los deberes 

respectivos. La ley es heterónoma en su 

creación, a diferencia del tratado que es 

autónomo en la creación de sus normas jurídicas. 

"Pero, desde el punto de vista de su 

cumplimiento, el Tratado de Libre Comercio es 

heteránomo. El sujeto que ha contraído obligaciones 

no puede autónomamente, librarse de los deberes 
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a que está vinculado. Debe cumplirlos, su voluntad 
está comprometida. Solo la voluntad del sujeto 
pretensor, que es otro sujeto, hetero, puede librarlo 
del cumplimiento a su cargo de los deberes a que 
está impedido" 12 . 

Como se ve en lo que antecede, el TLC es 
un acto jurídico internacional, abierto, bilateral, 
autónomo en su celebración pero heterónomo en su 
ejecución y cumplimiento (tratado heteroaplicativo); 
características éstas que siempre debemos tener 
presentes al momento de acercarnos al TLC. 

Finalmente, y por el interés que reviste para 
la comprensión del TLC, recordaremos una 
clasificación que el egregio Charles Rousseau nos 
propone: Una clasificación de orden material, que 
distingue entre tratados-contrato y los tratados 
normativos, ha sido formulada "teniendo en cuenta 
la función jurídica que el tratado se propone: la 
realización de un negocio jurídico (tratados-contrato) 
o el establecimiento de una regla de derecho 

(tratados normativos). Los tratados—contrato 
...son actos de carácter subjetivo que engendran 
prestaciones recíprocas a cargo de los Estados 
contratantes, cada uno de los cuales persigue 
objetivos diferentes. En cambio, los tratados 

normativos (o tratados—leyes) tienen por objeto 
formular una regla de derecho que sea 
objetivamente válida, y se caracterizan porque la 

12 
Arellano García, Carlos. Obra y lugar citados en la nota anterior. 
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voluntad de todos los signatarios tiéne idéntico 

contenido"." Bajo este paradigma clasificatorio, 

claro queda que el TLC se ubica en el rango de los 

tratados normativos, pues más que prestaciones 

recíprocas, el TLC busca establecer un esquema 

normativo para regir el comercio trilateral entre los 

países suscriptores y, más aún, para cualquier otro 

que en los términos del artículo 2204 del TLC deseé 

sumarse al mismo. 

111.-LA UB1CACION DEL TLC EN EL 
DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 

Al respecto, podemos afirmar, que es 

opinión común, entre los pocos autores que al 

respecto han manifestado su parecer, que el TLC, 

desde el punto de vista del Derecho internacional 

público, constituye un verdadero tratado 

internacional, "por tratarse de un acuerdo entre 

Estados regido por el Derecho Internacional 

Público". 14  

13 
Rousseau, Charles. Obra y lugar citado en la nota 8. 

14  Vázquez Pando, Fernando A. Ortíz Ahlf, Loreta. Obra citada en la nota 1. Pág. 5. 
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IV.- EL TLC Y EL DERECHO CONSTITU-
CIONAL MEXICANO. EL PRINCIPIO DE 
SUPREMACIA CONSTITUCIONAL 

En este apartado, planteamos la temática 

relativa al lugar que ocupa el TLC en la pirámide 

normativa de nuestro país. Es decir, queremos 

saber cual es el significado y alcance de la validez 

y eficacia legal del TLC en el orden jurídico 

mexicano, pues como es bien sabido, un "principio 

inmanente a todo orden es aquel que se preocupa 

por establecer las jerarquías de las diferentes 

normas que se crean dentro del sistema" 15 . Ahora 

bien, para aclarar el punto que proponemos, se 

impone revisar primeramente la idea de supremacía 

constitucional, para cuyo conocimiento, habremos 

de partir precisamente del propio texto 

constitucional. 

El artículo 133 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, es del tenor 

literal siguiente: "Esta Constitución, las leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de 

la República, con aprobación del Senado, serán la 

Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 

Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 

15 	, 
Diaz, Luis Miguel. Tratados internacionales y la constitución. En: Anuario Jurídico X-1983. Primera 

edición, 1983. UNAM. México. Pág. 557 y sig. 
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que pueda haber en las Constituciones o leyes de 
los Estados". 

El antecedente inmediato del artículo 133 

transcrito, lo encontramos en el artículo VI inciso 2 
de la Constitución estadounidense, el cual 
permanece inalterado desde su creación, y cuyo 
tenor literal es como sigue: "This Constitution, and 
the laws of the United States which shall be made in 
Pursuance thereof; and al! Treaties made, or which 
shall be made, under the Authority of the United 
Sates, sha be the supreme Law of the Land; and 
the judges in every State shall be bound thereby, 
any Thing in the Constitution or Laws of any State to 
the Contrary notwithstanding". 

Un principio universalmente admitido es 
que la Constitución, en tanto ley fundamental, es 
norma suprema, por eso, se le ha llamado también 

superley. "El resultado de esta supremacía es que 

el orden jurídico, en su totalidad, se encuentra, de 

alguna manera, sometido a la constitución y que 
ninguna autoridad del Estado tiene poderes o 

facultades por fuera de la constitución" 16 . 

Ahora bien, desde la perspectiva de un 
Estado federal, como es el caso de México, 
supremacía constitucional significa también que "el 
Derecho federal tiene la precedencia respecto al 

16 

Tamayo y Salmorán, Rolando. Introducción al estudio de la constitución. Segunda edición, 1986. 
UNAM. México. Pág. 251. 
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Derecho locar', o expresado en otro giro, "la ley 

federal prevalece sobre la de los países" 18 . 

Igualmente, por supremacía constitucional 

se ha entendido, que las disposiciones de la 

constitución "no pueden ser derogadas por el poder 

legislativo ordinario", y asimismo, derivado del 

principio que venimos estudiando, se ha concluido 

"la primacía de la legislación nacional sobre la 

provincial" 19 . 

A este respecto, y aún antes de la firma del 

TLC, Jorge Madrazo dijo unas palabras que 

conservan su actualidad: "El Tratado de Libre 

Comercio qu habrá de suscribirse entre Canadá, 

Estados Unidos y México implica riesgos para el 

federalismo mexicano al igual que abre 

oportunidades. Las necesidades de concertación de 

las decisiones económicas que la administración del 

Tratado traerá aparejadas, deberán compensarse 

con medidas de concertación entre federación y 

entidades federativas de manera que se impulse un 

desarrollo nacional con equilibrio y justicia" 20 . 

17 
Schmitt, Carl. Teoría de la constitución. STT. Editora Nacional, S.A. México. Pág. 439. 

18  Hauriou, Maurice. Pricipios de derecho público y constitucional. Traducción por Carlos Ruiz del C. 
Segunda edición, S/F. Instituto Editorial Reus. España. Pág. 364. 

"Aftalión, Enrique R. García Olano, Fernando. Vilanova, José.Introducción al derecho. Octava edición, 
1967. La Ley. 	Argentina. Pág. 610. 

Madrazo, Jorge. Derecho federal. En: Tendencias actuales del derecho. Primera edición, 1994. 
FCE-UNAM. México. Pág. 327 y sig. 

Aequitas 90 



A continuación, y a la luz de los artículos 
133 y VI constitucionales ya memorados, trataremos 
de entender mejor el sentido del dogma de la 
supremacía constitucional, lo cual nos permitirá 
ubicar el TLC en el sistema jurídico mexicano. 

En la doctrina estadounidense se habla de 
"Supremacy clause" y"Preemption", para aludir al 
tema que venimos tratando. La primera, esto es, la 
"Supremacy clause", se refiere al contenido 
normativo específico ya transcrito del artículo VI de 
la Constitución estadounidense, y 
"Preemption",significa la "Doctrine adopted by U.S. 
Supreme Court holding that certain matters are such 
a national, as opposed to local, character that 
federal laws preempt or take precedence over state 
laws" 21 , incluyendo en este último caso, como ya 
tuvimos oportunidad de ver, las Constituciones de 
los estados federales. 

La doctrina mexicana se expresa en el 
mismo sentido: "La Constitución Federal es superior 
a todas las constituciones de las Entidades 
federativas, en virtud del pacto federal, conforme al 
cual se envuelven éstas en una cobertura única 
proyectándose la unidad política: Los Estados 
Unidos Mexicanos. 

21 
Black's Law Dictionary. Voces "Supremacy clause" y "Preemption". Sixth edition, 1990. West 

Publishing Co. USA. Págs. 1177 y 1440. Una opinión crítica sobre la claúsula de supremacía constitucional, puede 
verse en: Barber, Sotirios A. Sobre el significado de la constitución de los EE.UU. Traducido por Ana Santos. 
Abeledo-Perrot. Argentina. 1989. 
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"Los tratados internacionales tienen 
también un rango prioritario, y ello es sin duda por 
ser expresión del Poder Federal, mediante la 
titularidad del Ejecutivo Federal y plurititularidad de 
los Senadores de la República, partícipes en su 
creación. El artículo 133 instituye el principio que 
nos ocupa y lo enfatiza....,22 . 

El maestro Burgoa nos advierte que el 
término "suprema",que utiliza el artículo 133, debe 
ser entendido correctamente pues, pareciera "que la 
primera parte del propio artículo otorga el carácter 
de supremacía no sólo a la Constitución, sino 
también a las leyes dadas por el Congreso federal 
que emanen de ella y a los tratado internacionales 
que celebre el Presidente de la República con 
aprobación del Senado. No obstante, a pesar de 
esta declaración, la supremacía se reserva el 
ordenamiento constitucional, por tanto dichas leyes 
como los mencionados tratados, en cuanto a su 

22 
Martínez de la Serna, Juan Antonio. Derecho constitucional mexicano. Primera edición, 1983. 

Editorial Porrúa, S.A. México. Pág. 42. 
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carácter supremo, están sujetos a la condición de 
que no sean contrarios a la Constitución..."". 

Al repecto, es opinión unánime en la 
doctrina mexicana, inclusive en la del siglo pasado, 

que la única ley suprema es la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en 
nuestro país a partir del 1 de mayo de 1917 y, en 
todo caso, subordinadas a ella, se encuentran las 
demás leyes y, por supuesto, los tratados 
internacionales. Como un ejemplo de la doctrina 
mencionada, citaremos la del maestro Mario de la 
Cueva: 

"La doctrina extranjera y nacional que 
transcribimos sostiene uniformemente que los 

tratados constituyen un escalón inferior a la 

Constitución, lo que quiere' decir que en caso de 
contradicción prevalece el texto de ésta. La solución 

quedó expresamente confirmada en la reforma al 

artículo 133 del 18 de enero de 1934; en esa 

ocasión, después de la palabra tratado, se agregó 
la frase: que estén de acuerdo con la misma. Esta 

fórmula es suficientemente connotativa, creemos sin 
embargo que conviene hacer algunas aclaraciones: 
los tratados deben respetar todos los principios 
constitucionales, lo mismo los de naturaleza material 
o substancial, que los orgánicos. Por lo tanto, el 
tratado que contraríe el principio de la soberanía del 

23 
Burgoa, Ignacio. Derecho costitucional mexicano. Segunda edición, 1976. Editorial Porrúa, S.A. 

México. Pág. 348. 
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pueblo o la idea de los derechos del hombre, no 

podrá aplicarse. Y lo mismo ocurrirá con los que 

estén en oposición con las normas que rigen la 

forma del Estado y la estructura y actividad de sus 

poderes; así, a ejemplo, si un tratado contraría los 

principios del federalismo contenidos en nuestra 

Carta Magna, quiere decir, si restringe la autonomía 

interna de la entidades federativas o reduce las 

atribuciones del Poder Legislativo o amplía las del 

Poder Ejecutivo, estará desprovisto de validez. Sin 

duda, los tratados, al igual que las leyes que 

emanan de la Constitución, prevalecen sobre la 

legislación federal ordinaria y sobre las 

constituciones y leyes de los estados, pero a 

condición de que estén de acuerdo con los textos 

constitucionales; el tratado que no satisfaga ese 

requisito será inconstitucional, y por ser un acto de 

autoridad, podrá recurrirse en la vía de amparo" 24 . 

Sobre la impugnabildad del tratado 

internacional a través del proceso constitucional, el 

Dr. Jorge Carpizo es tajante en su opinión, y dice 

que "un tratado con vicio de inconstitucionalidad no 

debe ser aplicado, y los particulares tenemos el 

24  Cueva, Mario de la. Teoría de la constitución. Primera edición, 1982. Editorial Porrúa, S.A. México. 
Pág. 120. Además de las obras citadas de Ignacio Burgoa (nota 23) y Juan Antonio Martínez de la Sema (nota 
22), pueden consultarse: Moreno, Daniel. Derecho constitucional mexicano. Octava edición, 1984. Editorial 
Pax-México. México. Pág. 426. Lanz Duret, Miguel. Derecho constitucional mexicano. Cuarta impresión de la quinta 
edición, 1977. CECSA. México. Pág. 238 y sig. Rodríguez, Ramón. Derecho constitucional. Reimpresión facsimilar 
de la segunda edición, 1978. UNAM. México. Pág. 702 y sig. Enriquez Jr., Ernesto. Derecho internacional público. 
En: Evolución del derecho mexicano (1912-1942) Tomo I. Editorial JUS. México. Sin fecha. Pág. 111. 

Aequitas 94 



juicio de amparo si se nos lesiona un derecho por la 

aplicación de un tratado anticonstitucional" 25 . 

En el mismo sentido se pronuncia el 

profesor Alonso Gómez—Robledo Verduzco, al 

comentar el artículo 133 constitucional, cuando dice 

que si el tratado "llegase a estar en desacuerdo con 

la Constitución, y si este acuerdo internacional se 

aplicase en perjuicio de un particular, entonces 

obviamente procedería el amparo de la misma 

forma que procede en contra de cualquier acto que 

viole una garantía constitucional " 26 . 

De lo expuesto hasta aquí en el presente 

apartado, podemos entresacar las siguientes 

conclusiones: 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, vigente a partir del 1 de mayo de 1917, 

es la norma fundamental (generatriz), de la que 

derivan su validez y eficacia todas las restantes 

normas que integran el sistema legal mexicano, 

incluyendo en esta última consideración a los 

tratados internacionales y, por supuesto, al TLC. 

2.- Que las normas que no sean constitucionales, 

esto es, que no se encuentran dentro del propio 

25 
Carpizo, Jorge. El presidencialismo mexicano. Segunda edición, 1979. Siglo XXI Editores, S.A. 

México. Pág. 134. 

26  Gómez-Robledo Verduzco, Alonso. Comentario al artículo 133. En: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos comentada. Primera edición, 1985. UNAM. México. Pág. 334. 
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texto legal constitucional, para su validez y eficacia 
jurídica, no deben contradecir el mencionado texto. 

3.- En virtud de que la formalización, conclusión y 
ratificación del TLC se llevó a cabo por el 
Presidente de la República, observando los 
lineamientos que la propia Constitución establece, 
dicho instrumento internacional constituye Derecho 
federal, sujeto en cuanto a su interpretación y 
aplicación a las modalidades del orden jurídico 
mexicano. 

4.- Por tanto, si algún acto de aplicación del TLC 
resultase contrario a la Constitución, él mismo sería 
atacable mediante el proceso de amparo. 

V.- EL TLC Y EL DERECHO CONSTITU-
CIONAL MEXICANO. LA  D1STRIBUCION DE 
COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACION 
Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

México es una Federación, así se 
desprende del artículo 40 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y, conforme a su 
diverso numeral 43, Sinaloa es parte de esa 
Federación. Además, los artículos 1 y 2 de la 

Constitución Política de Sinaloa, reiteran la 
pertenencia de Sinaloa a la Federación mexicana: 
"El Estado de Sinaloa es parte integrante de la 
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República Mexicana" (artículo 1), "El Estado de 

Sinaloa es Libre y Soberano en su régimen interior, 

sin mas limitaciones que las establecidas por el 

pacto Federal" (artículo 2). 

Las limitaciones establecidas por el pacto 

federal, tienen su base legal en el artículo 124 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual instituye legalmente el principio 

de distribución de competencias entre la federación 

y las entidades federadas: "Las facultades que no 

están expresamente concedidas por esta 

Constitución a los funcionarios federales, se 

entienden reservadas a los Estados". En virtud de 

este dogma competencia!, los poderes federales 

tienen las atribuciones y competencia que 

expresamente le confiere la propia Constitución; es 

decir, aqui rige el principio de numerus clausus; a 

diferencia de las atribuciones y competencia de los 

poderes locales, para quienes rige el principio de 

numerus apertus, en cuanto a su competencia y 

atribuciones se refiere. 

Bajo este tenor, vamos a estudiar las 

relaciones existentes entre el TLC y el Derecho 

local. 
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VI.- EL TLC Y EL DERECHO LOCAL 

Desde un punto de vista general, el tema 
que planteamos en el presente apartado, es el 

relativo a "considerar los efectos que un tratado 

pudiera tener en el campo de acción de los 
Estados" y, desde una perspectiva mas específica, 

se trata de identificar, en lo posible, el impacto que 

el TLC puede tener en el sistema legal de un estado 

(en nuestro caso Sinaloa), pues no obstante que 
"los estados no tienen personalidad a nivel 

internacional y que las relaciones con otros países 

están confiadas a los poderes federales, de una u 

otra forma, lo que estos convengan o acuerden 
puede afectar, directa e indirectamente, a aquellos. 

