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EDITORIAL
Sin duda uno de los temas que más preocupan a quienes intervienen en la administración de justicia es el relativo a la aplicación de
tratados de derechos humanos por parte de los jueces, tarea que
pretende facilitar Karlos Castilla en el primer artículo de este número, el cual constituye una guía para llevar a cabo esa tarea que
hoy representa una obligación para quien juzga.
En el segundo artículo la magistrada María Gabriela Sánchez
García y Gilda Lizette Ortiz López nos presentan una visión panorámica de los principios que norman a la justicia alternativa, así
como los diversos procesos a través de los cuales se procura. El
último trabajo viene de la mano del doctor Neófito López Ramos,
quien analiza el Plan Nacional de Desarrollo desde una perspectiva
constitucional.
Durante el segundo cuatrimestre de este año se publicaron en
nuestro Estado dos nuevas leyes (Ley de Justicia Alternativa en
Materia Penal y Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en
el Estado de Sinaloa) y se realizaron importantes reformas legislativas (Código Familiar del Estado de Sinaloa, Código Penal, Código de Procedimientos Penales y Ley General de Víctimas) tanto a
nivel local como federal, que en la sección de Estudios legislativos
son analizadas.
En relación a la labor de los órganos jurisdiccionales, se presentan las novedades en materia de tesis jurisprudenciales y aisladas
de los tribunales del Poder Judicial Federal y los criterios más relevantes de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
así como parte de las resoluciones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, de jurisprudencia hoy vinculante, relacionadas con el derecho a la integridad personal.
La reseña jurídica de este número corresponde a la obra Acceso efectivo a la justicia. Elementos y caracterización, autoría de
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Editorial
Karlos Castilla, y en Ágora, el Dr. Roberto Lara Chagoyán, nos platica sobre los retos que enfrentarán los jueces del siglo XXI.
En la sección Justicia y Cultura, el crítico de cine Ernesto Diezmartínez cierra el ciclo iniciado en nuestro primer número de la
tercera época, con una mirada al papel de los fiscales en el Séptimo
Arte. En este mismo apartado, participan Eliud Velázquez con el
ensayo La sonora sensación de Justicia y el maestro Gilberto J.
López Alanís en una subsección que hemos denominado Del documento a la historia, reservada para difundir hechos históricos tal
y como quedaron documentados. A su vez, el lector podrá leer una
reseña sobre Bartleby, el escribiente, una de las joyas literarias de
la literatura norteamericana del siglo XIX.
Para concluir, el número cierra con la información institucional
generada al interior del Poder Judicial.
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GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE TRATADOS DE
DERECHOS HUMANOS
Karlos Castilla Juárez*
Sumario: I. ¿De qué tratados habla el artículo 1 constitucional? II. Reglas generales
para el uso de tratados de derechos humanos y sus interpretaciones.

I. ¿De qué tratados habla el artículo 1
constitucional?
Los derechos humanos en México, a partir del 11 de junio de 2011,
por mandato constitucional, tienen dos fuentes normativas: i) la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ii) los
tratados de los que el Estado mexicano es parte. Aunque, como
más adelante veremos, en realidad son una sola norma expandida,
al haberse creado con ello un bloque de derechos humanos constitucional.
Que sea una doble fuente normativa en realidad significa que
además de observar el contenido del texto constitucional en sentido estricto, cuando se hable de derechos humanos en México, necesariamente se tendrá que voltear a ver el conjunto de tratados
que en esa materia ha ratificado o se ha adherido el Estado mexicano. Que contrario a lo que ocurría hasta antes de la fecha citada,
ahora existirán ciertos derechos humanos con independencia de
que estén o no expresamente contenidos en el texto de los 136 artículos que conforman la Constitución, por estar contenidos en untratado del que México sea parte. Significa de manera simple que
*

Doctorando de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Becario conacyt.
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el derecho de origen nacional y el derecho de origen internacional,
que reconozcan derechos humanos, son ya sin excusa ni limitación
alguna fuente normativa directa de derechos humanos en México,
sustento de atribuciones y protección con los que debe contar toda
persona en razón de su naturaleza humana.
Todo lo anterior, de manera práctica, se traduce en que el catálogo de derechos humanos ya no se circunscribe, como tradicional
y de manera cerrada se hacía, a los 29 artículos que integran el Título Primero de la Constitución, sino que a los derechos humanos
contenidos ahí y en otras partes del texto constitucional hay que
sumar, por ejemplo, los 26 derechos contenidos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, los 27 derechos contenidos
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los 4 derechos reconocidos en la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, los 15 derechos
contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los 41 derechos reconocidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño, los 29 derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los
10 derechos contenidos en el Convenio sobre la Libertad Sindical y
la Protección del Derecho de Sindicación, entre otros tantos más.
Así, al pensar en derechos humanos en México, la mirada se
debe de dirigir al contenido del texto constitucional y al contenido
de más de 50 tratados que, relativos expresamente a derechos humanos, ha ratificado el Estado mexicano. Aunque también, por la
forma en la que está redactado el texto del artículo primero constitucional, debemos observar, prácticamente, cualquier tratado si
en éste se contiene o reconoce un derecho humano, como más adelante se verá.
La delimitación del catálogo no parece del todo sencilla, pero
tampoco es una labor imposible; aunque, ante la ausencia en el
texto constitucional de un listado de tratados de derechos humanos como lo hace la Constitución de la Nación Argentina,1 la preVéase artículo 75, inciso 22, segundo párrafo de la Constitución de la Nación
Argentina (22 de agosto de 1994).
1
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gunta necesaria es ¿qué tratados están incluidos como fuente de
derechos? La respuesta no es del todo fácil, pero en principio podría proponer tres maneras para acercarse a esa distinción:
A) Los derechos contenidos en tratados de los que México sea parte que expresamente tengan en su denominación la expresión derechos humanos (Convención Americana sobre Derechos Humanos), un derecho humano
así reconocido (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convenio sobre Seguridad
y Salud de los Trabajadores) o estén destinados a evitar
que se violen dichos derechos (Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convenio sobre la Conservación de
los Derechos de Pensión de los Migrantes, etc.).
B) Los contenidos en los tratados de los que México
sea parte que, sin importar su denominación, no sean
tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en
función de un intercambio recíproco de derechos, para el
beneficio mutuo de los Estados contratantes. Sino que su
objeto y fin sean la protección de los derechos de los seres
humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Esto es, que sean tratados en donde
los Estados se sometan a un orden legal dentro del cual
ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no
en relación con otros Estados, sino hacia los individuos
bajo su jurisdicción (Convenio sobre Pueblos Indígenas y
Tribales, Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, Convención Universal sobre Derecho
de Autor, Convenio sobre Estadísticas del Trabajo, Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales), y
C) Los derechos que, contenidos en un tratado multilateral del tipo tradicional del que México sea parte, am-
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plíen un derecho humano específico; esto es, de aquéllos
que contenidos en un tratado que sólo genera obligaciones entre los Estados contratantes, al sólo facultar a éstos
para el reclamo de su incumplimiento, generen con su
aplicación una ampliación o especificación de un derecho humano contenido en un tratado de esa naturaleza.
Por ejemplo, el artículo 36 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares2 que amplía y especifica el
derecho a las garantías del debido proceso reconocido en
los artículos 14 constitucional, 8 de la Convención Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
Artículo 36 COMUNICACIÓN CON LOS NACIONALES DEL ESTADO QUE
ENVÍA.
1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas
con los nacionales del Estado que envía:
a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de
ese Estado y de visitarlos;
b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor
deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier
comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida
o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por
dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado;
c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado
que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar
con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a
visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle
arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo,
los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir en favor del nacional
detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello.
2. Las prerrogativas a las que se refiere el párrafo 1 de este artículo se ejercerán con arreglo a las leyes y reglamentos del Estado receptor, debiendo entenderse, sin embargo, que dichas leyes y reglamentos no impedirán que tengan
pleno efecto los derechos reconocidos por este artículo.
2
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y Políticos. Es decir, el tratado multilateral tradicional
no crea un nuevo derecho humano, sino tan sólo añade
componentes a un derecho reconocido en un tratado de
derechos humanos, lo que significa que sólo excepcionalmente entrarían en esa clasificación y sólo en la porción
normativa que cumpla ese fin y no todo el tratado.
Con el fin de dar más claridad a este punto, podemos
señalar también, como ejemplo, el caso del tratado3 bilateral denominado Acuerdo entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República Federal de Alemania para Evitar la Doble Imposición y la Evasión Fiscal en Materia
de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, en
el que de los 32 artículos que lo integran, sin contar su
Protocolo adicional, sólo en dos de ellos se reconocen
lo que podríamos denominar derechos humanos de los
contribuyentes. El primero, contenido en el artículo 24,
relativo a la no discriminación,4 con especial énfasis en la
prohibición de discriminación en razón de la nacionali-

No debemos olvidar que de conformidad con el artículo 2.1.a de la Convención
de Viena sobre Derecho de los Tratados, se entiende por «tratado» un acuerdo
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos
conexos y cualquiera que sea su denominación particular.
En este orden de ideas, debemos distinguir en este punto de manera clara
cuando estamos en presencia de un tratado y cuándo frente a una declaración
o instrumento internacional de naturaleza distinta a la de un tratado. La manera más sencilla para identificar ello es que los tratados dentro de su contenido
normativo tienen especificaciones respecto a las modalidades de ratificación o
adhesión, entrada en vigor, así como para su denuncia o terminación. En tanto
que los demás instrumentos internacionales no tienen ese tipo de disposiciones.
4
Los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos en el otro Estado
contratante a ningún impuesto u obligación relativo al mismo que no se exija o
que sea más gravoso que aquéllos a los que estén o puedan estar sometidos los
nacionales de este otro Estado, que se encuentren en las mismas condiciones,
en particular con respecto a la residencia. No obstante las disposiciones del Artículo 1, la presente disposición es también aplicable a las personas que no sean
residentes de uno o de ambos Estados contratantes.
3
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dad, esto es, en la limitación total que tienen los Estados
parte de establecer a un nacional, en este caso alemán o
mexicano, un impuesto más gravoso que el que se impondría a un nacional mexicano o alemán, o viceversa; lo
cual se traduce no sólo en una obligación del tipo tradicional para los Estados, sino en un derecho para los nacionales, residentes o no, en ambos Estados. Este es una
ampliación del derecho humano reconocido, entre otros,
en el párrafo quinto del artículo 1 constitucional, artículo
1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
El segundo se encuentra en el artículo 25 del referido
Acuerdo y consiste en la obligación de contar con un recurso efectivo que podría traducirse en una parte del acceso efectivo a la justicia,5 al establecer que con independencia de los recursos previstos por la legislación interna
de estos Estados, la persona que se sienta afectada por
la aplicación de dicho tratado podrá someter su caso a la
autoridad competente del Estado contratante del que sea
residente. Obligación que no se queda en un intercambio
reciproco entre Estados, sino que se traduce en el derecho a un recurso efectivo con el que deben contar las personas a quienes se dirigen esas normas fiscales específicas. Esto es una ampliación o especificación del derecho
humano reconocido en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, 17 constitucional,
Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o ambos
Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que
no esté conforme con las disposiciones del presente Acuerdo, con independencia de los recursos previstos por la legislación interna de estos Estados, podrá
someter su caso a la autoridad competente del Estado contratante del que sea
residente o, si fuera aplicable el párrafo 1 del artículo 24, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso deberá ser planteado dentro de los tres años
siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición
no conforme a las disposiciones del Acuerdo.

5
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entre otros más. Pero fuera de estas dos normas, las demás que integran el Acuerdo citado son de eminente naturaleza y contenido fiscal que no podrían incorporarse
como parte del bloque de derechos humanos establecido
en el artículo 1 constitucional. Ninguna amplía, complementa, especifica, ni reconoce algún derecho humano.
Como puede observarse de lo antes señalado, esto no
significa que muchos tratados comerciales, fiscales, de
integración económica y de cooperación entre Estados,
en la medida que tienen como finalidad última favorecer, en una medida u otra, al bienestar de los pueblos,
sean por esa simple razón tratados de derechos humanos, ni tampoco que por ello reconozcan derechos humanos per se. Esto, porque su objeto y fin se dirige a los
Estados y no a los individuos, quienes en todo caso se
benefician por una acción secundaria del Estado a partir
del tratado y no directamente por el tratado; al ser el Estado el único que tiene, respecto de las obligaciones ahí
contenidas, derechos y obligaciones, no frente a los individuos, sino frente a los demás Estados contratantes.
Lo anterior es tan sólo un acercamiento que en mucho deberá precisarse para su comprensión, por lo que en este rubro, sólo
se dan algunas ideas iniciales que se espera puedan servir de guía
para identificar de manera clara los derechos derivados de la nueva fuente constitucional de derechos.

II. Reglas generales para el uso de tratados de
derechos humanos y sus interpretaciones
Actualmente, más que nunca, la exigencia a los practicantes del
Derecho de utilizar tratados de derechos humanos es mucha. Sin
embargo, no toda norma internacional es un tratado, no todo tratado obliga a México y no toda obligación adquirida por México
necesariamente ha sido adquirida en los términos expresados en el
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contenido de un determinado tratado. Ante esa situación, trataré
de dar unas líneas generales respecto a la forma en la que todo lo
anterior puede ser identificado de una manera sencilla por todo
practicante del Derecho.
1. Distinguir si es tratado o un instrumento internacional de naturaleza distinta.
a) No importa el nombre (convenio, protocolo, acuerdo, con
vención).
b) Importa si hay firma, ratificación y/o adhesión y denuncia.6
i) Si sólo hay «aprobación», por regla general no
es jurídicamente vinculante aunque lo pueda ser
políticamente, pero no es tratado (Declaración, Reglas,
Directrices,Principios).
ii) Si no hay órgano ante quien se deposite firma o ratifica
ción al tratado, por regla general, no es tratado.
iii) Si no tiene una cláusula de denuncia (dejar de ser
parte), no es tratado.
2. Establecer si México es parte.7
a) Fecha de ratificación o adhesión.
b) Fecha de depósito de ratificación o adhesión ante el órgano
previsto por el tratado.
c) Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Normalmente, las cláusulas que contienen esta información se encuentran en
la parte final de los tratados. Suelen ser sus últimos artículos. Las Declaraciones,
Reglas, Directrices, etc., no las contienen. Los tratados como anexo suelen contener la lista de Estados parte a dichos tratados.
7
Los tratados, como anexo, suelen contener la lista de Estados parte a dichos
tratados.
6
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3. Determinar si México está obligado a todo el contenido del
tratado y desde qué momento.
a) Pacta sunt servanda: cumplir con las obligaciones de
buena fe.
b) Entra en vigor de la manera y en la fecha que el tratado
lo disponga. Desde la firma el Estado está obligado a no
actuar en contra del objeto y fin del tratado.
c) Las obligaciones adquiridas son plenas o están sujetas a:8
i) Reservas: modifican o excluyen parte del contenido del
tratado para México.
ii) Declaraciones interpretativas: modifican la forma en la
que va a ser entendida por México una parte del tratado.
4. Verificar si el tratado prevé órganos encargados de su vigilancia, cumplimiento e interpretación; a fin de determinar si hay
obligaciones específicas a cumplir a partir de la actividad que
éstos lleven a cabo.
a) Comité.
b) Comisión.
c) Corte.
5. Si existe algún órgano de los señalados en el punto anterior,
establecer si se ha reconocido su competencia por México.
a) Con la simple ratificación o adhesión al tratado (Comisión
Interamericana –Cidh).