Hasta la fecha no está totalmente definido el grado 

y la calidad en que se puede dar esa afectación", 

encontrándose vinculada esta problemática, con el 
asunto ya planteado de la "distribución de 
competencias" entre la federación y las entidades 
federativas que la integran, ya que precisamente, a 
través de un tratado internacional, se puede alterar 
esa distribución competencial. 

No obstante lo anterior, y a pesar de que, 
como dice el maestro Elisur Arteaga, a la fecha no 
se haya definido totalmente el grado y la calidad del 
impacto entre la acción legislativa federal vía 
tratados internacionales y el sistema legal estatal, 
en lo que sigue trataremos de aportar algunos 
materiales sobre el tema. 
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Para el caso que nos ocupa, es útil 

recordar los artículos 76 fracción X y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues tales dispositivos fundamentan la 

atribución del Titular del Poder Ejecutivo Federal 

para celebrar tratados internacionales, con las 

limitaciones que la propia Constitución estatuye y 

siempre y cuando se acaten sus diversos 

contenidos normativos al respecto; sin embargo, lo 

que en este punto interesa, es considerar que, con 

base en los numerales inmediatamente precitados, 

un tratado internacional suscrito por el Presidente 

de la República, puede incluso referirse "a materias 

contraídas a las entidades federativas" o, al menos, 

provocar la concurrencia competencia! entre 

Federación y entidades federadas, como sucede por 

ejemplo en el caso del TLC, en materia de 

educación, salubridad y ejercicio profesional, entre 

otras materias. Ahora bien, por virtud del tratado, los 

estados "no dejan de tener competencia en relación 

con las materias que aquellas regulan, no así la 

Federación quien no adquiere para sí una 

competencia adicional. Es decir, no por el hecho de 

que una materia sea regulada en un tratado, es 

suficiente para considerar que la misma, es de la 

competencia de los poderes federales. La 

distribución competencia!, como se ha afirmado, 

sólo la puede hacer la Constitución". En este 

sentido, concluye el autor que venimos citando: "El 

derecho local vigente que esté en contravención al 
tratado, queda derogado por virtud de éste; pero no 

por virtud de que quede privado de las materias por 
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él reguladas, sino por cuanto que es contrario a la 
Constitución, por lo que debe ser sustituido por otro, 

en concordancia con el tratado, y que expedirán las 

autoridades locales". 

"Los estados estarán obligados a hacer las 
modificaciones a sus cuerpos normativos y a 
expedir cuantas leyes sean necesarias para hacer 

efectivo el tratado" 27 ; circunstancia ésta que, hasta 
donde tenemos noticia, no se ha dado todavía en el 
concierto federal mexicano. 

Hace ya muchos años, don Miguel Lanz 

Duret se pronunció claridosamente sobre el respeto 
a la "distribución de competencias", instituida de 
modo expreso por nuestra Constitución: "Por lo 

tanto, si en un tratado se atribuye a los Estados lo 

que es de la competencia del Poder Federal, o a 
éste las facultades reservadas a aquellos; o si se 

atribuyen al Poder Ejecutivo prerrogativas que son 
exclusivas del Congreso, o a éste las que 
corresponden al Poder Judicial; o, en general, 
cualquiera alteración a los principios constitutivos o 
procedimientos marcados en nuestra Constitución 
para el funcionamiento de los Poderes Públicos, en 

todos esos casos el tratado, por lo que respecta a 
las autoridades de la República, carece de valor y 
debe negársele sanción y obediencia por los 
funcionarios administrativos y por los tribunales. 

27 
Arteaga Nava, Elisur. Los estados y los tratados. En Revista Mexicana de Justicia. No. I Vol. V 

Enero-Marzo, 1987. PGR. México. Pág. 120 y sig. 
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"Siendo como son los pactos 
internacionales celebrados por la República, 
verdaderas leyes supremas en esta última, están 

sujetos a la interpretación, a las alteraciones y a la 

derogación de que pueden ser objeto todas las 

demás disposiciones que forman parte de nuestra 
legislación nacional. Por cori <siguiente, el Congreso 
puede, por leyes posteriores a un tratado, modificar 

o derogar éste último si reglamenta la misma 
materia por medio de disposiciones contradictorias 
con las que aquél contiene; y, de la misma 'manera, 

un tratado de fecha posterior puede modificar o 

derogar las leyes dictadas con anterioridad por el 

Congreso que estaban vigentes y obligaban a todos 
los habitantes del país, porque se trata de los 

principios generales que dominan la materia de 

jerarquía de leyes iguales, como son las federales 

y los tratados internacionales, que prevalecen según 
la fecha de su promulgación" 28 ; y mas adelante, el 
autor citado, señala también la necesidad de que, 
en su caso, se dicten las medidas legislativas y 
administrativas necesarias para dar vigencia a los 
pactos contenidos en el tratado internacional. 

Hablando ya especificamente del TLC, 
"Aunque tanto México como los Estado Unidos de 
América y el Canadá son Estados federales, existe 
una gran diferencia entre los tres países en cuanto 
a la distribución de competencias. 

28 
Lanz Duret, Miguel. Obra y lugar citados en la nota 24. 
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"Mientras que en México la regulación de la 
gran mayoría de las materias de relevancia 
económica son de la competencia del Congreso de 
la Unión, como sucede, por ejemplo, en materia de 
importaciones, exportaciones, minería, banca, 
seguros, fianzas y en general servicios financieros, 
propiedad industrial y comercio, lo cual da lugar a 
que en nuestro país el régimen jurídico de tales 
actividades sea único en todo el país, en los 
Estados Unidos de América y Canadá los estados 
o provincias tienen competencia legislativa en 
muchas de las materias mencionadas, lo cual da 
lugar a que el régimen jurídico no sea uniforme en 
todo el país. Ello llevó a la necesidad de que el 
gobierno mexicano tratara de obtener el mejor trato 
posible para los productos y servicios mexicanos no 
sólo en cuanto a la regulación federal de sus dos 
contrapartes, sino también con respecto a las 
regulaciones locales. 

"La diferencia de distribución 	de 
competencias legislativas internas, fue, sin duda, 
uno de los aspectos que hicieron que las 
negociaciones del TLCAN fueran de gran 
complejidad, pues tanto los Estados Unidos de 
América como Canadá son reacios a asumir 
obligaciones mediante tratados internacionales en 
materias que internamente caen dentro de la 
competencia legislativa de los estados o provincias, 
sobre todo en el caso de los Estados Unidos de 
América, para los cuales, por tratarse de un 
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executive agreement, el mismo no prevalece sobre 
la regulación local. 

"En el caso de México puede decirse que 
la mayoría de las materias cubiertas por el TLCAN 

son, en cuanto a su regulación interna, de la 
Competencia del Congreso de la Unión. Sin 
embargo, existen algunas materias de competencia 

local, como es el caso de educación, tema 

especialmente relevante en cuanto a profesiones 
cuyo ejercicio requiere título... También es relevante 

el derecho local en materias tales como salubridad, 

ecología, adquisiciones de bienes y servicios por 

entidades públicas locales, urbanismo, construcción, 
derechos de autor y educación. Por lo mismo, el dar 

en México trato nacional a los bienes y servicios de 
EE.UU. y Canadá, implica un trato general en todo 

el país, salvo en los temas mencionados que están 
regulados a nivel local, mientras que el trato 
nacional que para los bienes y servicios que pueden 
conceder EE.UU. y Canadá a los bienes y servicios 
mexicanos, estarían sujetos a una serie de 
restricciones a nivel local. De ahí que México 
insistiera en que el trato nacional debía comprender 
el que a los bienes y servicios de los Estados partes 
en el TLCAN recibiera el trato a nivel local mas 
favorable existente para tales bienes y servicios en 
el estado o provincia correspondiente". 

Mas adelante, es donde los autores que 
venimos citando precisan su punto de vista sobre la 
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"interferencia competencial" que 

venimos reseñando: "Queda claro 
que, al celebrarse un tratado 

sobre una materia que conforme a 

la distribución de competencias 

legislativas internas corresponde a 
las legislaturas locales, tal materia 

no deviene central o federal, y el 

Congreso carecerá de facultades 

legislativas en la materia al igual que carecía de 
ellas con anterioridad a la celebración del tratado" y 

concluyen señalando que "las entidades de la 

Federación están obligadas a tomar las medidas 

legislativas necesarias para ajustarse a los tratados 

internacionales" 29 , tal y como hace ya muchos años 

lo había dejado establecido don Miguel Lanz Duret. 

Para concluir el presente apartado, 
recordaremos lo dicho por el maestro Elisur Arteaga 
Nava en un trabajo reciente, el cual resume muy 

bien el impacto que el TLC tiene y seguramente 
tendrá en el futuro, en nuestro orden jurídico, tanto 
a nivel federal como local. 

Por lo que hace al fuero federal, el TLC 

"derogará las partes de las leyes federales que lo 
contradigan; esa fuerza derogadora alcanzará sólo 

a las normas que se le opongan pero no será 

29 
Vázquez Pando, Fernando A. Ortiz Ahlf, Loreta. Obra citada en la nota 1. Pág. 14 y sig. 
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extensible a las restantes por lo que seguirán en 

vigor". 

En relación al orden normativo estatal, en 

estricto derecho y en técnica jurídica pura, el TLC 

no siempre tendrá la virtud de derogar a dicho orden 

normativo estatal en la parte que se le oponga. "Si 

se trata de materias de índole local, que la 

Constitución ha confiado a los poderes de los 

Estados, no hay ninguna de que seguirán en vigor 

a pesar de contradecir al Tratado de Libre 

Comercio" 30 . 

VIL-EL TLC Y LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Sobre jurisdicción, resulta suficiente, a 

manera de introducción al presente apartado, 

recordar la idea de que tal, significa la función 

estatal de "decir el derecho", esto es, la atribución 

que corresponde a un órgano del estado para dirimir 

una controversia, un litigio, mediante la aplicación 

de una norma jurídica a un caso concreto. 

Asimismo, en el caso a estudio, debemos hacer 

referencia a lo que la doctrina procesal mexicana 

llama "jurisdicción concurrente", adjetivándose así a 

30 
Arteaga Nava, Elisur. Los tratados y algunas instituciones constitucionales. En: Memoria del XVII 

Seminario de Derecho Internacional Privado y Comparado "Eduardo Trigueros Saravia". Universidad Autónoma 

de Baja California. México. 1994. Pág. 36. 
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la jurisdicción, precisamente por la concurrencia, a 

prevención, de la jurisdicción federal y la 

jurisdicción local, en la toma de conocimiento de 

cualquier asunto dirimible por cualquiera de ambos 

fueros. Ahora bien, tal y como lo hemos venido 

haciendo, partiremos del propio texto constitucional 
el conocimiento de la temática propuesta. 

En su parte conducente, el artículo 104 

fracción 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, estatuye la denominada 

"jurisdicción concurrente". 

"Artículo 104. Corresponde a los tribunales 
de la Federación conocer: 

"1. De todas las controversias del orden civil 

o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y 
aplicación de leyes federales o de los tratados 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano. 
Cuando dichas controversias sólo afecten intereses 

particulares, podrán conocer también de ellas, a 
elección del actor, los jueces y tribunales del orden 

común de los Estados y del Distrito Federal. Las 
sentencias de primera instancia podrán ser 
apelables para ante el superior inmediato del juez 
que conozca del asunto en primer grado". 

Como resulta fácilmente advertible del 
dispositivo constitucional transcrito, es 
perfectamente posible que, si hubiese un conflicto 
entre dos o mas particulares, pero exclusivamente 
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particulares, con motivo de la interpretación, 

aplicación y ejecución del TLC, los tribunales 

sinaloenses serían competentes para conocer de 

dichas controversias si, a elección del actor, ante 

cualquiera de ellos, hubiese el mismo presentado su 

demanda o reclamación. 

Al respecto, el maestro Elisur Arteaga 

señala, que las autoridades locales "serán 

competentes para conocer, en los más de los 

casos, de la aplicación del tratado de libre comercio 

que se celebre. Ciertamente existe la posibilidad de 

que se dicten sentencias contradictorias, omisas o 

diferentes. Pero a la larga o a la corta, se tendrá o 

bien que fortalecer y depurar dichos tribunales 

locales; o reformar la constitución para impedir que 

intervengan en esta materia. 

"De las controversias que conocerán son 

las que se susciten entre particulares; no podrán 

intervenir en juicios que se entablen contra estados 

extranjeros; esta es una materia ya definida en el 

derecho constitucional mexicano desde el siglo 

pasado" 31  

31 
Arteaga Nava, Elisur. Competencia judicial en materia de aplicación de tratados internacionales. En: 

Memoria del XVI Seminario de Derecho Internacional Privado y Comparado "José Luis Siqueiros". Primera edición, 
1992. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. México. Pág. 100.EI maestro Elisur Arteaga sostiene el mismo 
criterio en el trabajo citado en la nota 27 anterior. 
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VIII. - REFLEXIONES FINALES 

Hasta aquí, hemos reunido y comentado 

algunos materiales legislativos y doctrinales, que 

posibilitan acercarnos al conocimiento del TLC. 

Ahora, es el momento de compartir algunas 

consideraciones surgidas durante el transcurrir en 

las etapas de reunir, revisar y organizar los 

elementos de estudio que han quedado expuestos. 

Es indiscutible que el TLC es derecho 

vigente en nuestro país y por ende, también en 

nuestro estado; luego, es probable que en algún 

momento, abogados y tribunales sinaloenses se 

vean obligados a conocer e interpretar el TLC, a fin 

de aplicarlo a algún caso concreto, pues en materia 

negocial, como en cualquier otro fenómeno humano, 

la posibilidad del litigio es perenne; entonces, el 

conocimiento del TLC, así sea a un nivel 

meramente introductorio, se vuelve un imperativo 

para cualquier profesional jurídico. 

Esta última situación mencionada, nos urge 

a, cuando menos, tener noticia lo mas exacta 

posible de la naturaleza, significado y alcances de 

dicho instrumento normativo. Pero además, el 

estudio realizado líneas arriba, o que al menos 

hemos pretendido realizar, sobre el TLC, y a pesar 

de haberse llevado a cabo desde una óptica 

eminentemente positivista (perspectiva 

jurídico-formal), nos ha dado la oportunidad de 

reflexionar acerca de las relaciones del TLC con el 
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Derecho Constitucional, con el Derecho Comercial, 

con el Derecho Administrativo y Fiscal, en suma, 

con eso que el gran internacionalista mexicano 

César Sepúlveda denomina Derecho internacional 

económico: "El derecho económico internacional 

abarcará entonces parte del derecho interno de los 

países, el derecho tradicional de las transacciones 

mercantiles transnacionales (lex mercatoria), el 

derecho de conflicto de leyes o internacional 

privado, y las normas del propio derecho 

internacional. No puede prescindirse del derecho 

económico internacional, pues es lo único que 

puede comunicar certeza, continuidad y justicia a 

esas relaciones entre elementos desiguales. Ese 

orden jurídico debe dedicarse a metodizar y 

coordinar todo el enorme material existente, toda 

esa masa flotante de instituciones, entidades, 

programas, prácticas y demás, en un sistema 

coherente de normas, y junto a ello, proponer 

nuevas formas jurídicas e institucionales de 

organización y de toma de decisiones" 32 . El TLC es, 

precisamente, una nueva oportunidad para 

acercarnos a ese fascinante universo jurídico, que 

el maestro Sepúlveda llama Derecho económico 

internacional. 

Por otro lado, no se nos escapa que hemos 

dejado fuera temas muy importantes y diversos, 

tales como la teoría del trato nacionala versus 

32 
Sepúlveda, César. Tendencias actuales del derecho internacional. En: Tendencias Actuales del 

Derecho. Primera edición, 1994. UNAM-FCE. México. Pág. 266. 
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principio de reciprocidad, la naturaleza del TLC en 
Canadá y Estados Unidos de América 33 , la índole 
del método de interpretación propia del TLC, entre 

otros; sin embargo, por ser una temática un tanto 
mas especializada y presta mas, por otro lado, a la 
discusión política, sociológica y económica, 
decidimos dejar ello para una investigación 
posterior, y para lo cual, seguro estamos de ello, 
bien puede servir de arranque el presente trabajo. 
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Lic. Oscar R. González Espinoza. *  

INTRODUCCION. 

To. uestra norma fundamental atendiendo al criterio 
" moderno consagra en la parte preceptiva las 
llamadas garantías individuales o derechos del 
gobernado que por su naturaleza y contenido se 
manifiestan por la relación jurídica entre los 
gobernados, el Estado y sus órganos. 

* Catedrático de la Carrera de Derecho en la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán, Sinaloa. 
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Dentro de las garantías individuales que 
mayor protección brinda a los gobernados está el 
artículo 16 Constitucional, a través de la garantía de 
legalidad ya que en su primera parte tutela los 
bienes del acto autoritario de molestia. Esta 
garantía, junto con la garantía de audiencia prevista 
en el párrafo segundo del artículo 14 Constitucional 
son la base que le dan vigencia al Orden Jurídico 
de nuestro País. 

El artículo 16 Constitucional ordena que la 
autoridad administrativa podrá practicar visitas 
domiciliarias únicamente para cerciorarse que se 
han cumplido los reglamentos sanitarios y de 
policía; y de exigir la exhibición de los libros y 
papeles indispensables para comprobar que se han 
acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en 
estos casos a las leyes respectivas y a las 
formalidades prescritas para los cateos. 

El precepto legal en comento establece el 
procedimiento jurisdiccional independientemente de 
la materia y está regido por las garantías de 
seguridad a las cuales se deben de sujetar los 
órganos del Estado que la lleve a cabo para su 
validez Constitucional. 

Las garantías de seguridad jurídica 
representan y plasman el marco de la legalidad en 
nuestro régimen Constitucional. 
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1- EL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL 

El artículo 16 constitucional conserva una 

garantía de seguridad jurídica fundamental, la 

primera parte de este artículo señala: "Nadie puede 

ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones , sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del 

procedimiento". 

De esta primera parte debemos establecer 

que se entiende por fundamentación y motivación. 

Esto ha sido ya muy comentado por la Suprema 

Corte. 

Fundar es señalar los artículos en los 

cuales la autoridad se esta basando para emitir un 

acto de autoridad. 

La fundamentación es todo acto autoritario 

que cause al gobernado una molestia en los bienes 

jurídicos, la Corte también ha decidido, que la 

competencia de la autoridad se debe de 

fundamentar en el mismo documento que cause un 

acto de molestia al particular, deben señalarse los 

artículos que autorizan a la autoridad para emitir un 

determinado acto y esto obedece a que se ha vuelto 

muy compleja la reglamentación correspondiente a 

la competencia de determinadas autoridades, ya 

que no solamente encontramos la competencia en 

el reglamento de una Secretaría de Estado o en un 
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reglamento determinado, o bien en los acuerdos 

delegatorios, o en los acuerdos de adscripción, sino 

también en las misceláneas en materia fiscal etc; 

para conocer la competencia de un funcionario 

público; por ello el artículo 16 constitucional al 

hablar de fundamentación y motivación, se refiere a 
una garantía de seguridad jurídica y la Corte 

también ha determinado la competencia. Para que 

haya una seguridad jurídica por parte del 

contribuyente se recibe una notificación del acto de 
molestia esta debe estar fundada en un artículo que 

le dé al servidor público y además la 

fundamentación debe contenerse con relación al 

fondo en si del acto de molestia. 

La motivación se refiere a las causas, 

circunstancias especiales, razones particulares que 

se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto. 

A continuación me permito transcribir 
Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación con relación a la fundamentación y 

motivación de acto de autoridad. 

Fundamentación y motivación.- "De acuerdo 
con el artículo 16 de la Constitución Federal todo 
acto de autoridad debe estar adecuada y 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose 
por lo primero que ha de expresarse con precisión 
el precepto legal aplicable al caso, y, por lo 
segundo, que deben señalarse, con precisión, las 
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circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo 

necesario, además que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 

que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas". 1  

INFORME 1973. Segunda Parte, Sala 

Administrativa, Pág. 18, S.C.J.N. 7a. Epoca. 

Esta garantía también se concreta a la 

persona, la prohibición para que una autoridad 

ejecute actos de molestia sin previo juicio, sino que 

se extiende al domicilio, papeles, posesiones es 

por ello que este artículo protege en su conjunto lo 

que es la garantía de seguridad jurídica. 

En materia fiscal muchas veces las 

autoridades fiscales manejan procedimientos, sin 

que haya oportunidad de que haya juicio, 

refiriendonos al artículo 14 constitucional, sobre todo 

al hablar del procedimiento administrativo de 

ejecución. 

Este artículo es importante para la materia 

fiscal, porque es el artículo que justifica 

precisamente procedimientos de naturaleza 

administrativa, y señala cuales son los pasos que 

debe seguir la autoridad para constituirse en una 

i Código Fiscal de la Federación, México, Tax Editores Unidos. S.A. Edición, 1994. P. 340. 
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visita domiciliaria, además los requisitos que se 
deben cumplir precisamente para levantamiento de 
actas de naturaleza administrativa específicamente 
con un carácter fiscal de actas de auditoría. 

La orden para constituirse en una visita 
domiciliaria debe ser de una autoridad en materia 
administrativa para tal efecto el artículo 16 
constitucional en su parte correspondiente; "Señala 
que la autoridad administrativa podrá practicar 
visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de 
que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de 
policía y exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado 
las disposiciones fiscales, sujetándose en estos 
casos a las leyes respectivas y a las formalidades 
prescritas para los cateos". 

Aquí se podría entender que para realizar 
visitas domiciliarias de naturaleza administrativa se 
requeriría de una orden de autoridad judicial, sin 
embargo ya se ha interpretado que para que una 
visita sea válida, será suficiente de que exista una 
orden de autoridad competente en materia 
administrativa. Para que exista una autoridad 
competente en materia fiscal, tendríamos que acudir 
al reglamento de la Secretaría de Hacienda y a los 
acuerdos delegatorios en el caso de las facultades 
de la autoridad que ésta emitiendo esa orden de 
visita no se encuentre dentro del reglamento; 
debemos decir que tratándose de reglamento de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Aequitas 120 



comúnmente no se encuentran las facultades de las 

autoridades, porque tienen un nivel jerárquico 

inferior a los directores generales entonces 

encontramos las facultades en los acuerdos 

delegatorios. 

En materia hacendaria la competencia 

también se debe de fundar; por lo problemático que 

es encontrar la normatividad en materia de 

competencia de las autoridades fiscales y esa 

normatividad debe de estar necesariamente 

publicada en el Diario Oficial de la Federación al 

referirnos a autoridades de naturaleza Federal. 

11.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
AUTORIDADES FISCALES AL EFECTUAR 
VISITAS DOMICILIARIAS. 

El propio artículo 16 constitucional, dispone 

que toda visita domiciliaria deberá tener los mismos 

actos que los cateos y si se relaciona dicha parte 

del precepto legal en comento, con la relativa a las 

formalidades que se exigen para los cateos, se 

obtienen los requisitos mínimos que se deben 

cumplir por las autoridades fiscales al efectuar 

visitas domiciliarias a los contribuyentes siendo 

estos los siguientes: 
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1.-Que sean dictados por autoridad competente. 

2.- La orden de visita debe ser escrita. 

3.- Se debe expresar el lugar que ha de 
inspeccionarse. 

4.- La persona o personas con las que debe de 
entenderse. 

5.- El objeto preciso de la visita. 

6.- Al finalizarse la inspección tiene que levantarse 
un acta circunstanciada en presencia de dos 
testigos propuestos por el ocupante del lugar o en 
su ausencia o negativa, por la autoridad que 
practique la diligencia. 

A continuación pretendemos hacer un 
análisis de los requisitos que deben cumplir las 
autoridades fiscales al efectuar las visitas 
domiciliarias a los contribuyentes. 

1.- Que sean dictadas por autoridad competente. 

Este aspecto ya ha sido analizado 
anteriormente, por lo que para no caer en obvio de 
repeticiones, pasaremos al segundo. 

2.- La orden de visita debe ser escrita. 

Aequitas 122 



En atención que la orden de visita, debe 
ser por escrito, el maestro Ignacio Burgoa expresa 
lo siguiente: 

"Esta garantía de seguridad jurídica que es 
la tercera que se contiene en el artículo 16 
constitucional, equivale a la forma del acto 
autoritario de molestia, el cual debe derivarse 
siempre de un mandato u orden escrito 
consiguientemente, cualquier mandamiento u orden 
verbales que originen el acto perturbador o que en 
si mismo contengan la molestia en los bienes 
jurídicos a que se refiere dicho precepto de la 
constitución, son violatorios del mismo. 

Conforme a la garantía forma a que 
aludimos, todo funcionario o todo agente de 
autoridad debe obrar siempre con base en una 
orden escrita expedida por el superior jerárquico, su 
pena de violar la disposición relativa de nuestra ley 
fundamental, a través de la propia garantía se 
seguridad jurídica, que por otra parte, ha sido 
constantemente reiterada por la Suprema Corte en 

numerosas tesis que sería prolijo mencionar2 . 

Ahora bien, para que se satisfaga la 
garantía formal de mandamiento escrito no basta 
que este se emita para realizar en alguno de los 
bienes jurídicos que menciona el artículo 16 
constitucional, sino que es menester que al 

2  BURGOA, Ignacio, Las Garantías Individuales México, Edit. Porrúa. 25a. Edición 1993 P.p. 611, 612. 
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particular afectado se le comunique o se le de a 
conocer esta comunicación o conocimiento que 
pueden ser anteriores o simultáneos a la ejecución 
del acto de molestia, pues la exigencia es de que 
este conste en un mandamiento escrito, ello tiene 
como finalidad que el gobernado se entere de la 
fundamentación y motivación legal del hecho 
autoritario que lo afecte, así como de la autoridad 
de quién provenga. 

Con la entrega material al ocupante del 
lugar de la orden de visita por escrito, se da 
cumplimiento correcto y en sus términos, a esa 
garantía constitucional y que es de primordial 
importancia y trascendencia, puesto que de esta 
manera un contribuyente sabrá si efectivamente se 
dirige a él la referida orden, cual o cuales son los 
impuestos y los ejercicios fiscales a revisar etc. 

3.-- Se debe expresar el lugar que ha de 
inspeccionarse. 

El artículo 44 fracción 1 del Código Fiscal 
de la Federación establece, que la visita se realizará 
en el lugar o lugares señalados en la orden de visita 
y se incumple con esta disposición si se practica en 
domicilio diverso y en consecuencia resulta ilegal el 
acta que se levante en estas condiciones, ya que la 
mismo no reuniría las formalidades establecidas por 
el artículo 16 constitucional y el citado artículo 44. 
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4.- La persona o personas con las que deben de 

entenderse. 

En los términos de lo dispuesto por el 

artículo 16 constitucional, al emitir la autoridad 

administrativa una orden de visita domiciliaria para 
comprobar que se han cumplido los reglamentos 

sanitarios y de policía, debe de señalarse el nombre 
de la persona o personas a quien va dirigida, pues 

dicho precepto establece que estos casos, la 

autoridad debe sujetarse a las formalidades 

prescritas para los cateos, en los que el propio 

precepto señala que la orden será escrita, 

expresando el lugar que ha de inspeccionarse, la 
persona o personas que hayan de aprehenderse y 

los objetos que se buscan, es decir, en el caso de 

las ordenes de visita domiciliaria expedidas por la 

autoridad administrativa debe indicarse el domicilio 
y el nombre de la persona o personas a quien van 

dirigidas. 

La Sala Superior del Tribunal Fiscal de la 
Federación ha emitido Jurisprudencia al respecto: 

Ordenes de visita. Deben precisar el 
nombre de la persona o del establecimiento y el 
lugar que sean materia de la misma. 

"De conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 de la Constitución, las visitas 
domiciliarias de carácter administrativo deben 
sujetarse en su realización a los requisitos 
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establecidos por los cateos, así como a los que se 
señalen en las leyes respectivas. Uno de los 
requisitos consiste en que la orden debe precisar el 
nombre de la persona o del establecimiento que 
habrá de visitarse, así como el lugar y el objeto de 
la inspección. Por lo tanto no se cumple este 
requisito constitucional cuando se dicta una orden 
genérica que faculte a un inspector para practicar 
visitas en determinada área geográfica, pues en 
este supuesto, queda a la elección del inspector y 
no a la autoridad que emite la orden, la 
determinación de los lugares específicos para 
efectuarlas". 

Jurisprudencia aprobada en sesión de 10 
de octubre de 1986, revisión 1172/85, 19 de mayo 
de 1986 y otros, R.T.F.F., apéndice de 
jurisprudencia 1986. Pág. 44. 

La visita domiciliaria debe entenderse con 
el interesado o su representante legal, atento a lo 
dispuesto por el artículo 44 fracción II, del Código 
Fiscal de la Federación que a la letra dice: 

"Si al presentarse los visitadores al lugar en 
donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el 
visitado o su representante, dejarán citatorio con la 
persona que se encuentre en dicho lugar para que 
el mencionado visitado o su representante los 
esperen a hora determinada del día siguiente para 
recibir la orden de visita; si no lo hicieren la visita se 
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iniciará con quien se encuentre en el lugar 
visitado" . 3  

5.- El objeto preciso de la visita. 

En cumplimiento de la carta magna, es 
requisito forzoso que las visitas domiciliarias en 

materia fiscal, se limiten a lo señalado en el 

mandamiento escrito de autoridad competente, por 

lo que los auditores hacendarios pueden 
únicamente realizar la visita en relación a los 

impuestos, derechos contribuciones y en general a 

las obligaciones fiscales establecidas en el escrito 

pertinente y en el plazo igualmente especificado. 

Ello obedece a que el artículo 38 del 

Código Fiscal de la Federación señala que se debe 

de expresar en la orden de visita, el objeto o 
propósito de la misma, lo cual como requisito 

esencial no puede transgredir la autoridad que lo 
emite, ya que la persona visitada debe conocer en 
forma precisa las obligaciones a su cargo que se 
van a revisar y por otra parte que los visitadores se 
ajusten estrictamente a la verificación de los 
renglones establecidos en la visita, pues solo de 
esa manera se cumple debidamente con el requisito 
establecido en el artículo 16 constitucional en el 
sentido de que las visitas practicadas por las 
autoridades administrativas se deben ajustar a las 
formalidades previstas para los cateos, y entre las 

3 
Código Fiscal de la Federación. p. 468 
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formalidades que dicho precepto constitucional 

establece para los cateos, se encuentra que en la 

orden se deben de señalar los objetos que se 

buscan. 

Por lo consiguiente en las ordenes de visita 

se deben precisar de manera clara y por su nombre 

los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades 

fiscales pretenden cerciorarse. 

La Sala Superior del Tribunal Fiscal de la 

Federación ha emitido Jurisprudencia al respecto: 

Ordenes de visita. Deben precisar 

claramente su objeto. "Lo establecido por la fracción 

III del citado artículo 38 del Código Fiscal de la 

Federación en el sentido de expresar en la orden de 

visita el objeto o propósito de la misma, constituye 

un requisito esencial que no puede ser soslayado 

por la autoridad que la emita pues él mismo tiene 

como objeto en primer término, que la persona 

visitada conozca en forma precisa las obligaciones 

a su cargo que se van a revisar, y en segundo lugar 

que los visitadores se ajusten estrictamente a la 

verificación de los renglones establecidos en la 

visita, pues solo de esa manera se cumple 

debidamente con el requisito establecido en el 

artículo 16 constitucional de que las visitas 

practicadas por las autoridades administrativas se 

deben sujetar a las formalidades previstas para los 

cateos, ya que entre las formalidades que dicho 

precepto fundamental establece para los cateos se 
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encuentra precisamente, que en la orden se debe 
de señalar los objetos que se buscan. Por lo cual en 
las ordenes de visita a que se refiere el artículo 38 
del Código Fiscal de la Federación se deben de 
precisar de manera clara y por su nombre los 
impuestos, de cuyo cumplimiento, las autoridades 
fiscales pretenden cerciorarse y, la utilización, de 
formas imprecisas e indeterminadas como de que el 
objeto de la visita lo es el que se verifique el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
principales, formales y/o accesorias, por impuestos 
y derechos federales de los cuales deban usted(es) 
responder en forma directa solidaria u objetiva no es 
sino una generalización de las facultades revisoras 
de las autoridades fiscales que no satisface a 
plenitud la garantía de legalidad que consagra el 
artículo 16 constitucional". 

Acordado por la Sala Superior del T.F.F. El 
27 de mayo de 1991, R.T.F.F. 41, 3a. Epoca, año 
IV, mayo de 1991, P.p. 30 y 31. 

Uno de los aspectos que es importante 
considerar es la identificación de visitadores y 
designación de testigos al inicio de la visita. El 
Artículo 44 fracción III del Código Fiscal Federal 
señala que al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, 
los visitadores que en ella intervengan se deberán 
identificar ante la persona con quien se entienda la 
diligencia, requiriéndola para que designe dos 
testigos; si estos no son designados o los 
designados no aceptan servir como tales, los 
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visitadores los designarán, haciendo constar esta 

situación en el acto que levanten, sin que esta 

circunstancia invalide los resultados de la visita. 

Los testigos pueden ser sustituidos en 

cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde 

esté llevando a cabo la visita. 4  

Por ausentarse de el antes de que concluya 

la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar 

de ser testigo, en tales circunstancias la persona 

con la que se entienda la visita deberá de asignar 

de inmediato otros y ante su negativa o 

4 
ibid. P. 459. 
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impedimento de los designados, los visitadores 

podrán designar a quienes deban sustituirlos. 