Es importante antes de utilizar un tratado o un artículo de éste, verificar en el
listado de reservas y declaraciones interpretativas, que suele estar como anexo
o en la parte final de los tratados, la manera en la que México adquirió la obligación de que se trate. Esto es, si es plena o si es con reservas, ya que eso determina
el alcance y sentido que se le dará.
8
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b) Con una declaración general, posterior y diferente a la
ratificación o adhesión al tratado (Corte Interamericana
─Coidh─, Comité de Derechos Humanos Onu-Cdcp).
c) Con una declaración caso por caso (Corte Internacional de
Justicia).
6. Si no existe un órgano en el tratado, se deberá establecer si
existe un órgano de vigilancia e interpretación autorizada del
tratado previsto en otro tratado o derivado de un organismo internacional:
a) Comisión de Expertos (Oit).
b) Relatores (Onu-Oea).
c) Experto independiente (Onu).
d) Comité DESC (Onu/Ces).9
7. Precisar las facultades (competencia) de los órganos de tratados, o creados por organismo.
a) Vigilar aplicación.
b) Asesorar a los Estados.
c) Determinar incumplimiento de las obligaciones del tratado.
d) Interpretar el tratado.
e) Determinar responsabilidad por incumplimiento del
tratado.
8. Fijar la naturaleza de las «resoluciones» que emiten los órganos de tratado.
a) No por su nombre (informe, recomendación, observación
general, sentencia).
b) Sí por la naturaleza que le asigna el tratado:10
Comite de Derechos Sociales y Culturales.
Normalmente el tratado, después de describir los órganos de vigilancia, control o interpretación que establece, señala la naturaleza jurídica de las «resolu-

9

10
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i) Sentencia de caso contencioso Coidh del que México es
parte: obligatoria.
ii) Sentencia de caso contencioso Coidh del que México
no es parte: criterio interpretativo relevante.11
iii) Opinión consultiva Coidh: criterio interpretativo.
iv) Recomendaciones por informe periódico Cdcp: guía
de aplicación.
v) Observaciones generales Cdcp: criterio interpretativo.
vi) Etc.
9. ¿Cómo se interpreta un tratado?
a) De buena fe.
b) Conforme al sentido corriente de sus términos en el con
texto de estos:
i) Ámbito internacional.
ii) Preámbulo.
iii)Anexos (acuerdos ulteriores, instrumento respecto al
tratado y su interpretación celebrados por los Estados
parte).
c) Teniendo en cuenta su objeto y fin.
d) Utilizando medios «complementarios»:
i) Trabajos preparatorios.
ii) Circunstancias de su celebración.
iii) Utilizar el texto en otros idiomas en que esté autenticado.

ciones» que éstos emiten. Naturaleza respecto a la cual se han obligado originalmente los Estados al firmar, ratificar o adherirse al tratado.
11
En este aspecto es importante no perder de vista lo señalado en los puntos 2 y
3, ya que puede tratarse de un caso relativo a un derecho al que México se obligó de manera distinta a la que lo hizo el Estado que sí es parte en el caso y, por
tanto, la interpretación podría no ser necesariamente aplicable.
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e) Acudir a las interpretaciones autorizadas del tratado (órga
no de tratado u órgano creado por organismo internacional).
f) Atender a la especial naturaleza de los tratados de derechos
humanos:
i) Objeto y fin: protección de derechos humanos.
ii) Instrumentos vivos: condiciones actuales.
iii) Progresividad: no se puede retroceder en la protección
alcanzada.
g) Observar reglas «específicas» si las establece el tratado.
Por ejemplo, Cadh, artículo 29:
i) No suprimir goce de derechos reconocidos.
ii)No limitarlos en mayor medida que lo permitido en la
Convención.
iii)No excluir ni limitar los derechos contenidos en otros
tratados.
10. ¿Cuándo utilizar las interpretaciones de los órganos de
tratado?
a) Siempre que se utilice el contenido de un tratado:
i) Si es obligatorio el criterio: en los términos que se señalen.
ii)Si no es obligatorio: como criterio interpretativo
autorizado o guía interpretativa válida, en el entendido
que los criterios internacionales no dan reglas específicas
(puede ser utilizado «a mayor abundamiento»).
11. ¿Cómo utilizar la jurisprudencia internacional o interpretaciones de los órganos de tratado?
a) Identificar el derecho o libertad que se pretende proteger o
interpretar en el catálogo contenido en los instrumentos
interamericanos o universales de derechos humanos.
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b) Precisar si se cumple con lo establecido en las reglas 1, 2
y 3 de esta guía.
c) Identificar las resoluciones12 (jurisprudencia) en los que
la Corte Interamericana o cualquier otro órgano creado
por tratados ya hizo una interpretación respecto al derecho
o libertad que se pretende analizar/interpretar, identifican
do la evolución o criterios que ha sostenido.
d) Establecer la naturaleza jurídica del órgano que emite la
resolución y del criterio mismo, a fin de determinar su fuer
za jurídica; esto es, si es una interpretación autorizada que
se puede seguir o si es un criterio que obligatoriamente se
debe de aplicar.
e) Comparar la semejanza fáctica entre los hechos del caso
que se va a resolver y los del caso de que deriva la jurisprudencia en que se ha hecho la interpretación del derecho
o libertad que nos interesa.
f) Comprobar que comparten las mismas propiedades rele
vantes esenciales, lo cual permite aplicar la misma conse
cuencia jurídica a ambos casos.
g) Verificar que la conclusión a la que se llega es compatible
con el objeto y fin de la Convención Americana o el tratado
que se esté invocando y que da como resultado la interpre
tación que más protege o menos restringe los derechos humanos.
Se debe cuidar que al invocar un criterio, se ofrezcan los
datos mínimos necesarios para identificar su fuente u origen; esto es, que lo hagan verificable por el órgano de decisión ante el cual se hace valer. Algunos de esos datos podrían ser: el caso en que se adoptó el criterio, la fecha y el
tipo de resolución, el órgano que la emitió, el número de pá
rrafo en el cual se encuentra y las ocasiones en que el criterio ha sido reiterado.

El término «resolución» para este fin debe entenderse en términos amplios e
incluye: informes, observaciones, recomendaciones, sentencias, etc.

12
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La utilización del contenido e interpretaciones de tratados de
derechos humanos no debe ser entendida como una moda, a partir
de la cual se puede etiquetar como progresistas a quienes la lleven
a cabo. Sino, como una obligación que aun antes del 11 de junio
de 2011 se tenía en México, para hacer eficiente nuestro sistema
jurídico que siempre ha estado integrado por normas de origen nacional (Constitución, leyes) y normas de origen internacional (tratados). Como una obligación que en materia de derechos humanos históricamente ha sido relegada y que, en todos los casos, sólo
puede ser efectiva si se desarrolla de forma ordenada y congruente
con los principios en que se sustenta, pues solo así se podrá alcanzar una mayor y mejor protección de los derechos humanos. Por
lo que, más que debatir si es más importante el contenido de los
tratados o el de las normas de origen nacional o la jerarquía entre
éstas, debemos tener siempre presente que en todo caso la norma
indicada será la que mejor proteja o menos restrinja los derechos
humanos, la que permita de mejor forma la materialización en la
realidad del principio pro personae y, con ello, la efectiva protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas.
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JUSTICIA ALTERNATIVA, UNA VISIÓN
PANORÁMICA
María Gabriela Sánchez García*
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1. Introducción
El conflicto es inherente al ser humano. Desde las civilizaciones
antiguas han existido distintas formas de solucionar los conflictos
atendiendo a las necesidades de las partes involucradas, pero conforme ha evolucionado la sociedad se han ido creando leyes con la
finalidad de regular el comportamiento social; sin embargo, son
los marcos normativos los que han alejado el interés personal de
los involucrados en un conflicto, y lo ha expropiado el interés público, para ser éste quien se encargue de buscar justicia. Así, ahora
tenemos que la administración de justicia se ha saturado de un sinnúmero de asuntos, lo que ha impedido que los usuarios obtengan
respuestas rápidas a sus contiendas legales.
* Magistrada Séptima Propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Sinaloa.
** Coordinadora de Investigación Jurídica del Instituto de Capacitación Judicial.
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Es por ello que, en atención a las necesidades en la procuración
e impartición de justicia, México optó por hacer un cambio radical, y el 18 de junio del año 2008 se publicaron reformas a nuestra
Constitución Política en los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 en
los cuales se sustenta la creación de un sistema integral de justicia
en donde cobra relevancia el procedimiento acusatorio y oral, así
como la implementación de mecanismos alternos de solución de
conflictos (Masc). Con esta reforma viene aparejada la obligación
de cada una de las entidades federativas que conforman nuestro
país para crear nuevas legislaciones y reformar las ya vigentes, con
la finalidad de dar cabal cumplimiento al mandato Constitucional.
De tal manera, tenemos que en dicha reforma, como ya se mencionó, los mecanismos alternos de solución de conflictos vienen a
revolucionar el sistema tradicional de justicia, los cuales emanan
de lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 17 de nuestra Ley
Suprema, en el que textualmente se lee:
Artículo 17. Las leyes prevendrán mecanismos alternativos de solución a controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos
en los que se requerirá supervisión judicial.1

De la transcripción hecha del artículo anterior, podemos advertir que las legislaciones estatales deben reglamentar y regular la
implementación y aplicación de los mecanismos alternativos de
solución de controversias, los cuales deben entenderse como medios para fomentar la cultura del diálogo, la prevención del delito,
la paz, el respeto y la restauración de las relaciones tanto humanas
como sociales.
En ese tenor, podemos afirmar que un gran número de
conflictos son susceptibles de solución haciendo uso de la justicia
alternativa, tales como los de índole civil, familiar, penal, justicia
para adolescentes, comunitario, vecinal y escolar; conflictos que no
todos requieren estrictamente de la participación de los órganos
1

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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jurisdiccionales. El hecho de que sean tratados utilizando las ventajas que nos ofrece la justicia alternativa, puede evitar que posteriormente éstos pasen de un simple conflicto vecinal a un problema legal y, con ello, aliviar la carga de trabajo de los Tribunales en
general.
Asimismo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el Estado debe considerar dentro de sus ordenamientos jurídicos la posibilidad de que todos los ciudadanos tengan acceso a
procedimientos que representen una alternativa frente al proceso
ordinario de justicia, con miras a promover una cultura favorable
para la aplicación de la justicia alternativa, para que éstos solucionen sus conflictos mediante el diálogo. De igual forma, la legislación
en la materia debe contemplar la posibilidad de impartir formación
apropiada a los que participen en la ejecución de estos procesos.
De ahí la importancia de que el Estado tome en cuenta las necesidades de nuestro sistema de administración de justicia tradicional y participe activamente en la difusión del tema, con la finalidad
de que todos los ciudadanos estemos en la posibilidad de exigir
que se nos ofrezcan (como una alternativa al proceso jurisdiccional) estos mecanismos, los cuales proveen a sus usuarios una serie
de ventajas como la cultura del diálogo, el respeto por el otro, cubrir sus necesidades, agilidad y eficacia, etcétera.
Por ello, en el presente estudio daremos a los lectores un panorama general de qué son y en qué consisten los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como el avance positivo que en este tema han tenido diversas entidades federativas de
nuestro país.

2. Justicia Alternativa
Para hablar de justicia alternativa es prioridad definir ¿qué es justicia? Sin embargo, responder a esa pregunta es una tarea un tanto
complicada; si bien, como concepto abstracto nos han enseñado
que justicia es «Dar a cada quien lo que merece», para poder conceptualizar a la justicia a partir de esa pequeña frase, cabe pregun-
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tarnos ¿qué es lo que merecemos?, cuestión bastante subjetiva y,
por tanto, para poder obtener la respuesta a ese cuestionamiento
nos veríamos en la tarea de preguntarle a cada persona que está
exigiendo justicia; ya que sólo ellas son las que nos pueden contestar con qué actos o acciones son con los cuales sentirían que se les
ha hecho justicia. Es por ello que podemos afirmar que una herramienta básica en la búsqueda de la justicia es el diálogo.
Es importante destacar el porqué de nuestro interés de ligar el
concepto de justicia con la palabra diálogo; es sencillo de explicar: la herramienta indispensable en los mecanismos de justicia
alternativa es el establecimiento del mismo. Pero cómo podemos
entablar un diálogo con una persona con la que estamos conflictuados; es ahí, precisamente, donde entra el trabajo de la justicia
alternativa. Por ello, en las notas que siguen explicaremos en qué
consiste y para qué sirven estos procedimientos.
Al adentrarnos en el tema nos hemos percatado de que son varios autores los que han escrito sobre el mismo. Definiciones hay
muchas y la mayoría coinciden. No obstante, la investigación, el
análisis y la mediana experiencia que tenemos en el tema nos llevó
a definir a la justicia alternativa como un procedimiento voluntario, al que pueden y tienen derecho a recurrir las partes inmersas
en un conflicto, sin necesidad de acudir ante una autoridad que les
imponga una solución a su disputa. En estos procedimientos son
las partes quienes deben llegar a un acuerdo que cumpla con sus
necesidades, esto con la ayuda de un especialista quien las guiará
en el desarrollo del diálogo, las cuidará para que sus intereses queden bien definidos, sus propuestas sean contundentes y apegadas
a su realidad; con el fin de que éstas lleguen a un acuerdo benéfico
para la solución de su controversia.
Debemos aclarar que si bien en los mecanismos de justicia alternativa no existe un proceso riguroso a seguir (como en un procedimiento judicial), sí existen procedimientos flexibles los cuales
buscan hacer sentir cómodas a las partes, éstos están regidos por
una serie de principios, en los cuales el especialista tiene la obligación de velar para su cabal cumplimiento.
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La justicia alternativa consta de procedimientos no jurisdiccionales, esto no significa que los conflictos inherentes a las diversas
áreas del Derecho, no puedan ser ventilados utilizando los mecanismos alternativos, ya que éstos son susceptibles de aplicación
tanto en materia civil como mercantil, familiar, penal y en justicia
para adolescentes; así, el auxilio que a la administración de justicia proporciona la alternatividad es muy amplio, no se limita a un
área en específico; es por ello que los expertos en esta materia relacionan a la justicia alternativa con la despresurización del sistema
(como un desahogo a los tribunales), dado que se generan más opciones para resolver el conflicto y que, a su vez, la administración
de justicia sea más pronta y expedita.
La cultura social nos ha impuesto que cuando hay un conflicto
entre dos o más personas lo adecuado es acudir a los Tribunales,
ya que son éstos los encargados de la aplicación de las leyes; es
decir, los que cuidan el Estado de Derecho y el orden jurídico. Esta
filosofía nos ha alejado de nuestras decisiones respecto a la solución del conflicto y, por ende, hemos delegado dicha solución a
personas ajenas, quienes en cumplimiento de la Ley dictan sentencias con las cuales el Estado cumple con su función administradora e impartidora de justicia, y con éstas da por terminado el
caso y, en consecuencia, por solucionado el conflicto. Como bien
lo dicen José-Pascual Ortuño Muñoz y Javier Hernández García:
«El ciudadano se queda al margen, y su papel es el de ser sujeto
activo o pasivo en un proceso en que unas terceras personas decidirán sus intereses».2 De tal forma, tenemos que el sistema actual
no se había preocupado por potencializar las capacidades de los
ciudadanos para que sean ellos los que solucionen sus conflictos
de acuerdo a sus necesidades y, por lo tanto, que esas soluciones
ofrezcan beneficios para ambos.
Como ya se dijo, fue en 2008 cuando se elevaron a nivel Constitucional los mecanismos alternativos de solución de controversias;
Ortuño Muñoz, José-Pascual y Hernández García, Javier, Sistemas alternativos a la resolución de conflictos (ADR): la mediación, en las jurisdicciones
civil y penal. Fundación Alternativas, 2007, p. 16.