La sustitución de los testigos no invalida los 

resultados de la visita. En relación a la identificación 

de los auditores fiscales se ha emitido tesis de los 

Tribunales Colegiados de circuito que constituyen 

precedentes importantes como es la que a 

continuación se enuncia: 

Visitas domiciliarias. Identificación de los auditores 

fiscales, su necesidad y alcance.- "Tratándose 

específicamente de autoridades que practican 

diligencias de auditoría fiscal, es incuestionable que 

la protección de la seguridad jurídica de los 

gobernadores plasmada en el artículo 44, fracción 

III, del Código Fiscal de la Federación, tiene el 

propósito de dar a conocer al visitado, cuestiones 

relacionadas con la personalidad, representación y 

competencia atribucional o delegada de quienes 

intervienen en diligencias de naturaleza tal y 

precisamente amanada, en parte esa necesidad de 

identificación de la obligación legal de proteger al 

visitado en sus garantías individuales ya que estas 

prácticas de inspección o visita pueden derivar una 

posibilidad de afectación a los intereses jurídicos de 

aquel; por lo que mediante la identificación del 

funcionario o autoridad que práctique la diligencia, 

se conoce su calidad o características personales 

(personalidad), la certeza de que aquel representa 
a un órgano gubernativo que está legalmente 

facultado para ordenar o realizar representando al 
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estado, las funciones propias de autoridad que se le 
encomiendan por la ley (Representación); y 
finalmente, que a su vez tienen facultad (Cuestión 
de competencia) bien propias, o bien delegadas 
(con base, en el caso, en una orden de visita) para 
practicar legalmente las diligencias propias de 
mención. Por lo que así las cosas, no basta que en 
el acta que se levante al efecto, simplemente se 
diga que el personal actuante se identificó ante el 
visitado, mediante la credencial relativa, máxime si 
se tiene en cuenta, así mismo, los dispuesto por la 
fracción 1 del artículo 46 del Código Fiscal de dichas 
diligencias, de lo que se sigue que la identificación 
cuestionada, por ser un hecho que las integra, debe 
hacerse constar en forma detallada". 5  

Tercer tribunal colegiado en materia 
administrativa del primer circuito. 

6.- Al finalizarse la inspección tiene que levantarse 
un acta circunstanciada en presencia de dos 
testigos propuestos por el ocupante del lugar o en 
su ausencia o negativa por la autoridad que 
practique la diligencia. 

El acta de visita que se levante tiene que 
ser circunstanciada es decir se tienen que señalar 
todos los pormenores de la visita, hasta las cosas 
más insignificantes que tengan consecuencias 
jurídicas, como se identifica el auditor en el domicilio 

s Ibid. p. 432. 
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fiscal, la credencial del auditor, la fecha del 

documento, la fotografía si es reciente, la expedición 
de la credencial, el número, la firma de la autoridad 

que la otorga, los visitadores deberán ser 

extremadamente precisos y marcadamente claros 

en cuento a la narración de los hechos, procurando 

que haya un secuencia lógica entre la narración de 

un hecho, a otro, a fin de que al término de la 

diligencia, con la simple lectura del acta, el visitado 

se pueda percatar de los alcances de la diligencia, 

ya que no hacerse así el visitado puede argumentar 

que se le deja en estado de indefensión, por no 

estar el acta de visita debidamente circunstanciada. 

Es adecuado aclarar que por lo general las 

actas de visitas domiciliarias no constituyen 

resoluciones, porque estas serán emitidas después, 

con apoyo en los hechos consignados en las actas 

en cuestión y con base en las normas legales 

aplicables, por las autoridades responsables de 

examinar el contenido de las mismas y dictar según 

proceda las resoluciones respectivas. 

En lo tocante a la circunstanciación hay 

Jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal 

Fiscal de la Federación: 

Actas de inspección. Para su validez 

requieren estar debidamente circunstanciadas.- 

"Conforme con lo que establece la última parte del 

primer párrafo del artículo 16 constitucional, para su 

validez, las actas de inspección deben cumplir con 
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el requisito de circunstanciacián, que se traduce en 

hacer constar con toda claridad en los hechos y 

omisiones observadas durante la revisión ya que 

este es el fin principal de dichas actas, en virtud de 

que con base en ellas la autoridad emitirá, en su 

caso, la resolución que corresponda. 6  

Jurisprudencia aprobada en sesión de 23 

de noviembre de 1987, revisión 1711/86, 17 de 

noviembre de 1987, y otros, R.T.F.F. 95, 2a. Epoca 

año IX, noviembre de 1987, pag. 498. 

Actas 	de 	visitas 	domiciliarias. 	No 

constituyen resoluciones fiscales. "Las actas de 

visitas domiciliarias pueden acreditar, en principio 

los hechos u omisiones que se encuentren los 

inspectores, pero no constituyen resoluciones 

porque estas serán emitidas posteriormente, con 

base en los hechos u omisiones consignadas en las 

actas relativas y con fundamento en los preceptos 

legales aplicables, por las autoridades encargadas 

de analizar el contenido de las mismas y de citar, 

en consecuencia las resoluciones pertinentes". 7  

Tercer tribunal colegiado en materia 

administrativa del primer circuito. 

6 
!den. p. 464. 

'CARRASCO IRIARTE, Hugo, Derecho Fiscal Constitucional, México Edit. Harla, 2a. Edición, 1993, 
p. 30. 
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También la Sala Superior del Tribunal 

Fiscal de la Federación ha dicho: 

Actas de visita. Deben detallarse los 

medios por lo que los visitadores conocieron las 

infracciones imputadas al visitado. 

"Para considerar que se cumplieron los 

requisitos previstos en el artículo 16 constitucional 

en materia de visitas domiciliarias, deben asentarse 

en forma detallada los medios por los que los 

visitadores conocieron los hechos u omisiones 

constitutivos de las infracciones imputadas al 

visitado, pues en caso contrario, por no cumplir con 

el requisito formal precisado, careceran de valor las 

actas mencionadas". 8  

Actas de auditoría. Se encuentran 

circunstanciadas si en las mismas se detalla el 

procedimiento seguido para la determinación de 

ingresos.- "De conformidad con los dispuesto por el 

artículo 84 fracción V del Código Fiscal de la 

Federación de 1967, en el acta deben hacerse 

constar los hechos u omisiones observados y, al 

concluirla, se deberán asentar los resultados en 

forma circunstanciada, entendiendose que se 
cumple con esta formalidad, si en el acta se hacen 

constar en forma analítica los hechos conocidos en 

el desarrollo de la diligencia de auditoría y se detalla 

8 
'dem. 
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el procedimiento seguido para la determinación de 

ingresos omitidos". 9  

Actas de visita. Si no se señala en ellas la 

fecha en que concluye, no se encuentra 

circunstanciadas.- "Si del examen de un acta de 
visita de advierte que en ella no se señala el mes 

en que concluye, debe considerarse que no se 

encuentra circunstanciada, violandose con ello en 

perjuicio del demandante el artículo 84 fracción V 
del anterior Código Fiscal de la Federación, siendo 

improcedente la afirmación de que la autoridad 

demandada en el sentido de que dicha omisión fue 

subsanada en el apartado correspondientes de la fe 
de erratas del acta respectiva ya que la H. sala 
Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, ha 

sostenido en su Jurisprudencia Núm. 63 que la fe 

de erratas solo sirve para enmendar errores 
mecanógraficos o de ortografía, de donde queda 

claro que a través de la fe de erratas no es posible 
cubrir amisiones del acta de auditoría. 1°  

Actas de visita. Para su validez es 
necesario que se practiquen en días u horas 
hábiles.- "Para la legalidad de las actas de visita y 

conforme al artículo 13 del Código Fiscal de la 
Federación, dichas diligencias deberán practicarse 

de las 7:30 a las 18:00 horas, por lo tanto, si una 
auditoría es levantada fuera de ese horario, sin 

9 
Idem. 

10 Idem. P.31. 
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haber acreditado la autoridad haber habilitado horas 

inhábiles, con fundamento en el artículo 238 fracc. 

IV del Código Fiscal de la Federación, deben 

anularse las liquidaciones que se originen como 

consencuencia de dicha visita"." 

Acta de visita. Identificación de los 

visitadores.- "El artículo 84, fracción II, del Código 

Fiscal de la Federación, ordena que al iniciarse una 

visita se deben identificar los visitadores, y la 

fracción V del precepto establece que los visitadores 

harán constar en el acta, en forma circunstanciada 

los hechos u omisiones observados, de donde se 

concluye la obligación de los visitadores de asentar 

en el acta que levanten los pormenores del 

documento con el cual se identifiquen, toda vez que 

la circunstanciación del acta debe cumplirse desde 

el inicio de la diligencia» 

Otro aspecto importante y relevante es que 

las actas deben ser levantadas en presencia de dos 

testigos propuestos por el ocupante del lugar, o en 

su ausencia o negativa, por la autoridad que 

practique la diligencia. La comparecencia de los 

testigos es para que estos den testimonio con su 

firma de lo que autenticamente les conste y 

respecto de los hechos y omisiones consignadas en 

las actas de visita y que hubieran sido conocidos 

por ellos. Con esta medida se busca impedir 

" 'dem. 

12 Idem. 
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posibles abusos y atropellos de parte de las 

autoridades. De ahí que al omitir el cumplimiento de 
ese requisito constitucional trae como consecuencia 

que el acta este viciada de ilegalidad y que en su 

caso, el crédito fiscal que se termine en relación a 

una contribución carescan de validez. 

La Sala Superior en relación a los testigos, 
pronunció Jurisprudencias 20 y 66, que ordenan: 

Actas de visita domiciliaria. Designación de 
testigos para la validez de las.- "En las actas de 

visita domiciliarias, deben de asentarse de manera 

expresa que se requirió al ocupante para designar 
a dos testigos y en su caso, que éste se negó a 

hacerlo, no siendo lícito pretender satisfacer este 

requisito a base de inferencias, toda vez que no se 

trata de meras formalidades sino de solemnidades 
elevadas a la categoría de garantía individual de 

seguridad jurídica conforme al texto del artículo 16 
constitucional. 

Tesis de jurisprudencia sustentada por la 
Sala del Tribunal Fiscal de la Federación de 
conformidad a lo previsto por el artículo 231 de la 
fracción III del Código Fiscal de la Federación al 
resolver las revisiones 55/75/6971/73 de 22 de 
septiembre de 1978, 27/76/5284/76 813 /78/ 1 088 1/ 
77 de 2 de febrero de 1979.13 

13 
lbid. p. 33. 
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Actas de visita. El inspector designado no 

puede actuar simultáneamente como testigo. 

"Si bien es cierto que el art. 16 

constitucional no prohíbe que los inspectores 

puedan fungir como testigos, sin embargo, aún 

cuando no existe es prohibición expresa, ello se 

infiere lógicamente, puesto que si los testigos de 

asistencia son los que corroboran lo actuado por el 

personal designado para llevar a cabo la visita de 

inspección, de admitirse que los visitadores pueden 
actuar como tales y a la vez como testigos, 

desvirturía las funciones propias que a cada uno se 
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le encomiendan, ya que ello sería tanto como 

admitir que el visitador puede ser testigo de sus 

propios actos. 

Luego entonces, la interpretación que debe hacerse 

del precepto constitucional que nos ocupa, es en el 
sentido de que cuando el visitado se niegue a 

designar a los testigos de asistencia, el personal 
autorizado para la práctica de la visita podrá hacerlo 

en su negativa, pero debe racaer dicha designación 
en personas distintas a ellos". 14  

Tribunal Fiscal de la Federación, jurisprudencia 

1978-1983. México pag. 88. 

A su vez, en la Jurisprudencia 163, la Sala Superior 

del referido tribunal ordenó: 

Substitución de un testigo. No puede 

hacerse en la fe de erratas de un acta de auditoría.- 
"Si en una visita domiciliaria el visitado nombró 
como testigo una persona y, al levantarse el acta 
final de auditoría; se substituye por otra persona en 
una Fe de erratas de la misma acta, se viola el 

artículo 84, fracc. III del Código Fiscal de la 

Federación, pues la Fe de erratas sirve para 
enmendar errores mecanógrafos o de ortografía 
más no para sustituir a un testigo, sobre todo 
cuando en la acta final de auditoría se puede hacer 
constar la negativa para firmar dicha acta final o la 

14 1bid. p. 34. 
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ausencia del testigo nombrado por la visitada sin 
que esto invalide el acta". 15  

Tribunal Fiscal de la Federación. 
Jurisprudencia 1978-1983. 

México. pag. 190. 

Hay una tesis del Tribunal Fiscal de la 

Federación, pronunciada por la Sala Superior que 
señala: 

Actas de visita, debe consignarse 

expresamente que se dió oportunidad al visitado 
para designar testigos.- "El artículo 16 constitucional 
establece que los testigos que firmen el acta 

levantada en una visita domiciliaria deberán ser 
designados por el visitado y solo en ausencia de 
negativa podrá designarlos la autoridad revisora; de 

donde se desprende que la facultad de la misma 
esta condicionada a un supuesto determinado, a 
saber; que se de oportunidad previa al ocupante del 
lugar visitado de designarlo y que éste se niegue a 
hacerlo. Negativa esta que no es de suponerse por 
el simple hecho de que en el acta aparezca que fa 
autoridad designó los testigos, pues si a tal 
conclusión se llegará muy sencillo burlar la citada 
garantía constitucional pues, la podría hacer esa 
disignación sin dar oportunidad al visitado y alegar 
después que por haberlo designado ella debía 

15 
ldem. 
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presumirse que fuera negativa de aquel, lo que 

además de no establecerlo ningún precepto legal va 
en contra de la misma garantía establecida al 

respecto por el texto constitucional. En 

consecuencia, es requisito indispensable para 

cumplir con lo preceptuado por dicho numeral que 
en el acta de visita se consigne expresamente que 

se dió oportunidad al visitado de designar a los 

testigos y que este no lo hizo, pues solo así se 

acredita que la autoridad actuó legalmente al 
nombrarlos" 16 

Tribunal 	Fiscal 	de 	la 	Federación. 
Jurisprudencia 1978-1983. 

México, Tomo III. pag. 87. 

A continuación se transcribe tesis de la 
Segunda Sala de la Sumprema Corte de Justicia de 

la Nación en la que se precisa: 

Visitas domiciliarias, actas levantadas con 
motivo del cumplimiento de formalidades 
substanciales designación de testigos. 

"Para que el visitador pueda designar a los 
testigos que deben firmar las actas de visitas 
domiciliarias, es necesario que antes se haya 
requerido para ello al visitado y que este se haya 
negado a hacerlo, no siendo suficiente para estimar 

16 
lbid. p. 35. 
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que se cumplió las anteriores formalidades la sola 
expresión: 

Por no haberlo hecho el patrón, sino que 

debe hacerse constar que, previamente, se requisito 

legal la instancia de la autoridad al afectado para el 
nombramiento de testigos la frase antes 

mencionada solo acredita que el interesado no 

nombró testigos, pero no que se le haya requerido 
al efecto. 17  

Tesis de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 1978-1983. México 

Tomo IV. Pag. 597. 

111. - EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 

En el procedimiento de auditoría es primero 

la orden de visita posteriormente se levanta la 
primera acta parcial donde únicamente se 
consignan aspectos jurídicos donde se tratan de 
llevar todas las formalidades que marca el artículo 
16 constitucional, identificación plena de los 

auditores, designación de testigos, la hora en que 
empiece, el señalamiento de quién emitió la orden 
cuales son los auditores autorizados para hacer la 
visita, etc. Esta es la primera acta, las actas 
siguientes son actas más bien de trabajo donde se 

" kkern. 
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consignan hechos y omisiones, pero cada acta debe 

tener las mismas características o sea debe de 
señalarse cuales son los auditores, reinicio de la 

visita y al último la firma de los testigos, sin lo cual 

se violaría el artículo 16 constitucional ya que deben 

ser dos por lo menos, cuando ya se concluya el 
trabajo contable, se procederá a emitir la última acta 

parcial en donde ya se ha llegado contablemente, 

donde ya se hicieron o en la propia auditoría. 

Posteriormente viene el acta final donde 

aparece el resultado de cuales son las 

contribuciones adeudadas por el particular, o bién 

dictar por separado el resultado de la auditoría; lo 
que se llama la resolución o liquidación del crédito 

fiscal. Pero también puede aparecer en el acta final 
un resumen de las operaciones y los hechos que se 

hicieron notar en las demás actas y posteriormente 
como se dijo la autoridad dictar por separado la 

resolución o liquidación del crédito fiscal. Este es el 
procedimiento de auditoría fiscal debemos aclarar 

que se pueden localizar vicios de procedimiento en 
las actas que hubieran levantado por la autoridad y 
que pueden ser impugnadas por el particular. 
Porque en cada una de las actas se pueden 

encontrar vicios de procedimientos al dictar la 
sentencia. La suprema Corte señaló que al 

autoridad tiene facultades para corregir el vicio de 
procedimiento independiente donde se encuentre el 
vicio ya que era ilógico que por una simple omisión 
por parte del auditor al levantar una de las actas de 
auditoría al dictarse la sentencia para efectos ya no 
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se pudieran cobrar los impuestos omitidos con 
anterioridad y esto traería como consecuencia una 
violación al artículo 31 fracción IV constitucional. Por 
lo tanto la Corte dictó Jurisprudencia firme por 
razones prácticas donde establece que !a autoridad 
puede subsanar los vicios de procedimiento que 
aparescan en los procedimiento de auditoría en 
materia fiscal o materia administrativa. 

Como ya lo establecimos anteriormente la 
presencia de dos testigos es fundamental que debe 
de designar el particular, sino lo hiciera la autoridad 
deberá designarlos, pero no deben ser testigos los 
mismos empleados de la autoridad fiscal y esto 
también se debe de circunstanciar o sea se debe de 
señalar en el acta y que la autoridad los designe. 
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Estos son todos los requisitos que deben 

de tener las ordenes de visita y esto lo viene 
señalando el artículo 46 del Código Fiscal de la 

Federación. 

En lo correspondiente a actas parciales 
deben también circunstanciarse tanto del 

levantamiento, como cuando se suspendan y se 

vuelvan a reiniciar mientras se levanten actas 

parciales; también la fracción IV en la parte relativa 
del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación 

ordena que, cuando en el desarrollo de una visita 

las autoridades fiscales conozcan hechos u 

omisiones que puedan entrañar incumplimiento de 
las disposiciones fiscales, los consignarán en forma 

circunstanciada en actas parciales, también se 

consignarán en dichas actas los hechos u omisiones 

que se conozcan de terceros. En la última acta 
parcial que al efecto se levante se hará mención 

expresa de tal circunstancia y entre esta y el acta 
final, deberán transcurrir cuando menos quince días, 

durante los cuales el contribuyente podrá presentar 
los documentos, libros o registros que desvirtúen los 

hechos u omisiones. 

Se tendrán por consentidos los hechos 
consignados en las actas a que se refiere el párrafo 
anterior, si antes del cierre final el contribuyente no 
presenta los documentos, libros o registros de 

referencia o no señala lugar en que se encuentren 
siempre que este sea el domicilio fiscal o el lugar 
autorizado para llevar la contabilidad. 
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En este aspecto debe aclarar que los 
hechos u omisiones que se levanten en actas 
parciales o complementarías se tendrán por 
consentidos si no los desvirtúa, pero no el derecho 
o sea que en ese periódo de quince días que otorga 
la ley entre el acta parcial y el acta final, el 
contribuyente tiene ese término para desvirtuar los 
hechos presentando un escrito donde acredite con 
documentos para acreditar los hechos que la 
autoridad viene consignando en las actas parciales 
y una vez analizadas, y si procede podía modificar 
el acta o actas correspondientes. Lo que no se 
puede señalar en el escrito son aspectos jurídicos 
como son una mala identificación la falta de 
testigos, la falta de identificación del auditor, sino 
que únicamente aspectos contables. Los aspectos 
de naturaleza jurídica los debe de hacer valer en el 
juicio de nulidad. 

Para concluir me permito establecer 
algunas tesis respecto a compulsas a terceros: 

Compulsas. Resulta necesario que se le 
den a conocer al contribuyente respecto del cual se 
hace, corriendole traslado o a las actas respectivas 
y sus nexos.- "si las autoridades determinan créditos 
fiscales a cargo de un contribuyente con apoyo con 
apoyo en las compulsas hechas a terceros, no 
basta para satisfacer la garantía de audiencia 
consagrada en el artículo 14 constitucional, que se 
corra traslado con las actas respectivas, sino que 
también es necesario que se le den a conocer los 
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anexos de la misma máxime tratándose de papeles 

de trabajo, así como todos y cada uno de los 

documentos compulsados, pues solamente así 

podía estar en posibilidad razonable de alegar y 

probar en contra de los hechos asentados, con el 

consecuente respecto a la garantía de audiencia". 18  

Acta de auditoría. Información de terceros 

para probar ingresos del causante. Necesidad de 

que la documentación sea suficientemente precisa. 

"La información recibida de terceros para probar 

ingresos del causante no es suficiente, ya que dicha 

información en todo caso debe ser apoyada por 

pruebas complementos provenientes de terceros, es 

menester que la documentación respectiva se 

precise con toda claridad, para el efecto de que el 

causante pueda impugnar los documentos en 

cuestión, ya que actuando en forma contraria seria 

dejar en total estado la indefensión al gobernado, 

toda vez que la resolución que finca el crédito fiscal 

basándose en un acto de auditoría, para cumplir 

con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, 

debe contener actos sumamente claros y precisos 

que demuestren la procedencia de la conclusión a 

que se ilega". 19  

Tribunal Fiscal de la Federación obra 

conmemorativa cuarenta y cinco años, tomo IV, 

México, 1982. Pags. 97 y 98. 

18 
'bid. p. 42 

"Idem. 
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En atención a papeles de trabajo me 

permito transcribir tesis de jurisprudencia de la Sala 
Superior del Tribunal Fiscal de la Federación 
número 26. 

Actas de visita. Papeles de trabajo adjunto 
a ellas.- "Los papeles de trabajo anexos a una acta 

de visita, serán parte de esta si de ellos entregó 

copia a la causante y están firmados por el personal 
que práctica la visita, por lo que los hechos 

asentados en dichos papeles poseen el mismo valor 

legal que los que se hacen constar en el acta, ya 
que acta de papeles integran una sola jurídica ". 

Tesis de Jurisprudencia Núm. 26, aprobada 

en sesión de 18 de julio de 1980, R.T.F.F., 
jurisprudencia 1978-1983. Pag. 84. 

IV. - ACTAS DE RESISTENCIA 

Al entrar al análisis de este punto; se puede 
dar la negativa de un contribuyente para que la 
autoridad hacendaria, se introduzca a su domicilio, 
por lo que a la luz de los señalado por el artículo 16 
constitucional la autoridad judicial será la 
competente para que previa orden de cateo y con 
apoyo de la fuerza pública, penetre en el domicilio 
de un particular, por lo que en este caso el fisco 

20 
lbid. p. 44. 
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tendrá que auxiliarse del poder judicial; claro esta 

que el inspector levantará el acta de resistencia y la 

autoridad hacendaria pedirá al juez la orden de 

cateo correspondiente. 

En la relación a lo que se viene 

comentando se transcribe la siguiente tesis: 

Actas de visitas. Cuando se pide el acceso 

al inspector.-"Aun cuando los representantes de la 

empresa visitada impidan al inspector debe nombrar 

dos testigos de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 16 constitucional, si solo nombra uno, el 

acta no reúne los requisitos legales y carece de 

valor probatorio, no pudiendo servir de base para la 

imposición de una sanción". 21  

V.-LAS VISITAS DOMICILIARIAS EN 
RELACION AL ARTICULO 45 FRACCIONES 
II, V Y VI DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION. 

El artículo en mención en sus fracciones II, 

V y VI, autoriza a los visitadores a recoger la 

contabilidad para examinarla en sus oficinas; el 

artículo 16 constitucional permite que las visitas 

domiciliarias deben verificarse única y 

exclusivamente a inspeccionar los papeles y libros 

21 
CARRASCO IRIARTE, Hugo Op. Cit. p. 38 
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que requiera sin poder proceder a el secuestro, y si 

bien no queda expresamente prohibido por el 

precepto constitucional, tampoco queda tutelado por 

él en consecuencia las fracciones aludidas violan el 

mencionado artículo constitucional.. 

Al efecto me permito transcribir tesis, del 

pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Visitas 	domiciliarias. 	El 	artículo 	45, 

fracciones II, V y VI del Código Fiscal de la 

Federación que autoriza a los visitadores a recoger 

la contabilidad para examinarla en las oficinas de la 

autoridad fiscal es inconstitucional.- "Las visitas en 

artículo 16 constitucional permite efectuar a las 

autoridades administrativas, deben verificarse única 

y exclusivamente en el domicilio del visitado y la 

función del visitador debe limitarse a inspeccionar 

los papeles y libros que requiera, sin poder 

sustraerlos del domicilio en que se actua, puesto 

que no del texto de la disposición constitucional, ni 

de su interpretación jurídica, puede concluirse que 

dicho precepto autoriza a los visitadores a sustraer 

la documentación que estime necesaria. Por tanto, 

el artículo 45 del Código Fiscal citado, fracciones II, 

V y VI al disponer que los visitadores podrán 

recoger la documentación que se inspecciona y 

llevarla a las oficinas fiscales en los casos a los que 

se refiere las fracciones aludidas, viola el artículo 16 

constitucional. 22  

22  Código Fiscal de la Federación. p.p. 329, 330. 
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Tesis del tribunal en pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en las 
páginas 32 y 33 de la gaceta del semanario judicial 
de la Federación, No. 59, noviembre de 199 . 

En los términos antes expuestos me he 
permitido hacer algunas consideraciones acerca de 
las visitas domiciliarias en materia fiscal, que 
contempla el artículo 16 constitucional. 

CONCLUSIONES 

1.-El acto de molestia respecto de los bienes del 
gobernado se encuentran tutelados por una serie de 

garantías de seguridad jurídica que la Constitución 

General de la República establece en el artículo 16 

constitucional. 

2.-Dentro de la garantía de legalidad que consagra 

el artículo 16 constitucional, le imparten al 
ciudadano mayor protección que lo ponen a salvo 

cuando actos de molestia afecten su esfera de 

derecho. 

3.-A través de las garantías de seguridad que se 
consagran en la extensión del artículo 16 
constitucional, tanto las autoridades administrativas 
como los gobernados tienen delimitadas la eficacia 
para evitar los excesos de desvío de poder por un 
lado y por el otro de que los ciudadanos se sometan 
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a las disposiciones legales respecto a la materia 

fiscal. 

4.-El artículo 16 constitucional ordena expresamente 

que la autoridad administrativa podrá practicar 

visitas domiciliarias para cerciorarse que se han 

cumplido las disposiciones fiscales, sujetándose en 

estos casos a las leyes respectivas y a las 

formalidades prescritas para los cateos. 

5.-Todo acto de molestia debe constar por escrito 

de autoridad competente, de los cual concluye que 

las ordenes de visita no pueden emitirse en forma 

verbal porqué son inconstitucionales porqué viola el 

artículo 16 constitucional. 

6.-Todo acto de autoridad que cause al gobernado 

un acto de molestia en los bienes jurídicos, la 

autoridad debe fundamental su competencia en el 

documento que emita para tal efecto. 

7.- El artículo 16 constitucional es relevante en su 

contenido, 	porqué 	el 	mismo, 	justifica 	los 

procedimientos de naturaleza administrativa que 

debe seguir la autoridad para constituirse en una 

visita domiciliaria para el levantamiento de actas de 

auditoría. 

8.- El artículo 16 constitucional garantiza que la 

autoridad que emita un acto administrativo de 
naturaleza fiscal para realizar un acto de molestia 

en alguno de los bienes jurídicos del gobernado; es 
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menester que se le comunique o se dé a conocer 
anterior o simultáneo a la ejecución del acto de 
molestia. 

9.-El artículo 16 constitucional garantiza al visitado 
que el acto de autoridad en las órdenes de visita 
debe ser concreto en virtud de la fiscalización por 
parte de las autoridades hacendarías. 

10.-Tratándose de auditorías fiscales tienen 
características que permiten que se pueda imponer 
el cumplimiento en forma y en contra de la voluntad 
del contribuyente sin perjuicio del derecho que 
tenga el destinatario de reclamar en las instancias 
pertinentes y de conformidad con los recursos o 
medios de defensa que la ley se concede. 

11.-Las actas de visita domiciliaria no constituyen 
resoluciones sino que estas serán emitidas 
después, con apoyo en los hechos consignados en 
las mismas y con fundamento en las normas legales 
aplicables. 

12.-El interés jurídico de la autoridad y del visitado 
es de que se cumplan las disposiciones en materia 
fiscal y ambos se deben de sujetar a lo dispuesto 
por el artículo 16 constitucional. 

13.-Para que las actas de visita domiciliarias 
practicadas por la autoridad administrativa, con 
objeto de comprobar que se han acatado las 
disposiciones fiscales tengan validez y eficacia 
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probatoria en juicio es menester que conforme a los 

dispuesto por el artículo 16 constitucional contengan 

los requisitos que señalan las leyes respectivas y 

además se levanten en presencia de dos testigos 

propuestos por el ocupante del lugar visitado, o en 

su ausencia o negativa por la autoridad que 

practique la diligencia. 

14.-las multas o clausuras del negocio de que se 

trate deben contener como antecedente, la visita 

domiciliaria correspondiente, el acta en que se haga 

constar que se satisfacieron todos los requisitos que 

establece el artículo 16 constitucional. 
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I 

UN JURISTA 
PARA LA HISTORIA 

_ 



Gilberto Higuera Bernal *  

N ació en Mérida, Yucatán, el día 15 de mayo de 1821. Sus padres 

fueron Don Cristóbal Montiel y Doña Francisca Duarte, quienes 
fallecieron al poco tiempo de su nacimiento, dejándolo en completo 
desamparo. Un sacerdote meridense lo recogió, proporcionándole una 

educación adecuada. Isidro Montiel y Duarte inició sus estudios en 
instituciones educativas del lugar, posteriormente su tutor lo envió a la 
capital de la república, donde realizó sus estudios profesionales en el 

Colegio de San Idelfonso, graduándose de abogado en 1845. 

En el mismo Colegio de San Ildefonso trabajó como maestro, 
impartiendo las cátedras de latín, derecho canónico y derecho romano. 

Debido a la carencia de recursos y de relaciones sociales, 

Montiel y Duarte, se vio en dificultades para formar una clientela, que le 

permitiera subvenir a sus elementales necesidades, por lo que encontró 

en el empleo de gobierno una tabla de salvación. Comenzó su carrera 

en el servicio público el 20 de marzo de 1847, al aceptar el cargo de 

Juez de Letras en Zimapán, Estado de México. Luego de un mes, fue 

'Catedrático de la Maestría en Derecho Constitucional y Administrativa de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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transferido con el mismo cargo a Temascaltepec, perteneciente a la 

misma entidad. 

La guerra de Estados Unidos contra nuestro país, tendiente a 

despojarnos de nuestro territorio, provocó que Montiel y Duarte tomara 

un lugar entre los soldados defensores de la patria, sufriendo privaciones 

y miseria, sumadas a la derrota final del conflicto, en perjuicio de nuestro 

país. Durante y después de la guerra, Montiel y Duarte no aceptó cargo 

alguno en el ejército. 

En 1849 ocupó el empleo judicial de Defensor de Pobres 

adscrito al Tribunal Superior del Estado de México. 

En 1850, en reconocimiento a su inteligencia y afán de estudio, 

el gobierno del Estado le comisionó para traducir los códigos franceses, 

que sirvió de base a un trabajo legislativo. 

Algo debió haber en el joven letrado, que al año siguiente fue 

nombrado Secretario de Relaciones y de Guerra del Estado de México, 

cargo que dejó al no aprobarse en la Junta de Guerra el voto que emitió 

para oponerse con las armas a la revolución encabezada en el Estado 

por Blancarte, en favor de Santa Anna, dando muestra de independencia 

e integridad personal. 

Por su oposición al gobierno de Santa Anna, Montiel y Duarte 

fue apresado en el Cuarto de Banderas del Palacio Nacional, luego 

confinado a Coyoacán y libertado posteriormente mediante amnistía. 

En 1850, en medio de la crisis económica producida por su falta 

de empleo, Montiel y Duarte contrajo matrimonio con Guadalupe Estrada, 

perteneciente a una familia distinguida de Toluca. Al año siguiente nació 

su primera hija, de un total de nueve que reunió en su familia. Por estas 
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mismas fechas, conoció a su hermano Licenciado Don Tiburcio Montiel, 

a quien recogieron otras personas a la muerte de sus padres, y quien se 

distinguió en la política en tiempos de Juárez y Lerdo de Tejada, además 

se hizo célebre al contraer matrimonio con la diva mexicana Angela 

Peralta, un poco antes de que ella muriera. 

En 1855, nuestro biografiado fue nombrado Vocal del Consejo 

de Gobierno del Estado de México, desde donde formó el Estatuto 

Provisional que rigió en el Estado hasta que entró en vigor la 

Constitución definitiva. Encontrándose en ese puesto, en 1857 fue 

nombrado Gobernador Sustituto por licencia del electo Don Mariano Riva 

Palacio. 

En 1866 fue designado Secretario General de Gobierno del 

Estado de México y luego Magistrado del Supremo Tribunal del mismo 

Estado, cargo éste que por no reunir los requisitos que la ley exigía para 

su desempeño, declinó aceptar, en un rasgo de integridad de su parte. 

Del mismo modo Montiel y Duarte no aceptó el cargo de Diputado por 

Jilotepec, Estado de México, debido a que era de todos sabido en la 

época que esos cargos eran gracias concedidas por el grupo dominante. 

Durante la dictadura de Comonfort le fue ofrecido el puesto de 

Gobernador del Estado de México, pero lo rehusó, seguramente por 

lealtad a la Constitución recientemente promulgada. 