2
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sin embargo, en nuestro país desde el año de 1997 se empezó a
trabajar con ellos. La entidad federativa pionera en el tema fue el
estado de Quintana Roo (1997), para hacerse seguir de «Sonora
(2003), Guanajuato (2003) y Colima (2003)»,3 y a partir de sus experiencias, los Estados empezaron a adaptar sus legislaciones y a
capacitar a sus funcionarios con la finalidad de implementar como
mecanismos alternativos a la justicia ordinaria: la mediación, la
conciliación, la negociación y el arbitraje. Ahora, gracias a ello,
otra historia es la de nuestro país, dado que prácticamente todos
sus Estados han implementado dichos mecanismos y, de acuerdo
con la información estadística que se puede obtener directamente
de las páginas de internet de los Poderes Judiciales de los mismos,
éstos han sido favorables, lo que muestra un panorama distinto de
la administración de justicia.
Asimismo, el análisis de la doctora María Guadalupe Márquez
Algara, en su obra Evaluación de la justicia alternativa, nos brinda un panorama de los diferentes estados de la república mexicana
en donde tienen implementados los mecanismos alternativos de
solución de controversias; destacando sus debilidades y virtudes.
Como debilidades nuestra autora resalta la falta de políticas públicas, el poco apoyo presupuestal y la carencia de recursos materiales y humanos (ya que en la mayoría de los Estados son muy pocos
los especialistas). No obstante, también nos menciona Márquez
Algara, que esas debilidades no han estropeado el buen desarrollo
de los mecanismos alternativos. En ese sentido, ya habíamos mencionado que las estadísticas indican el gran desarrollo y aceptación
por parte de la sociedad a la tendencia de la justicia alternativa;
es por ello que la doctora plasma en una de sus conclusiones que:
«Existe una mayor satisfacción de los usuarios de la justicia alternativa contra la de aquellos que transitan por la justicia formal».4

Hidalgo Murillo, José Daniel, Justicia alternativa en el proceso penal Mexicano, México, Porrúa, 2010, p. XVI.
4
Márquez Algara, María Guadalupe, Evaluación de la justicia alternativa,
México, Porrúa, 2012, p. 169.
3
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2.1. Principios rectores de la justicia alternativa
Después de este breve análisis de la importancia y desarrollo que la
justicia alternativa ha tenido en el transcurso de los años, así como
la definición de la misma; es menester destacar que la simpleza de
sus procedimientos y las bondades que estos mecanismos ofrecen
a la sociedad son los que han logrado que se cambie el paradigma
de la justicia, provocando que los escépticos del tema se preocupen
por investigar un poco más.
Cabe añadir que la justicia alternativa no es una manera improvisada para solucionar conflictos; por el contrario, sus mecanismos
están bien estructurados y regidos por principios, de los cuales es
importante hacer mención para ir clarificando el alcance y los objetivos de los mismos. Estos principios los citaremos conforme a la
descripción que de cada uno de ellos hace la Ley de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en el Estado de Yucatán,
dado que dicha ley ─según nuestra opinión─ es una de las más
vanguardistas en la materia; siendo precisamente en su artículo 7
donde aparecen descritos todos y cada uno de los principios que
rigen los procedimientos de justicia alternativa.
2.1.1. Voluntariedad
«Voluntariedad, que estriba en la autodeterminación de las personas para sujetarse o no a cualquiera de los mecanismos alternativos; sin vicios en su voluntad y decidir libremente sobre la información que revelan, así como llegar o no a un convenio o acuerdo».
El principio de voluntariedad es la pieza clave para la aplicación
de cualquier mecanismo alternativo de solución de controversias,
pues ante la ausencia de voluntad no podríamos siquiera imaginar
que el conflicto pudiese ser susceptible de la aplicación de algún
procedimiento de justicia alternativa. Toda vez que es necesaria
la decisión voluntaria de las partes de someterse a alguno de los
procedimientos, para que los especialistas puedan valorar si su
conflicto podrá ser resuelto ya sea a través de la mediación, conci-
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liación, negociación o el arbitraje. En otras palabras, la participación de los conflictuados en cualquier Masc debe ser por su propia
decisión y no por que exista una obligación o imposición.
2.1.2. Confidencialidad
«Confidencialidad, consistente en que la información aportada durante el procedimiento de aplicación de los mecanismos alternativos, no deberá ser divulgada a ninguna persona ajena a aquéllos,
ni utilizarla para fines distintos al mecanismo alternativo elegido
para la solución del conflicto o en perjuicio de las partes dentro del
proceso judicial. El deber de confidencialidad no se extiende a la
información relativa a la comisión de un delito no susceptible de
solucionarse mediante los mecanismos alternativos».
En lo referente al principio de confidencialidad debemos entenderlo en sentido amplio, es decir, absolutamente toda la información que se ventile en cualquier parte del procedimiento de algún
Masc es reservada. No podrán ninguna de las partes ─incluso el
especialista─ divulgarla por ningún medio; tan es así que como
requisito debe firmarse, antes de someterse a la aplicación de un
mecanismo de esta naturaleza, un convenio de confidencialidad, el
cual únicamente, como bien nos lo dice la ley del estado de Yucatán, podrá romperse cuando el especialista se percate o bien reciba
información respecto de la comisión de algún hecho tipificado por
la ley penal como delito, y que por su naturaleza éste no pueda solucionarse por algún proceso de justicia alternativa.
2.1.3. Buena fe
«Buena fe, fundado en que debe existir una absoluta disposición
para suscribir convenios o acuerdos».
Este principio nos puede parecer de lo más sencillo y comprensible, lo cierto es que encierra una gran responsabilidad, no sólo
para las partes, sino también para el especialista, ya que él es quien
debe percatarse de la existencia de la buena fe en los involucrados.
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Nosotros vamos más allá de sólo quedarnos con la buena fe para
suscribir convenios, también es necesario que esté implícito a lo
largo del proceso del Masc que se esté aplicando.
2.1.4. Neutralidad
«Neutralidad, este principio consiste en que el facilitador mantenga una postura imparcial de no ceder a sus propias inclinaciones
o preferencias, durante todo el procedimiento de aplicación de los
mecanismos alternativos».
Entendemos por este principio que la función a desempeñar por
el facilitador, a lo largo del procedimiento, siempre debe ser neutral, en tanto que tiene vetado emitir algún tipo de juicio u opinión
respecto a lo que las partes dialoguen o bien respecto a los acuerdos que tomen. En ese sentido, la rectitud y el respeto que debe tener el especialista hacia las partes está implícito en este principio.
2.1.5. Imparcialidad
«Imparcialidad, que consiste en que el facilitador actúe libre de
favoritismos y prejuicios en su relación con las personas y los resultados del conflicto, tratándolas con absoluta objetividad y sin
hacer preferencia alguna».
Este principio significa que el facilitador debe abstenerse de participar en cualquier asunto en el que tenga algún tipo de interés, o
bien se sienta identificado con alguna de las partes, ya sea por haber vivido una situación similar o bien porque lo unan lazos familiares o de amistad con las personas inmersas en cualquier Masc.
En este contexto, es importante recordar lo que ha dicho sobre el
tema Fierro Ferráez: «Cuando esto suceda los participantes deben
tener la prerrogativa de recusar a un mediador cuya imparcialidad
esté en duda».5 En consecuencia se deberá retirar el mediador del
proceso e iniciarlo con uno que cumpla cabalmente con este prinFierro Ferráez, Ana Elena, Manejo de conflicto y mediación, México 2011,
Oxford, p. 29.
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cipio de gran importancia para el desarrollo adecuado de cualquier
procedimiento de justicia alternativa.
2.1.6. Equidad
«Equidad, consiste en que el facilitador deba crear condiciones de igualdad sin otorgar ventajas indebidas a alguna de las
partes».
Si bien es cierto que este principio tiene estrecha similitud
tanto con el principio de imparcialidad como con el de neutralidad, no debemos dejar de mencionar que su diferencia es clara
y precisa, ya que el principio de equidad se inclina directamente
a la actuación de los involucrados en el proceso, puesto que es
el mediador o el facilitador el encargado de velar que las partes
generen acuerdos benéficos para ambos; esto debemos entenderlo como una obligación por parte del referido especialista en el
sentido de que si se percata de un desequilibrio fuerte entre las
partes (ya sea por su condición socioeconómica, cultural o bien
por querer salir rápido del proceso) debe ponderarlo y hacer lo
posible para compensar esa situación. Si definitivamente no es
posible, su deber es hacérselo saber a las partes y que ellas decidan si quieren continuar o bien optar por algún proceso de
justicia alternativa distinto al que se está desarrollando o por la
vía jurisdiccional.
2.1.7. Legalidad
«Legalidad, consistente en que los mecanismos alternativos tienen
como límites la voluntad de las partes, la ley, la moral y las buenas
costumbres».
La legalidad como principio rector de los mecanismos alternativos de solución de controversias es muy relevante, dado que son
las leyes especializadas en la materia las que nos van a indicar qué
tipo de conflictos serán susceptibles de ser resueltos a través de
éstos; la mayoría de las leyes vigentes en las diversas entidades
federativas, donde es una realidad la aplicación de la justicia alter-
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nativa, coinciden en señalar que sólo pueden ser objeto de algún
Masc los conflictos derivados de hechos o derechos que se encuentren en plena disposición de las partes, y que los acuerdos a los que
lleguen o los convenios firmados deben cumplir con los requisitos
legales previstos; sin embargo, es más importante su contenido,
es decir, el arreglo propuesto y aceptado debe estar apegado a la
ley. No pueden pactarse soluciones que no sean factibles, que sean
ficticias o bien que atenten contra los derechos humanos de las
personas.
2.1.8. Honestidad
«Honestidad, se refiere a que en la actuación del facilitador, éste
debe reconocer tanto sus capacidades y limitaciones, así como no
tener algún interés personal e institucional en la aplicación de los
mecanismos alternativos».
En este principio cabe destacar, como lo dicen el doctor Pesqueira Leal y la maestra Amalia Ortiz: «Honestidad en cuanto a
hacer lo que sí sé que puedo hacer y evitar hacer si sé que aún no
sé […]”.6 Como podemos apreciar, la imparcialidad tiene similitud
con el objetivo del principio de honestidad, ya que uno no podría
existir sin el otro; en imparcialidad necesariamente tendrá que ir
implícita la honestidad; se sostiene lo anterior, dado que el facilitador tiene la obligación de ser honesto con las partes y decirles si
tiene alguna especie de afinidad con el caso en específico; todo ello
con la finalidad de no actuar parcialmente; por ello, lo honesto es
retirarse del proceso para que lo desarrolle otro facilitador.
2.1.9. Flexibilidad
«Flexibilidad, consiste en que los mecanismos alternativos carezcan de toda forma estricta, con el fin de responder a las necesidades particulares de las personas interesadas en su aplicación para
Pesqueira Leal, Jorge y Ortiz Aub, Amalia, Mediación asociativa y cambio
social, México, Universidad de Sonora, 2010, p. 251.
6
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la solución de sus controversias, y que puedan acordar, en su caso
y conforme a la Ley, las reglas de tales mecanismos».
Desde nuestro punto de vista, este principio es el más destacado
en los procedimientos de justicia alternativa. Esto se debe a que las
partes, como bien nos lo señala la ley en la que nos basamos, son las
que van a decidir cómo se va a desarrollar su proceso. A su vez, su actuación no se rige por procedimientos impuestos por alguna ley adjetiva, tampoco está regida por formalidades o solemnidades como lo
es propiamente el sistema tradicional de impartición de justicia; de
ahí la importancia de este principio, que se traduce en que las partes
serán las protagonistas en su proceso, tomarán las decisiones que
les sean convenientes a ambas, sin ninguna imposición o limitación.
Ahora, en cuanto a la influencia de este principio, como lo dicen
Pesqueira Leal y Ortiz Aub, la actuación del facilitador o especialista debe entenderse como: «Dominio adaptativo para manejar
situaciones cambiantes, atender múltiples exigencias para adaptarse a las reacciones de las circunstancias».7
En este sentido, entendemos a la flexibilidad como una característica o una herramienta que debe adquirir el facilitador, a través del
entrenamiento, para que rápidamente pueda simplificar un caso,
descartando lo irrelevante y enfocándose directamente en las necesidades de las partes; incluso adaptándose a ellas de una manera tan
abierta hasta en la temporalidad de sus reuniones, es decir, los horarios pueden ser libremente elegidos por los intervinientes ─siempre
y cuando estén dentro del horario en el que brinde sus servicios la institución─ y el especialista deberá respetarlos sin excusa ni pretexto;
recordemos, pues, que el procedimiento es únicamente de los involucrados y como ya mencionamos ellos pondrán las reglas del mismo.
2.1.10. Oralidad
«Oralidad, consistente en que los procesos de los mecanismos alternativos se realizarán de manera oral, por lo que no deberá de-