Montiel y Duarte se retiró con su familia a cultivar la pequeña 

Hacienda de Mostejé, con grandes dificultades por su falta de recursos: 

de allí se le sacó para ponerlo preso por sus ideas antiimperialistas en 

unión de Mañón y Valle, del Corl. González y del Gral. Jesús Lalanne. 
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Al restablecimiento de la República, Montiel y Duarte fue 
nombrado Primer Magistrado Supernumerario Interino de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

Pero aún entonces el Estado de México le demostró su 
estimación y mientras en uno de sus distritos se le elegía Diputado a la 
legislatura local, en el de Toluca se le elegía para el Congreso General. 

En 1868 fue nombrado catedrático de principios de Legislación 
en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. 

El 10 de julio de 1869, el gobierno federal lo nombró Miembro 
de la Comisión encargada de formar el código civil para el Distrito 
Federal y territorio de Baja California, en unión de Mariano Yañez, 
Joaquín Eguía y otros que dió como resultado el primer código civil 
mexicano. 

Asimismo formó parte de la comisión redactora del código de 
procedimientos civiles en unión de José María Lafragua, José María 
Lozano, Emiiio Velazco y Mariano Yáñez. 

En 1873 el Congreso de la Unión eligió a Montiel y Duarte Fiscal 
de la Suprema Corte de Justicia del la Nación, cargo que ocupó por 
oposición, habiendo competido con el Licenciado Antonio Martínez de 
Castro, autor del primer código federal. 

Cuatro años después, el 31 de julio de 1877 se le nombró 
defensor de testamentarias e intestados, y el 25 de julio de 1878 fue 
designado Fiscal Adscrito al Tribunal de Circuito de la capital de la 
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República, cargo que desempeñó hasta su muerte, acaecida el 5 de 

noviembre de 1891. 1  

La herencia jurídica que nos dejó Isidro Montiel y Duarte es 

invaluable. Por un lado, encontramos su contribución a los estudiantes 

de Derecho, al impartir las cátedras de derecho canónico y derecho 

romano, y más especialmente "Principios de Legislación" que inspiró a 

Montiel y Duarte para escribir importantes obras como su "Estudio sobre 

Garantías Individuales", publicada en 1873. Por otra parte, nuestro 

biografiado nos legó obra jurídica abundante como "Tratado de las leyes 

y su aplicación", "Precedentes de derecho público mexicano" (publicada 

en 1857), "Derecho público mexicano", "De la soberanía y del derecho 

de elegir" y el mencionado "Estudio sobre garantías individuales"; 

asimismo colaboró en numerosas revistas jurídicas como "El Derecho", 

"Revista de Legislación y Jurisprudencia", "El Foro", "El Publicista". 2  

Montiel y Duarte hizo trascendentes aportaciones al Derecho 

Constitucional al examinar y comentar los derechos humanos o garantías 

individuales, incluso muchos de sus comentarios tienen plena vigencia. 

En la obra "Estudio sobre garantías individuales" 3 , Montiel y 

Duarte explica con exactitud lo que debe entenderse por "derechos del 

hombre", que dice son los que necesita todo hombre para satisfacer sus 

necesidades físicas o morales, en el terreno doméstico o social, y que 

le son tan inherentes, que atacarlas es atacar la conservación física o 

moral del hombre, en uno o en otro terreno. 

' Moreno, Daniel. Grandes Juristas Mexicanos, Editorial Porrúa, Pags. 131-136. 

2 13AEZ MARTINEZ, ROBERTO. Derecho Constitucional, Cárdenas Editor y Distribuidor, la. edición, 

México, 1979, págs. 239-242. 

3 MONTIEL Y DUARTE, ISIDRO. Estudio sobre garantías individuales, Editorial Porrúa, México, 1983, 

págs. 576-583. 
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Afirma que los derechos que se refieren a la seguridad, a la 
libertad y a la propiedad, no son los únicos derechos del hombre, sino 
solamente los principales. Por eso, es fácil percatarse que en las 
legislaciones se encuentran distintos derechos del hombre a los 
comprendidos en la afirmación. En este sentido, el autor en comento 
estaba convencido de que no es posible hacer una enumeración 
completa de todos y cada uno de los derechos del hombre. 

Al preguntarse si podrían otorgarse garantías eficaces a los 
derechos del hombre, se respondía, que toda garantía es una arma 

defensiva de los ataques dirigidos por el poder público —el Poder 
Ejecutivo es el que más frecuentemente viola los derechos del hombre, 
decía Montiel y Duarte, en tanto el Poder Judicial es el que más acata 

la ley— contra el individuo, ya sea en la forma de auto judicial, de 
providencia gubernativa, o de ley. Aseguraba que la inclusión de 
excepciones en las leyes frustra la acción tutelar de las garantías 
individuales, mismas leyes que dictan los legisladores en complicidad 

con el Poder Ejecutivo, que a su juicio tenía —y tiene— una verdadera 
omnipotencia. De esta suerte, concluye Montiel y Duarte, es difícil que 
puedan otorgarse garantías eficaces a los derechos del hombre. No es 
cierto pues —continúa diciendo el autor— que las sociedades modernas 
disfruten de hecho de los grandes beneficios de las garantías 
individuales, pues aún en los países que tienen constituciones liberales, 
el individuo es víctima frecuente del abuso del poder público. Falta 
afirmar el goce efectivo de la multitud de garantías individuales 
consignadas en la Constitución. 

El medio para hacer eficaces las garantías individuales, es el de 
dejarlas obrar en toda su intensidad, sin buscar causas frívolas o 
insidiosas para decretar su suspensión —se pronuncia Montiel y Duarte 
porque la suspensión de garantías no se justifica ante una invasión 
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extranjera ni ante una perturbación grave intestina— que al final de 

cuentas constituyen excepciones a la eficacia de las garantías. 

Debe por ello, hacer comprender a los legisladores que no son 

omnipotentes y que no pueden ejercer sus funciones más allá de lo que 

señala la Constitución; también debe hacerse comprender al pueblo que 

el Poder Legislativo no es más que un delegado suyo, con poderes 

limitados por la propia Constitución. 

En el libro de referencia, asevera que "sin ultrajar la voluntad 

individual y natural, no se puede: privar al hombre de ninguno de sus 

miembros ni de ninguna de sus facultades físicas, o de sus facultades 

intelectuales y del derecho de publicar sus pensamientos; someter al 

hombre a malos tratamientos; precisar a los individuos de ambos sexos 

a casarse contra su voluntad; arrebatar el marido a la mujer que ha 

escogido y recíprocamente ésta a aquél, al cual ella había unido 

espontáneamente su suerte, o bien aún los hijos a sus padres y madres; 

excluir al ciudadano del ejercicio de una profesión, o violentado en su 

elección con respecto a aquélla; precisarle a abrazar la carrera de las 

armas, a menos que sea en un caso de necesidad general y de una 

necesidad regularmente acreditada; impedir que el ciudadano recoja y 

se apropie del fruto de su industria y de su trabajo; oponerse a que el 

ciudadano pueda disponer libremente a favor de quien estime 

conveniente, de su tiempo y de su industria; retener al ciudadano en el 

pueblo que no quiera habitar, sujetarlo a la labor del campo; violar el 

domicilio del ciudadano que en un pueblo libre debe ser un asilo 

sagrado; alejarle de él contra su voluntad; extrañarle de su residencia 

habitual aún cuando sea por vía de ostracismo y de cualquiera otra 

manera, a menos que sea por crímenes legalmente juzgados y 

reconocidos; encarcelarle o detenerle arbitrariamente, como todavía 

sucede en todas partes". Montiel y Duarte enumera aquí algunos 
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derechos del hombre que todavía se consignan en la Constitución 
vigente. 
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CRITERIOS DE 
LAS SALAS 
DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 



ACTUALIZACION DE CALIFICATIVAS DE 
ENSAÑAMIENTO Y CRUELDAD. 

Efectivamente, de las constancias allegadas se advierte 

claramente que la Representación Social adscrita al juzgado de origen 

razonó y fundamentó en su escrito de conclusiones acusatorias las 

circunstancias calificadas del delito de HOMICIDIO consistentes éstas 

en: Que el victimario haya obrado con ensañamiento y crueldad para 

privar de la vida a su víctima. Dichas calificativas se encuentran 

demostradas como bien lo hizo saber el Ministerio Público en su escrito 
de conclusiones, con los siguientes elementos probatorios: Declaración 

ministerial rendida por el inculpado JOSE TRINIDAD MARTINEZ LOPEZ, 

en la que primordialmente hace saber que entre él y su coacusado 

EZEQUI EL LOPEZ ARMENTA quebraron unas botellas de cerveza y los 

fragmentos de las mismas se los incrustaron en la integridad física de 
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SANTIAGO PORTILLO VEGA; fe, inspección y descripción ministerial 

dada sobre el cadáver de quien en vida se llamó SANTIAGO PORTILLO 
VEGA; de dicha diligencia se aprecia que la Víctima presentó diversas 
lesiones en distintas partes de su corporeidad; dictamen médico-legal 
emitido por los Ciudadanos médicos legistas FRANCISCO JAVIER 

AYALA LOPEZ Y JESUS ADRIAN GAXIOLA, quienes determinaron que 
al occiso SANTIAGO PORTILLO VEGA, le encontraron 11 lesiones en 
diversas partes de su cuerpo (cejas, cuello, mentón, clavícula, manos, 
dedos, región mesogástrica), producidas por objeto cortante irregular 
(parte superior de botella de vidrio); haciendo saber que la causa de la 
muerte fue choque hipovolémico post-sangrado masivo ocasionado por 

lesiones cortantes de lechos vasculares. Los referidos elementos de 
prueba analizados en forma conjunta crean la certeza de que el 

inculpado se ensañó en ocasionar diversas lesiones al ofendido sin 
mediar motivo alguno y dichas lesiones por la forma en que fueron 

producidas, provocaron que la Víctima se desangrara en forma 
abundante lo que provocó su muerte, mientras que el inculpado y su 
coacusado se retiraron del lugar de los hechos tranquilamente yéndose 
a dormir a su domicilio. De lo anterior se desprende la actualización de 

las calificativas de ensañamiento y crueldad previstas en el numeral 297 
en su párrafo tercero del Código Penal Vigente en la época en que 
ocurrieron los hechos, calificativas que subsisten en el artículo 139 

fracción V del Código Penal Vigente. 

Toca No. 1688/94. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 23 de mayo de 1994. 
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ALLANAMIENTO DE MORADA. ESTAN ACREDITADOS 

LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TIPO PENAL DE. 

No le asiste la razón al inconforme cuando aduce que no se 
acreditan los elementos integradores del delito de ALLANAMIENTO DE 
MORADA; toda vez que bien resolvió el del primer conocimiento en el 
considerando II segundo de su sentencia, al tener debidamente acre-
ditados los elementos que integran el tipo penal en comento, en los 
términos del artículo 176 del Código Penal, en relación con los 
numerales 170 y 171 del Código de Procedimientos Penales, 
ordenamientos legales vigentes en la entidad; ya que los datos 
probatorios allegados al sumario demuestran que el acusado se introdujo 
a las dependencias del domicilio propiedad del ofendido, sin el 
consentimiento de éste, ya que debe entenderse que el patio de una 
casa es dependencia de la misma, pues forma parte de la unidad habi-
tada; en tanto, que por dependencia en el caso del delito de 
ALLANAMIENTO DE MORADA, debe entenderse cualquier sitio unido 
a la habitación por donde habitualmente transiten los moradores y que 
sea utilizada como parte integrante de la habitación; siendo infundado e 
inoperante el agravio examinado. 

Toca No. 1636/94. 
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 12 de diciembre de 1994. 
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COHECHO. PUEDE ABSORBER A LOS DELITOS DE 
EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PUBLICO Y DE ABUSO 
DE AUTORIDAD, CUANDO CONCURRE CON ELLOS. 

Apareciendo que el acusado, sin autorización legítima, 

desempeñó funciones distintas de aquellas para las que fué designado 

como policía judicial, lo que cae dentro del tipo penal de ejercicio 

indebido del servicio público conforme al artículo 298-111 del Código Penal 

vigente, y que lo que llevó a cabo fue un acto arbi trario y atentatorio a 

los derechos constitucionales del ofendido, impidiéndole, aunque haya 

sido momentáneamente, su libre desplazamiento (mientras obtenía que 

le entregara dinero a cambio de no recogerle el vehículo), lo que queda 

inmerso en el tipo penal de abuso de autoridad previsto por el artículo 

301-VII del citado código, conductas típicas estas que si bien tienen sus 

propios elementos constitutivos y distinta mecánica y objetivos de 

ejecución a los del cohecho (entre aquellos la obtención de dinero u otra 

dádiva, del que carecen), participan de la misma naturaleza de este 

(delitos contra el servicio público), por lo que al concurrir idealmente con 

el mismo, es válido jurídicamente establecer que los absorbe, razones 

y fundamentos por los cuales procede modificar el auto de prisión 

preventiva recurrido. 

Toca No. 834/94. 

Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 

Primera Sala. 

Fecha de resolución: 30 de noviembre de 1994. 
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CONFESION. SU VALOR JURIDICO, NO DEPENDE DE 
LA ACTUALIZACION DE LA FLAGRANCIA DELICTIVA. 

Resulta inexacto argumentar que carece de eficacia jurídica la 

prueba confesional emitida por los procesados, porque el agente social 

estimó no actualizada la flagrancia delictiva, dejando en libertad a los 

indiciados; puesto que de conformidad a la norma 20 Fracción 11 
Constitucional y 313 del Código de Procedimientos Penales en el 

Estado, la confesión adquiere valor jurídico cuando estando detenido el 

confesante, se encuentre presente su defensor y reuna los requisitos del 

artículo 312 del mismo ordenamiento legal, como acontece en el caso 

concreto. Pues el hecho de que se actualice o no la flagrancia delictiva, 

nada tiene que ver con el valor jurídico de la confesión, sino con la 

legalidad de la detención o retención en su caso. 

Toca No. 1059/94. 

Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta. 

Primera Sala. 

Fecha de resolución: 06 de octubre de 1994. 

CONCLUSIONES. DEL AGENTE SOCIAL, 
ENTRATANDOSE DE DELITOS CULPOSOS. 

En el caso de los delitos culposos, en que la Ley no consigna 

presunción de responsabilidad, corresponde al Representante Social, 

como órgano técnico jurídico la carga de la prueba; por tanto, en su es-

crito de conclusiones acusatorias, deberá invocar necesariamente la 

fundamentación jurídica adecuada, razonando debidamente en que 
consistió la imprevisión, negligencia, impericia o falta de cuidado materia 
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de reproche, así como también, el nexo de causalidad existente entre la 

conducta desarrollada por el justiciable y el resultado lesivo; ello en 
concatenación con el marco probatorio que acredita la acción u omisión 

imprudente del activo. Pues bien, si en el caso concreto, el órgano 

acusador únicamente se limitó a señalar los medios de prueba que 

integran la causa penal, es evidente que el juez primario estuvo 
írnpedido constitucionalmente para suplir tan grave deficiencia jurídica. 

Toca No. 273/94. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta. 

Primera Sala. 

Fecha de resolución: 19 de mayo de 1994. 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRANSITO DE 
VEHICULOS. ESTAN ACREDITADOS LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE. 

Del análisis de los elementos de prueba allegados al sumario, 
se advierte que están debidamente acreditados los elementos que 

integran el tipo penal de DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL 
TRANSITO DE VEHICULOS, QUE CONTEMPLA EL ARTICULO 264 
DEL CODIGO PENAL VIGENTE, COMO SON: a).-El manejo de un 
vehículo automotor; b).-En estado de ebriedad o bajo el influjo de 
sustancias que impidan o perturben su adecuada conducción; y c).-Que 
se causen daños a personas o cosas; no asistiéndole la razón a la 
defensa cuando dice que en autos no quedó acreditado que la ebriedad 
en que se encontraba el reo al momento de verificarse los hechos, haya 
sido suficiente para impedir o perturbar la adecuada conducción del 
automotor, por no existir pruebas suficientes para tal efecto; toda vez 
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que al respecto cabe decir que el estado de ebriedad, para su 

comprobación, no precisa de experimentos, procedimientos o ensayos 

complicados, sino que basta el exámen hecho por los facultativos para 

poder afirmar su existencia, y que siendo la embriaguéz un estado de 

anormalidad que afecta las facultades psíquicas y físicas del sujeto, un 

especialista a través de la exploración física y valoración del 

comportamiento del mismo en sus áreas de conciencia y coordinación, 

con autorizada opinión, puede concluír fundándose en los elementos 

técnicos que la ciencia médica le proporciona, si efectivamente un 

individuo se encuentra al momento del exámen en estado de ebriedad; 

por lo que, el agravio es infundado e inoperante. 

Toca No. 1426/94. 

Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López. 

Primera Sala. 

Fecha de resolución: 31 de octubre de 1994. 

DESPOJO. CONFIGURACION, CUANDO NO EXITE 
CONTROVERSIA RESPECTO A LA IDENTIDAD Y PROPIEDAD 
DEL OBJETO DEL ILICITO. 

Carece de relevancia para la configuración del ilícito en 

cuestión, la circunstancia de que los testigos de cargo, no hayan 

señalado con exactitud los linderos de la siembra en comento, toda vez 

de que en los autos aparece que no existe controversia en cuanto a la 

identidad y propiedad del objeto del ilícito, según confesión del inculpado 

concordante con el dicho del ofendido. 

Toca No. 1578/93. 

Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta. 

Primera Sala. 

Fecha de resolución: 28 de abril de 1994. 
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ES IMPROCEDENTE AUMENTAR LA PENA DEL ROBO 
BASICO, EN EL CASO DEL CALIFICADO, POR CADA UNA DE 
LAS AGRAVANTES. 

La Sala advierte en suplencia del agravio deficiente, que el a 

quo al imponer la pena correspondiente al ROBO BASIC°, inde-

bidamente la incrementó en la magnitud que lo hizo, aplicando sanción 

por la calificativa de LUGAR HABITADO y además de manera adicional, 

por la diversa agravante de VIOLENCIA; lo anterior, en los términos del 

artículo 205 del Código Penal vigente, habida cuenta que de acuerdo 

con su contenido, emerge que las calificativas que prevé no deben 

sumarse de manera acumulativa las penas cuando concurran dos o más 

en la comisión de algún delito de ROBO, pues del encabezado del 

citado numeral se desprende que sólo se aumentarán de dos a diez 

años de prisión a las penas previstas en los artículos 203 y 204 del 

Código antes invocado, si el ROBO se realiza con alguna o algunas de 

las agravantes contenidas en el precepto 205, sin que se advierta de su 

contexto que al cometerse un ROBO con la concurrencia de dos o más 

calificativas, deban punirse acumulativamente; por tanto, en base a lo 

expuesto, se suprime una de las penas que se impuso por las 

calificativas, para quedar una sola. 

Toca No. 299/94. 

Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López. 

Primera Sala. 

Fecha de resolución: 20 de septiembre de 1994. 
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ESTA ACREDITADA LA CALIFICATIVA DE 
PREMEDITACION. 

No le asiste la razón al Defensor Oficial cuando alega que es 

ilegal el proceder del juzgador del primer conocimiento, al sancionar a 

su defenso conforme lo prevé el artículo 139 del Código Penal vigente, 

por considerar que el HOMICIDIO se cometió con la agravante de 

PREMEDITACION, argumentando que la acusación del Ministerio Público 

es deficiente; ya que ésta quedó acreditada por el deliberado proceder 

del inculpado al anunciar cuatro días antes de los hechos su animad-

versión y el daño que le quería causar al pasivo, teniendo varias 

entrevistas con el menor infractor a quien lo estuvo hostigando y por 

último le facilitó el arma para que matara a su enemigo común, lo cual 

evidencia un proceso mental en el que reflexionó sobre las posibilidades 

de quedar impune, utilizando a otra persona (menor de edad), y por la 

eficiencia de la agresión, asegurándose que el arma fuera letal; por lo 

que bien resolvió el a quo al imponer la pena correspondiente al 

HOMICIDIO CALIFICADO. 

Toca No. 588/94. 
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López. 

Primera Sala. 

Fecha de resolución: 17 de octubre de 1994. 

ES IMPROCEDENTE LIBRAR LA ORDEN DE 
APREHENSION SOLICITADA POR EL MINISTERIO PUBLICO. 

Es inexacto lo que alega el Ministerio Público en su escrito de 

inconformidad, toda vez que bien resolvió el del primer conocimiento en 
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el considerando 111 tercero del auto que se revisa, al decidir que no se 

encuentran actualizados los requisitos exigidos por el artículo 16 
Constitucional para proceder a librar Orden de Aprehensión solicitada en 

contra de SILVIA FELIX SANCHEZ, en virtud de que, de la indagatoria 

no se advierten elementos probatorios suficientes para demostrar que los 
hechos denunciados son de aquéllos que se sancionan cuando menos 

con pena privativa de libertad, por ser constitutivos del delito de 

FALSEDAD ANTE AUTORIDAD, ya que como bien lo dice el del primer 
conocimiento, al haberse omitido examinar a la inculpada bajo protesta 

de decir verdad en la diligencia levantada por el Tribunal Unitario 

Agrario, al desahogar la prueba confesional a su cargo, se está ante la 

ausencia de uno de los elementos fundamentales del ilícito en comento, 
ya que para su integración se requiere que sea examinada bajo protesta 
de decir verdad, lo que en el caso no aconteció, ya que en la referida 

diligencia únicamente absolvió el pliego de posiciones que previamente 

se había calificado de legal; por lo que no existen datos suficientes que 
acrediten los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad de 

la indiciada. 

Toca No. 477/93. 
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López. 
Primera Sala. 

Fecha de resolución: 28 de Mayo de 1993. 
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EXTORSION, DELITO DE. ES PATRIMONIAL, PERO EN 
ALGUNOS CASOS EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO SE 
EXTIENDE A LA PAZ Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. 

Si bien es cierto que el delito de extorsión está comprendido en 

la ley entre los patrimoniales, cierto es también que siendo una de sus 

mecánicas operativas más común la de anunciarle anónimamente al 

sujeto pasivo la causacián de un daño en su seguridad personal, o en 

su integridad física, o a su propia vida o la de sus familiares si no realiza 

el acto de perjuicio patrimonial a que se le constriñe y que sirve de 

medio al propósito de obtener el lucro que se persigue, como lo fué en 

el caso concreto, debe entenderse que el bien jurídico tutelado se 

mezcla y extiende a la paz y la seguridad de las personas, sin 

confundirse esto por supuesto con el delito autónomo de amenazas a 

que se refiere el artículo 173 del Código Penal vigente, pues en éste no 

figura como elemento del tipo la intención de obtener un lucro vía 

perjuicio patrimonial. 

Toca No. 1353/94. 

Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 

Primera Sala. 

Fecha de resolución: 11 de noviembre de 1994. 

EXTORSION, DELITO DE . NO ADMITE EL GRADO DE 
TENTATIVA, SI AUNADO AL PROPOSITO SE EJECUTAN 
HECHOS ENCAMINADOS A OBTENER UN LUCRO. 

La Sala observa que el Juez no actuó atingentemente al 

tener por comprobado el cuerpo del delito de extorsión en grado de 
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tentativa, así como la probable responsabilidad del acusado por ese 

delito en incompleta ejecución, ya que de las constancias emerge que 
el día de los hechos se envió el anónimo exigiendo una cantidad 

determinada al ofendido a cambio de no privar de la vida a su esposa o 

alguna de sus hijas, indicándole el lugar en que debería depositar el 

dinero, lugar el cual, según se desprende del parte informativo, 
acudieron tres personas, de donde deriva que el acusado hizo todo lo 
necesario para la obtención del lucro, surtiéndose con ello consumados, 
no intentados, los elementos materiales que integran el tipo delictivo de 

extorsión, conforme al artículo 231 del actual Código Penal del Estado, 
pues de la definición que da esta norma no se desprende que el sujeto 

activo llegue a obtener el lucro que se propone, sino que basta ese 

propósito y que para ello ejecute hechos encaminados directamente a 

esa obtención. 

Toca No. 647/93. 

Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 

Primera Sala. 
Fecha de resolución: 31 de agosto de 1993. 

FRAUDE, NO SE ACTUALIZA ENTRATANDOSE DE 
CHEQUES POSFECHADOS. 

Si en diligencia de Careo Constitucional, el ofendido admite 
haber recibido el título de crédito (cheque), para ser cobrado al tercer día 
de su expedición, debe colegirse que bien resolvió el juez natural al 
estimar no actualizada la hipótesis a que se contrae la norma 216 
Fracción 1 del Código punitivo vigente; ya que este tipo tiene como 
presupuesto una conducta falaz del activo, dirigida a engañar al pasivo 
haciéndole creer que la cuenta librada tiene fondos suficientes para 

Aequitas 180 



cubrir el documento suscrito; y en contra partida que el sujeto pasivo sea 
vencido por esa maquinación, que da origen a un estado subjetivo de 
error respecto a la situación económica aludida, lo que en el caso 
concreto obviamente no acontece; puesto que el ofendido no fue objeto 
de engaño al estar conciente que la cuenta no tenía fondos por el 
momento y aceptar la prórroga para el pago de tres días, por ende en 
forma conciente y voluntaria aceptó el riesgo de que no tuviera fondos 
y demás vicisitudes que pudieran presentarse. En otros términos, el 
cheque no fue un pago, sino una garantía de pago respecto al plazo 
concedido por el ofendido, en atención a la confianza existente por ser 
cliente consetudinario, según lo expresan los testigos de cargo. Por 
tanto, según el acuerdo, el pago se dará no al momento de celebrarse 
la compra-venta, sino hasta el tercer día y la entrega del producto en el 
acto. Por ello debe estimarse que tal operación fue a crédito, entendido 
éste como la prórroga del pago en el tiempo, lo que en el caso concreto 
sucedió. En conclusión, el cheque en análisis se entiende otorgado en 
garantía en el marco del acuerdo conciente y libre de voluntades, y la 
omisión del pago constituye un incumplimiento a la obligación 
contractual; pero de ninguna manera representa materia de tutela del 
campo del derecho penal. 

Toca No. 1152/94. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta. 
Primera sala. 
Fecha de resolución: 30 de septiembre de 1994. 
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FRAUDE CON CHEQUES A CASAS DE CAMBIO. EL 
ELEMENTO DEL TIPO "ALCANZAR UN LUCRO INDEBIDO" O 
BIEN "OBTENER DE OTRO UNA CANTIDAD DE DINERO", 
DEBE ACREDITARSE DOCUMENTALMENTE. 

La versión del inculpado de haber librado el cheque al 

querellante en garantía de otro cheque anterior sabiendo el tomador que 

el nuevo no tenía fondos, se considera en principio verosímil y conduce 

a tener por inacreditado el elemento integrante del tipo delictivo del 

fraude genérico o del específico a que se refieren los artículos 214 y 

216-1 del Código Penal vigente, como lo es que el activo del mismo 

llegue a obtener una cosa, o alcance un lucro indebido o una suma de 

dinero, como resultado de sus artes de engaño. Lo anterior, porque si el 

titular de la casa de cambio según la querella lo es una persona moral, 

como tal entidad jurídica, y con mayor razón por ello, debe llevar registro 

y control contable de sus operaciones activas y pasivas que sirvan para 

justificar fiscal y administrativamente dichas operaciones ante las 

autoridades hacendarias que recaudan impuestos y las que autorizan el 

funcionamiento de ese tipo de negociaciones. Por eso, de ser cierta la 

versión de la querella de que a cambio del cheque acompañado a la 

misma se entregó en dinero efectivo al inculpado el importe de ese título 

menos la comisión por el servicio de cambio que se dice prestado en 

esa ocasión, la salida del dinero y el cobro de la comisión deberían 

haber quedado consignadas en algún comprobante documental interno, 

y al no haberse aportado ninguno, la declaración testimonial de 

empleados de la casa de cambio no es prueba suficiente ni idónea para 

la legal comprobación de la entrega del dinero como un servicio de canje 

mediante engaño. 

Toca No. 857/94. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
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Primera Sala. 

Fecha de resolución: 17 de noviembre de 1994. 

FRAUDE CON CHEQUES A CASAS DE CAMBIO. POR 
SER COMERCIANTES EN DINERO Y POR LO CARACTERIZADO 
DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN, SOLO EN CASO 
EXCEPCIONAL DEBIDAMENTE COMPROBADO PUEDE 
CONSIDERARSELES FRAUDEABLES CON CHEQUES. 

En otro aspecto, el hecho mismo de que por su naturaleza y 

objeto comercial las casas de cambio son comerciantes en dinero, y 

porque los servicios de cambio que prestan son onerosos por las 

comisiones que por ellos cobran, eso autoriza a sostener 

razonablemente que sus titulares y empleados no son fáciles sujetos de 

engaño; también, que es discrecional y no obligado para ellos prestar los 

servicios de cambio de cheques que ofrecen, y que por tanto, cuando los 

prestan, realizan una operación propia de su giro que es producto de un 

acto voluntario de su parte, en el que por lo mismo asumen los riesgos 

inherentes a cada operación que llevan a cabo, para lo que además 

resulta inferible y normal que tomen en algunos casos las debidas 

seguridades y cercioramiento sobre la provisión de fondos con los 

bancos librados por cheques de la misma plaza, sobre todo si son por 

cantidades cuantiosas como en el caso. 

Toca No. 857/94. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 

Primera Sala. 
Fecha de resolución: 17 de noviembre de 1994. 
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FRAUDE. NO SE CONFIGURA, SI DEJA DE 
COMPROBARSE QUE EL ACUSADO LIBRO CHEQUES SOBRE 
EL IMPORTE DE OTRO CHEQUE DEPOSITADO EN SU CUENTA 
Y LIBRADO CONTRA UN BANCO DISTINTO. 

Si por una parte en la querella formulada por el representante 

legal de la institución de crédito tenida por pasivo se afirma que el 

indiciado depositó un cheque por la cantidad de cincuenta y ocho 

millones de viejos pesos, resultando que el cheque depositado y librado 

contra otro banco éste lo devolvió por insufondos; y si por otra, de las 

demás constancias existentes en la indagatoria se observa que ni el 

querellante ni el Ministerio Público aportaron datos o pruebas idóneas 

para justificar que dicho indiciado dispusiera del importe del cheque 

depositado, y sí en cambio el estado de cuenta llevado por el banco 

querellante a la empresa representada por el indiciado y exhibida por 

éste para comprobar su versión de los hechos, revela que varias veces 

fue abonada esa cantidad de cincuenta y ocho millones de viejos pesos 

y también la misma cantidad fue cargada en la misma cuenta otras 

tantas veces con ciento ochenta y siete mil viejos pesos adicionales por 

concepto de comisión, sin referencia dichos cargos a número de cheque 

alguno, abonos y cargos que así resulta claramente explicable que se 

produjeron cada vez que el cheque se mandaba al cobro vía cámara de 

compensación y era devuelto por la misma causa, según los diversos 

sellos que en uno y otro sentido aparecen al reverso del cheque mismo; 

y al no aparecer que los cargos en el estado de cuenta correspondieron 

a cheque alguno o cheques librados por la cuentahabiente sino que más 

bien todo indica que dichos cargos eran movimientos internos hechos 

por el propio banco querellante, queda evidenciado que no hubo 

obtención del indiciado de cantidad alguna de dinero ni ningún otro lucro 

a través o mediante el referido cheque, y que, consecuentemente, su 
conducta no actualizó ninguna hipótesis legal de fraude genérico ni 
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específico a que se refieren los artículos 214 y 216-1 del Código Penal 

vigente, por lo que obligado resulta confirmar la resolución recurrida. 

Toca No. 369/94. 

Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 

Primera Sala. 

Fecha de resolución: 13 de octubre de 1994. 

HOMICIDIO, REPARACION DEL DAÑO MORAL, MONTO 

MINIMO. 

Contrariamente a lo estimado por la defensa, entratándose del 

pago de la reparación del daño moral en el caso de Homicidio, el monto 

mínimo de indemnización está debidamente estimado sobre las bases 

de las normas indemnizatorias previstas por la Ley Federal del Trabajo, 

que el juez natural impone en concordancia a las facultades que emanan 

de la Ley Punitiva Vigente y si bien es cierto, el jurisclicente debe 

considerar las posibilidades económicas del obligado, también lo es que 

debe estarse y tener como base el límite inferior citado. De no ser así, 

se caería bajo una óptica aberrante rigorista y en el caso común, en que 

el obligado estuviera en estado de insolvencia económica, el juez tendría 

que absolverlo del pago de la reparación del daño moral, incurriendo en 

una injusticia, pues la situación económica del inculpado no solamente 

está determinada por el salario que percibe el inculpado, sino por el 

conjunto de bienes que integran el patrimonio presente; y más aún, por 

la capacidad de adquirir solvencia económica en lo futuro, de otra forma 

perdería razón de ser la reparación del daño como pena pública, en la 

que debe estimarse la lesión moral y circunstancias personales del 

ofendido u ofendidos, como en el caso en el que el occiso tenía bajo su 

responsabilidad la de solventar las necesidades de una familia 
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relativamente joven; ya que en el caso de Homicidio el daño se causa 

y debe repararse por el hecho mismo de haber privado de la vida a 
alguien. Por ello, si al inculpado se le condenó al pago de la reparación 

del daño moral, sobre la base mínima que fija la Ley Federal del Trabajo 

y tomando como unidad el salario mínimo, no pueden violarse las 
garantías del procesado. 

Toca No. 957/94. 

Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 

Fecha de resolución: 19 de septiembre de 1994. 

INMEDIATEZ PROCESAL. TRATANDOSE DE PRUEBA 
TESTIMONIAL, NO ES INDEFECTIBLE LA APLICACION DEL 
PRINCIPIO DE. 