7

Pesqueira Leal, Jorge y Ortiz Aub, Amalia, op. cit., nota 6, p. 251.

38

Aequitas
jarse constancia ni registro alguno de los comentarios y opiniones
de las partes».
En cuanto al establecimiento de la oralidad, como principio en la
legislación de la materia en Yucatán, podemos decir que la misma no
es propiamente un principio, más bien, podríamos ubicarla como
un mecanismo. La oralidad forma parte de la naturaleza de los procedimientos de justicia alternativa, ya que todas las reuniones serán
eminentemente orales, lo único que tiene que ser escrito (por obligación y por su naturaleza) es el convenio al que lleguen las partes,
debido a que éste hará las veces de una sentencia, tendrá los mismo
efectos y de ahí nace la importancia de que los acuerdos adoptados
por mutuo consentimiento tengan que ser por escrito. Entonces, la
oralidad sería el medio para llegar a un fin. Por ello, si las partes no
dialogan, no es factible cumplir con el objetivo primordial del Masc;
el cual consiste en lograr la comunicación entre las partes para que
éstas solucionen de la manera más favorable su conflicto.
2.1.11. Consentimiento informado
«Consentimiento informado, se refiere a la comprensión de las
partes sobre los mecanismos alternativos, las características de
cada uno de los procedimientos, la importancia de los principios,
los compromisos inherentes a su participación y el alcance de los
convenios o acuerdos».
Al hablar del consentimiento informado, como principio rector
de los procesos de justicia alternativa, debemos entenderlo como
la primera obligación que tiene el facilitador para con las partes,
en el supuesto que desde el momento en que éstas acudan a pedir
la aplicación de un Masc y, por consecuencia, la participación de
un tercero para que los guíe en la búsqueda de soluciones para su
conflicto, éste debe explicarles los alcances de la justicia alternativa; debe responderles las siguientes preguntas: ¿qué es un mecanismo alternativo de solución de controversias?, ¿cuántos y cuáles
son los Masc que existen?, ¿cuál es el procedimiento?, ¿cuál es la
actuación de los facilitadores?, ¿cuál es el alcance del convenio?,
etc.
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Por otro lado, podemos relacionar directamente este principio
con la obligación de las autoridades ─jueces, agentes del Ministerio Público, policías, entre otras─ de informar a los ciudadanos de
la existencia de los Masc como una alternativa confiable para resolver nuestros conflictos; aunado a que como mencionamos al inicio,
el artículo 17 constitucional estableció los Masc como un derecho
al que todos los ciudadanos tenemos acceso y son las autoridades
las que deben velar por el cumplimiento de ese mandato, de ahí la
importancia de este principio.
2.1.12. Intervención mínima
«Intervención mínima, consiste en el deber del facilitador de realizar las actividades estrictamente indispensables para que las partes avancen y, en su caso, logren la solución de sus controversias».
Bajo lo dicho en este principio, la participación del facilitador
se encuentra muy restringida. El especialista debe mantenerse
al margen de las conversaciones que entablen las partes inmersas en el conflicto, su función única y exclusiva es guiarlas para
que no se desvíen del tema central, enfocándose primeramente
en la problemática, luego en los intereses de cada una de ellas
y, posteriormente, en las propuestas de solución que tengan al
respecto.
De igual forma, el facilitador tendrá la obligación de hacer intervenciones cuando se percate de que las partes se están alterando o bien están perdiendo interés en el motivo que los llevó hasta
ahí; con esto no queremos decir que el especialista va a estar solamente escuchando y asintiendo con su cabeza; por el contrario,
aunque su función está regida por el principio de intervención mínima, debe ser constante en el sentido de que su escucha debe estar activa, con el objetivo de captar todas las alertas que las partes
(directa o indirectamente) expresen. Sin embargo, para el facilitador siempre debe estar claro que los protagonistas son las partes
en conflicto.
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2.1.13. Economía
«Economía, significa buscar la rapidez y el menor costo en la solución del conflicto».
Como nos lo explica la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Yucatán, podemos ubicar el
principio de economía en dos vertientes:
La primera, como economía en tiempo, se refiere a que los
Masc permiten a las partes darle solución a su conflicto de una
manera más rápida y ágil, gracias a que estos mecanismos son
flexibles y sobre todo voluntarios. En este sentido, diversos autores y expertos en el tema han destacado este principio como una
ventaja de los Masc sobre los procesos judiciales, incluso lo han
relacionado con la disminución de la carga de trabajo del sistema
de justicia, dado que al ser más prácticos, tienen un mayor margen de aplicación. Entonces los ciudadanos cuentan con la opción
de optar por ellos antes o durante el desarrollo de un proceso por
vía jurisdiccional y, en consecuencia, esta disminución de carga
de trabajo de los Tribunales permite que la atención de las autoridades se enfoque en los asuntos de mayor trascendencia social.
En la segunda vertiente, el menor costo en la solución del conflicto, debemos mencionar que es el ahorro del dinero su característica principal. Los procesos de justicia alternativa son generadores de ahorro no sólo para los usuarios, sino también para el
Estado, ya que la tramitación de los juicios lleva inmerso un gran
gasto para el erario público, lo cual podemos apreciar desde la investigación de la doctora María Guadalupe Márquez Algara, en
la cual nos presenta el costo que implica para algunos Estados la
justicia alternativa, comparada con la justicia tradicional, como
ejemplo veremos la información del siguiente cuadro:8