El Juez valoró inadecuadamente los testimonios de cargo que 

rindieron el propio denunciante y los dos mencionados testigos, pues 
ante la negativa firme de ambos acusados de haber cometido el robo 

que se les imputa, el fiel de la balanza debió inclinarlo el Juez a darle 
mayor crédito a la versión rechazante de cargos de dichos acusados, por 
confirmarla en cierta forma la circunstancia de que a pesar de haber sido 

detenidos a muy escaso tiempo y distancia del momento y lugar donde 
su presencia y la de sus acusadores habían coincidido, la policía 
preventiva que los detuvo no les hayan encontrado que llevaran consigo 
las joyas cuya preexistencia y robo aseveraron dichos acusadores, ni el 
arma que dijeron fue utilizada para ejecutar el robo, por lo que no era el 

caso tampoco de aplicar indiscriminadamente, como lo hizo el Juez, el 
principio de inmediatez procesal para negarle valor a las retractaciones 
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que en careos constitucionales con los acusados manifestaron sus 

acusadores particulares o privados, pues no solo se trata de que con sus 

desdecires estaban apoyando indirectamente la versión de los acusados 

negando haber robado, sino que la manera de explicar su retractación 

representa un rasgo de escrúpulo en favor de la verdad histórica de los 

hechos y un descargo para sí por lo fácil que les había resultado 

desencadenar la actuación de las autoridades en contra de los acusados 

con sólo denunciarlos por un hecho falso o falseado de lo que en 

realidad fué. 

Toca No. 635/94. 

Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 

Primera Sala. 

Fecha de resolución: 5 de octubre de 1994. 

INMEDIATEZ PROCESAL. LOS TESTIMONIOS FALTOS 
DE LOS REQUISITOS LEGALES, APARTAN AL PRINCIPIO DE. 

Pero definitivamente, el argumento de mayor peso en la 

valorización de unos testimonios de cargo retractados en la forma como 

lo fueron los del caso concreto, es que dan más, por su notoria 

endeblez, para descalificarlos formalmente de todo crédito en lo 

acusatorio que para la aplicación del principio de inmediatez procesal 

acogido por el Juez, pues no se puede ni se debe condenar a nadie en 

base únicamente a declaraciones de quienes fácilmente señalan a otro 

de haber cometido un delito, y después, con la misma o mayor facilidad 

se declaran inseguros y le dicen lo contrario a la autoridad, pues ahí 

faltan probidad, independencia de posición e imparcialidad, y existe duda 

y reticencia sobre la sustancia y circunstancias esenciales del hecho 

(artículo 322-11-1V del Código de Procedimientos Penales del Estado), 

Aequitas 187 



razones las anteriores por las que habrá de revocarse la sentencia 

condenatoria recurrida. 

Toca No. 635/94. 

Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala. 

Fecha de resolución: 5 de octubre de 1994. 

MINISTERIO PUBLICO, AGRAVIOS INATENDIBLES. 
POR INVOCAR UNA DISPOSICION LEGAL COMO VIOLADA, 
CUANDO ESTA TODAVIA NO EXISTIA. 

Efectivamente, resultan inatendibles los agravios hechos valer 

por la Representación Social en virtud de que una disposición legal no 

puede ser violada antes de que exista. Lo anterior viene a colación en 

virtud de que el agravista considera violado el Artículo 492 fracciones 1 
y II reformado del Código procesal Penal en vigor, siendo que esta 

reforma entró en vigor a partir del lro. de septiembre de 1994, y el auto 

apelado donde se concedió al inculpado el beneficio de la libertad 
provisional bajo caución es de fecha 17 de marzo de 1994; de lo anterior 
se advierte lo infundado del agravio hecho valer por el Ministerio Público, 
lo que obliga a esta Sala a confirmar el auto recurrido. 

Toca No. 1384/94. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 7 de diciembre de 1994. 
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NO ESTA ACREDITADA LA RESPONSABILIDAD PENAL 

DEL ACUSADO, POR EXISTIR INSUFICIENCIA DE PROBANZAS. 

La Sala estima fundado y operante el agravio para el efecto de 

revocar la sentencia condenatoria revisada, toda vez que le asiste la 

razón al inconforme en sus argumentos impugnatorios, por haber re-

suelto con desacierto el a quo al concluir en el sentido de que se 

encuentra en autos plena y legalmente comprobada la responsabilidad 

penal del acusado, en la comisión del delito de HOMICIDIO, pues 
ciertamente, únicamente aparece en las constancias procesales como 

probanza de cargo el testimonio que se analiza, deposición que además 

de ser inverosímil, no creíble y sospechosa, por su contenido, es ineficaz 

jurídicamente para tenerse como probanza de cargo apta, en virtud de 

que no satisface los requisitos exigidos por el artículo 322 fracción III del 

Código de Procedimientos Penales vigente, porque los hechos a que se 

refiere la causa no le constan al testigo por sí mismo, por no haberlos 

presenciado, y lo que informa lo hace por referencia de otro, que en el 

caso viene siendo el propio acusado, por lo que aquél es testigo de 

oídas, por consiguiente, no puede afirmarse válidamente que exista 

prueba en sentido procesal, entendiendo por tal algo que sea apto para 

producir convicción, ya que el dicho del testigo tiene como fuente de 

información un tercero, cuya comparecencia sí se logró en el sumario 

por tratarse del propio procesado, quien en todo momento negó su 

participación en los hechos que se le atribuyen, pues además, no puede 

afirmarse que se trate de un testimonio de quien escuchó una versión 

de los acontecimientos, hecha por un testigo presencial, para que pueda 

tomarse en consideración, y valorar la declaración de un testigo de 

oídas, por concordar su versión con el resultado convictivo de los demás 

elementos probatorios del sumario, porque como se dice, la fuente lo es 

el propio acusado, quien firme y terminantemente niega haber cometido 

el delito de HOMICIDIO que se le imputa; pues además, el testimonio 

singular de referencia no aparece corroborado con probanza alguna del 
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sumario, ya que el resto de los atestados igualmente vienen siendo 

ineficaces jurídicamente por no constarles del mismo modo los hechos 

en forma directa; en consecuencia, se está ante la presencia de prueba 

insuficiente, ya que del conjunto de los datos que obran en la causa, no 

se llega a la certeza de las imputaciones hechas al acusado, y ante tal 

insuficiencia de probanzas, es por lo que procede REVOCAR la 

SENTENCIA CONDENATORIA venida en apelación, absolviendo al 

inculpado de la acusación formulada en su contra por el delito de 

HOMICIDIO. 

Toca No. 1295/94. 

Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López. 

Primera Sala. 

Fecha de resolución: 24 de mayo de 1994. 

NO SE ACREDITA LA CAUSA EXCLUYENTE DEL 
DELITO, QUE PREVE EL PENULTIMO PARRAFO DE LA 
FRACCION IV DEL ARTICULO 26 DEL CODIGO PENAL 
VIGENTE. 

Es inexacto que la conducta del inculpado encuadre en la 

hipótesis prevista por el artículo 26 fracción IV, penúltimo párrafo, del 

Código Penal en vigor, por haber obrado el acusado en defensa de 

bienes jurídicos propios o ajenos, repeliendo una agresión actual, 

violenta, sin derecho y de la cual resulte un peligro inminente; por 

presumirse que concurren los requisitos de la legítima defensa respecto 

de aquél que rechazare, en el momento mismo de estarse verificando, 

el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entrada de su 

casa o departamento habitado, o de sus dependencias, cualquiera que 

sea el daño causado al agresor; pues no aparece acreditado en las 
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constancias que el ofendido haya realizado el escalanamiento o fractura 

de los cercados, paredes o entradas de la casa habitada por el acusado, 

entendiéndose por escalamiento la entrada del ofensor por vía no 

destinada al efecto, empleando medios extraordinarios y no los normales 

en uso para vencer los obstáculos opuestos por la condición de cerrado 

del lugar, y, por fractura el forzosamiento de los obstáculos materiales 

que han sido opuestos a la entrada de cualquier ofensor, como cortar, 

fracturar, perforar, demoler, forzar, destruír esos obstáculos, en hacer 

saltar la cerradura o violentarla mediante llave falsa, forzar la cadena de 

seguridad que afirma la entrada; ésto es, que no se demuestra que el 

ofendido haya roto o fracturado la puerta de entrada al domicilio del 

inculpado para entrar, ni tampoco que se rechazare la introducción 

del mismo en el momento de estarse verificando los hechos; en 

consecuencia, siendo la presunción de legítima defensa juris tantum, 

los hechos que la destruyan deben justificarse; pero asímismo, para que 

dicha presunción opere, los hechos que le sirven de base deben estar 

plenamente probados, lo que en la especie no acaeció; en conclusión, 

no se acredita la causa excluyente del delito que se hace valer. 

Toca No. 749/93. 

Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López. 

Primera Sala. 

Fecha de Resolución: 29 de julio de 1993. 

NO ESTA ACREDITADO QUE EL INCULPADO HAYA 
OBRADO CULPOSAMENTE AL CONDUCIR VEHICULO DE 
MOTOR, COMO LO DICE EL MINISTERIO PUBLICO. 

La Sala estima infundado e inoperante e! agravio que hace valer 

el Ministerio Público, para el efecto de revocar el auto denegatorio de la 
orden de aprehensión solicitada en contra del acusado, toda vez que su 
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conducta no encuadra en lo que dispone el artículo 14 párrafo tercero 
del Código Penal vigente, por no estar acreditado que haya realizado el 
hecho típico que se le atribuye infringiendo un deber de cuidado que 
debía y podía observar, según las circunstancias y condiciones 
personales, como imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión 
o de cuidado, y causado un resultado típico que no previó, siendo 
previsible, o previó confiando en poder evitarlo, ya que conducía el 
vehículo en condiciones normales, sin haber ingerido bebida embriagante 
alguna o bajo el efecto de droga o tóxico, pues además no se acredita 
que realmente lo haya hecho a velocidad excesiva, y que por su falta de 
precaución o de cuidado el menor haya sido tumbado por las ramas de 
los árboles, pues más bien se advierte que la causa única y 
determinante de que el menor fuera golpeado por las ramas de 
aquéllos, lo fue por su propia imprudencia al ir sentado como lo 
manifiesta, arriba de unas tablas de las redilas del camión, por lo que 
al pasar el vehículo por abajo de unos árboles las ramas lo sacaron de 
la caja del camión cayendo al suelo momentáneamente, perdiendo el 
conocimiento al instante; en consecuencia, no está demostrada la 
probable responsabilidad penal del acusado en la comisión del ilícito que 
se le atribuye, y por consiguiente, procede CONFIRMAR el AUTO que 
se revisa. 

Toca No. 103/94. 
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 21 de febrero de 1994. 
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QUERELLA. SU SUSCRIPTOR NO SE LEGITIMA, SI EN 
EL COTEJO DE LA COPIA CERTIFICADA DEL PODER 
OTORGADO SE INCUMPLE CON LO EXIGIDO POR LA LEY DEL 
NOTARIADO LOCAL. 

El suscriptor de la querella no quedó legitimado y por tanto la 
querella en sí como requisito de procedibilidad de la acción penal no 

alcanzó vida jurídica, ya que la copia de la escritura pública exhibida 

muestra primeramente en su última hoja, que se trata de una copia 
fotostática cuya concordancia fiel con el original tenido a la vista certificó 

un notario público de esta localidad con fecha 23 veintitrés de noviembre 

del año 1992 mil novecientos noventa y dos, pero enseguida contiene la 

certificación de otro notario local de fecha 28 veintiocho de junio del año 

1993 mil novecientos noventa y tres, diciendo que: "...la presente copia 
es trasunto fiel de su original...", lo que no puede ser aceptado en tales 
términos y hace perder además validez legal al documento, porque lo 

que del mismo resulta evidente es que el segundo notario lo que tuvo a 

la vista no fue como da a entenderlo el original del primer testimonio de 
la escritura de poder, sino la copia fotostática del mismo certificada por 
el primer notario, cotejo que así realizado incumple lo exigido para su 
validez por el artículo 73 reformado de la Ley del Notariado del Estado 
de Sinaloa, mayormente que se trata de una escritura pública cuyo 
original aparece haberse asentado en el protocolo de un notario con 
ejercicio en el vecino Estado de Sonora. 

Toca No. 1351/94. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 

Primera Sala. 
Fecha de resolución: 17 de octubre de 1994. 
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REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. POR NO DAR 
CUMPLIMIENTO EL JUEZ NATURAL A LO PRECEPTUADO EN 
EL ARTICULO 20 FRACCIONES IV Y V CONSTITUCIONAL, 
ANTES DE RESOLVER LA SITUACION JURIDICA DEL 
ACUSADO. 

Efectivamente, de las constancias allegadas la Sala considera 

que el juez primario incorrectamente procedió a resolver la situación 

jurídica del acusado, omitiendo lo previsto en el Artículo 20 fracciones IV 

y V reformado Constitucional, respecto al derecho que tiene el inculpado 

de que se le reciban pruebas en la etapa de preinstrucción; mismas que 

le fueron solicitadas por la defensa la que incluso acordó sin embargo 

no las recibió, dejando de esa fórma en estado de indefensión al 

inculpado ya que de haberlas desahogado, el juez natural hubiera tenido 

que analizarlas junto con las pruebas de cargo, dándoles a unas y otras 

el valor que les correspondiera para de esa forma poder determinar 

legalmente si el acusado era o no sometido a proceso penal. 

Por todo lo anteriormente externado la Sala debe dejar sin 

efecto el auto de formal prisión dictado por el juez de origen en contra 

del inculpado, anulando las actuaciones judiciales que sucedieron a 

dicho auto; como consecuencia de lo anterior resulta procedente ordenar 

la reposición del procedimiento a partir de la recepción de la declaración 

que en vía de preparatoria rindió el acusado el día 13 de enero de 1994 

ante el juez de origen, que fue en la que éste acordó las prueba de 

descargo, mismas que no fueron desahogadas, siendo precisamente 

esta circunstancia la que originó la reposición del procedimiento, por lo 

tanto, el juez primario deberá ordenar el desahogo de las pruebas de 

descargo ya acordadas y una vez hecho lo anterior, deberá analizarlas 

junto con las pruebas de cargo, dándoles a unas y a otras el valor que 
le corresponda, para posteriormente determinar si el acusado debe ser 
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o no sometido a proceso penal (dictarle o no auto de formal prisión). 

La referida reposición hecha valer, aunque no la preve el Código 

Procesal Penal vigente (artículos 394 y 395), autoriza a la Sala a 

ordenarla, la alta y mayor jerarquía legal que tiene el artículo 133 última 

parte, Constitucional, pues las garantías individuales previstas en el 
articulo 20 fracciones IV Y V, Constitucional, no se deben de tener por 

vulneradas en forma irreparable y justificadamente con el auto de formal 

prisión que le fue dictado al acusado. 

Toca No. 1565/94. 
Magistrado ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta. 

Primera Sala. 
Fecha de Resolución: 5 de diciembre de 1994. 

ROBO DE VEHICULO. SI  EL ACUSADO AFIRMO TENER 
EL BIEN EN SU PODER PORQUE LE FUE PRESTADO, TUVO 
TAMBIEN LA CARGA DE PROBAR ESA CIRCUNSTANCIA. 

Atendiendo la Sala que al derecho de defensa de todo inculpado 
le reconocen las leyes extensa amplitud que va desde la negativa a 
declarar hasta el de mentir sin incurrir por ello en delito de falsedad, 
también toma en cuenta que cuando la negativa o rechazo al hecho 
ilícito imputado implica una coartada porque junto con la negativa se está 
afirmando otro hecho con el que el acusado pretende justificar una 
situación que lo compromete de hecho y de derecho, como lo fue en el 
presente caso tener en su poder un bien mueble que le era ajeno y el 
cual había sido robado, y que afirmó tenerlo porque un amigo apodado 
"El Ferre" se lo había prestado, con ello asumió la carga de probar esta 
última circunstancia, lo que no habiendo ocurrido en lo actuado, cobran 
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eficacia probatoria plena para la comprobación de la participación, 

autoría y responsabilidad penales del ahora sentenciado, los indicios 

probatorios acopiados en su contra que aquí se han mencionado, los 

cuales adquieren carácter de presunciones, atendiendo para ello a la 

naturaleza de los hechos y al enlace lógico y natural más o menos 

necesario que existe entre la verdad conocida (el robo de un vehículo 
automotor estacionado en la vía pública) y la que se busca (el ejecutor 

del ilícito). 

Toca No. 1292/94. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 

Primera Sala. 

Fecha de resolución: 20 de octubre de 1994. 

SUSTRACCION DE MENORES, CONFIGURACION. 

Si del análisis del atesto de la ofendida, así como del emitido 

por el inculpado (y documentales públicas), se advierte que se ventila 
juicio ordinario civil, tramitado ante el juez de lo familiar del Distrito 
Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el que se dirime la patria potestad de 
los dos menores en comento; debe colegirse fundadamente que es 
equivocada la estimación de la defensa al argüir que no se acreditó el 

tipo penal denominado "Sustracción de menores o incapaces" refiriendo 
que no existen datos que acrediten la finalidad de violar los derechos de 
familia; puesto que el tipo penal, lo que tutela es el hecho y la 
circunstancia de que quien está ejerciendo la custodia y guarda de los 
menores provisionalmente, según decreto del Juez Familiar como en el 
caso, la continúe ejerciendo hasta en tanto no se dirima civilmente si 
procede o no la pérdida de esa custodia; en otras palabras; si el 
inculpado cree tener el derecho a que los menores vivan con él y a pri- 
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