Márquez Algara, María Guadalupe, op. cit., nota 4, p. 90. Para los fines de
nuestro trabajo decidimos elegir sólo una muestra de las entidades federativas, extraídas del cuadro de la autora, el cual contiene 20 entidades en total.
8
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Estado

Coahuila

Gasto de justicia
formal por habitante
$116.37

Gasto de justi- Diferencia
cia alternativa
por habitante
$2.30
1.9%

Colima

$197.28

$4.45

2.25%

Distrito Fede- $377.00
ral

$1.72

0.45%

Hidalgo

$78.00

$3.13

4%

Sonora

$158.67

$1.54

0.97

El porcentaje expuesto representa el gasto por habitante que implica la justicia alternativa con relación al egreso por habitante de la justicia formal.

En el listado anterior podemos observar la elevada diferencia
que existe entre el gasto que genera el Estado en la administración de justicia formal frente a la justicia alternativa. En Coahuila
tenemos que el ahorro es de un 98.02 % por habitante, esto representa una cantidad de $114.07 por cada uno de ellos; en Colima el porcentaje es muy similar al de Coahuila, ya que el ahorro
representa un 97.74%, traducido en pesos nos da la cantidad de
192.83 por habitante; el Distrito Federal es la entidad en la cual la
justicia alternativa genera más ahorro, 99.54%, es decir, $375.28
por habitante; los estados de Hidalgo y Sonora economizan por
persona $74.87 y $157.13, respectivamente, esto representa en
cada una de esas entidades federativas el 95.99 % y el 99.03% de
ahorro.
Para los usuarios, estar inmersos en un conflicto en el cual tengan que intervenir los Tribunales significa un enorme gasto: el
pago de honorarios a los abogados, las erogaciones que se generan durante el proceso y, en algunos casos, las veces que tienen
que acudir al Tribunal ─que también implican un gasto─ cuando
sean requeridos durante el tiempo que dure el proceso. En cambio al hacer uso de un Masc no es necesaria la intervención de un
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abogado, reiteramos, siempre y cuando las partes no lo soliciten;
además que por la naturaleza de los procedimientos y la flexibilidad que los caracteriza su solución es mucho más rápida y menos
costosa.
Como podemos observar, los principios de la justicia alternativa
están estrechamente ligados unos con otros, podría parecer hasta
repetitivo el contenido de ellos; sin embargo, en su conjunto, todos
integran esa unidad que caracteriza a este tipo de justicia.

3. Procedimientos de justicia alternativa
La justicia alternativa, como su nombre lo dice, nos ofrece diversas
opciones que nos pueden ser útiles para resolver algún conflicto.
Los mecanismos más destacados en ella son la mediación y la conciliación; sin embargo, al analizar las legislaciones de los Estados
que están trabajando ya con este tipo de justicia, nos percatamos
que además de estos dos mecanismos también se contemplan la
negociación y el arbitraje.
En adelante destacaremos los elementos más relevantes de cada
uno de los mencionados Masc, con el objeto de que el lector logre
identificarlos, así como destacar sus beneficios y, por supuesto, la
diferencia entre cada uno de ellos.
Cabe añadir que los procedimientos de justicia alternativa los
debemos ubicar como auxiliares de la administración de justicia y
no como procesos que pretendan suplantarla. Además, en caso de
que un Masc no se pueda desarrollar por algún motivo específico
o bien porque las partes no lograron llegar a un convenio, éstas
tienen intacto su derecho para acudir ante un Tribunal y que sea
éste quien, conforme a Derecho, dicte una sentencia con la que
determine quién tiene la razón.
La diferencia entre estas formas de administrar justicia estriba en que los mecanismos alternativos parten de la premisa de
ganar-ganar, esto es, ambas partes saldrán beneficiadas debido a
que las decisiones que se tomaron dentro del proceso fueron propuestas por ellas mismas, ya que aprendieron a comunicarse y
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haciendo uso de su creatividad encontraron la solución justa para
ellos.
A estos mecanismos los conocemos también como autocompositivos. En cambio, en los procesos jurisdiccionales siempre hay un
ganador y por consecuencia un perdedor. En el Derecho la razón le
corresponde a una de las partes, determinando así que la otra debe
responderle de acuerdo a lo que en la sentencia estableció un juez
o Tribunal ─personas evidentemente ajenas al conflicto─. Es por
esta característica que los procedimientos judiciales son considerados heterocompositivos.
Para finalizar este apartado, debemos destacar que los mecanismos alternativos de solución de controversias significan la democratización del acceso a la justicia, así como una gran aportación a la estructura de su administración, ya que al devolverle a la
población la atribución de resolver sus conflictos de acuerdo con
sus necesidades, se contribuye para lograr una mayor convivencia
pacífica entre los miembros de una sociedad.
3.1. Mediación
La mediación es hasta ahora el mecanismo alternativo de solución
de controversias más ambicioso, dado que su finalidad no es solamente que las partes lleguen a un acuerdo que les sea conveniente
a ambas, también tiene como objetivo centrarse en la conservación de las relaciones interpersonales, de ahí nace su característica
principal y el porqué diversos autores la relacionan con el cambio
cultural. Además de que las ventajas de la aplicación de una metodología perfectamente estructurada hacen de la mediación un
procedimiento muy eficaz.
Con el objeto de clarificar un poco más la idea de qué es la mediación, retomaremos el concepto que hace la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Hidalgo, al describirla como un: «Método
alternativo no adversarial para lograr la solución de conflictos, mediante el cual uno o más mediadores, quienes no tienen facultad de
decisión, intervienen únicamente facilitando la comunicación entre los interesados en conflicto, con el propósito de que ellos acuer-
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den voluntariamente una solución que ponga fin al mismo total o
arcialmente, y también coadyuvar para lograr una paz social».9
De la definición anterior podemos advertir en primer término
que nos habla de un procedimiento no adversarial, esto debemos
entenderlo en el sentido de que en un proceso de mediación no
hay un enfrentamiento directo, es decir, las partes no deben verse ni tratarse como enemigas o contrarias. En el procedimiento
de mediación el trabajo del mediador es empoderarlas y ubicarlas
como protagonistas del conflicto, evitando en todo momento su
enfrentamiento.
De igual forma, en cuanto a la participación del mediador o mediadores, como bien nos indica la Ley de Justicia Alternativa del
Estado de Hidalgo,10 éste no tendrá ningún tipo de facultad decisoria, ¿cómo debemos interpretar esto? Hay que partir de que el mediador debe estar capacitado adecuadamente para guiar a las partes a través del diálogo, que él mismo será el provisor de éste, para
que sean ellas las que decidan cuál es la manera más adecuada y
conveniente para resolver su conflicto. La función del mediador es
ser el puente de comunicación entre las partes, debe de desarrollar las habilidades necesarias para poder hacerlas sentir que están
siendo escuchadas y sobre todo comprendidas.
El mediador es, como lo dicen Jorge Pesqueira Leal y Amalia
Ortiz Aub,11 un tercero experto que adopta una actitud neutral,
lo cual debe ubicarlo en una posición que le permita tener una
clara percepción del conflicto, pero sin inclinarse por alguna de
las partes y con el firme interés de ofrecerles a los mediados condiciones para que generen opciones que los lleven a la solución de
su disputa.
En ese contexto, debemos destacar que las ventajas ofrecidas
por este mecanismo alternativo de solución de controversias son,
precisamente, que las partes, a través del diálogo, llegaron a un
acuerdo surgido de los planteamientos e ideas que ellas mismas
Ley de Justicia Alternativa del Estado de Hidalgo, artículo 3, fracción II.
Idem.
11
Pesqueira Leal y Ortiz Aub, op. cit., nota 6, p. 196.
9

10
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hicieron; de ahí nace, como otra de las grandes ventajas, que al decidir los mediados cómo solucionar sus controversias, se genera un
mayor compromiso entre ellos y, por ende, una probabilidad muy
elevada para que los acuerdos sean cumplidos.
Por último, no podemos dejar de mencionar que la mediación es
el único procedimiento de justicia alternativa en el que se cumplen
cabalmente la totalidad de los principios que fueron abordados en
el tema anterior, destacando, por supuesto, el de voluntariedad y
flexibilidad, ya que como se señaló anteriormente este mecanismo
no puede existir si no hay voluntad de las partes de someterse a
él, y continuar hasta finalizar con un convenio. Además que este
procedimiento carece de toda rigidez, se puede adaptar a las necesidades de las partes, son ellas las que ponen sus propias reglas sin
la obligatoriedad de que una ley las limite en sus actuaciones o les
imponga un procedimiento específico. Ninguna mediación podrá
ser igual que otra, esto es tan cierto como afirmar que ningún ser
humano es igual que otro.
3.2. Conciliación
La conciliación es el mecanismo alternativo de solución de controversias más socorrido en nuestras leyes vigentes, la ley pionera en
la materia fue precisamente la Ley Federal del Trabajo, misma que
estableció a la conciliación como una figura procesal autónoma, es
decir, se creó un procedimiento especial y una autoridad encargada de éste: la Junta de Conciliación y Arbitraje.12 Asimismo, en el
caso de nuestro Estado, el Código de Procedimientos Civiles13 tenía
establecido en su título XVII ─artículos 1031-1045─ a la concilia-

Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
01 de abril de 1970, reformada por última vez el 30 de noviembre de 2012.
A disposición del público en general en la página de internet del H. Congreso de la Unión, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.
13
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. Consulta directa de
la página oficial del Congreso del Estado de Sinaloa, http://www.congresosinaloa.
gob.mx/index.php?option=com_congreso _leyes&view=leyesss&Itemid=916.
12
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ción; sin embargo, el 29 de junio de 1984, a través del decreto 81,
publicado en el periódico oficial «El Estado de Sinaloa» fue derogado en su totalidad el referido capítulo. Por otra parte, tenemos
que en materia penal actualmente sí se prevé dicho procedimiento,
aunque cabe aclarar que la autoridad que está obligada a la aplicación de la conciliación es el Ministerio Público, ya que precisamente es la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa
quien contempla la conciliación en su artículo 9; en el diverso artículo 10 bis también la establece, pero enfocada a materia de justicia para adolescentes.
De igual forma, la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado
de Sinaloa, en la sección I, capítulo IV, artículos 80 al 86,14 regula
la aplicación, procedimiento y el alcance de los acuerdos logrados
en materia de conciliación.
A razón de ello, Fierro Ferráez nos dice: «La conciliación podemos definirla como el medio que las disposiciones normativas
prevén para una solución voluntaria del conflicto con la intervención de un tercero».15 Siguiendo esta idea, el conciliador, que así
es como se le llama al especialista que interviene, es quien está
facultado para proponer opciones de solución (esto, obviamente,
después de escuchar a las partes y guiarlas para que ellas mismas
hagan propuestas que después el mismo conciliador retomará),
pero es importante marcar que son éstas al final quienes deciden si
optan por la propuesta del conciliador o bien resuelven su conflicto
conforme a sus propias opciones.
Este mecanismo tiene un una gran similitud ─en cuanto al procedimiento y objetivo─ con la mediación, la diferencia entre éstos
estriba únicamente en que por su parte el mediador tiene vedado proponer posibles soluciones al conflicto, recordemos que este
funcionario se centra únicamente en guiar el diálogo entre las partes, en tanto que el conciliador, dentro de sus atribuciones, tiene
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa. Consulta directa de la
página oficial del Congreso del Estado de Sinaloa, http://www.congresosinaloa.
gob.mx/ index.php? option=com_congreso_leyes &v iew=leyesss&Itemid=916.
15
Fierro Ferráez, Ana Elena, op. cit. nota 5, p. 20.
14

47

M. G. Sánchez García / G. L. Ortiz López
permitido promover o sugerir propuestas encaminadas a la resolución de la controversia.
Finalmente, el conciliador necesariamente debe, al igual que el
mediador, recibir capacitación especializada, con el objeto de que
adquiera las habilidades y herramientas necesarias para lograr que
las partes se comuniquen y que de una manera armónica logren
resolver sus disputas.
3.3. Negociación
Este mecanismo alternativo es el que de manera inconsciente utilizamos con mayor frecuencia, afirmamos lo anterior toda vez que
─como señaló el maestro César Pérez Rojas16─ «Desde que nacemos empezamos a negociar, un bebé para conseguir su comida llora, dado que es su manera de comunicarse, pero en el llanto va implícita la negociación, es decir, el mensaje es ‘si me das de comer,
dejo de llorar’»; otro ejemplo, cuando vamos de compras regularmente para conseguir mejores precios también utilizamos nuestra
habilidad de la negociación; sin embargo, este tipo de negociación
de uso cotidiano no tiene propiamente una estructura, a diferencia
de la negociación que se oferta como mecanismo alternativo de solución de controversias.
La negociación es: «Un proceso de transacción consensual en
el cual las partes intentan llegar a un acuerdo respecto de alguna
controversia actual o potencial».17 Así debemos entender a la negociación como un mecanismo que proporciona a las partes elementos necesarios para que logren un acuerdo que cumpla con sus
Pérez Rojas, César, quien impartió el módulo 14 «Encuentro, Narrativa y Emociones», en sesión de los días 12, 13 y 14 de octubre de 2012, en el diplomado impartido al personal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, denominado «Formador de Formadores en
Justicia Alternativa y Procesos Restaurativo», de junio a noviembre de 2012.
17
Hernández Mergoldd, Pascual, Director del Centro de Justicia Alternativa
del Distrito Federal, en su trabajo de investigación denominado «Mediación
en sede judicial», y expuesto en el XII Congreso Nacional de Mediación, celebrado en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, del 26 al 30 de noviembre de 2012.
16
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necesidades, pero inclinado eminentemente al aspecto material
y no al relacional, puesto que al hablar de transacción debemos
entenderla como un intercambio de intereses ─yo te doy y tú me
das─, pero cada uno con el firme objetivo de obtener un beneficio
en la solución de su conflicto.
A diferencias de los otros procesos de justicia alternativa, se dice
que la negociación es el mecanismo que goza de mayor autonomía,
ya que las partes no se ponen en un plan igualitario, ni tampoco
existe equidad en los acuerdos a los que se llegan a través de la
negociación y esta característica de la negociación puede propiciar
que los convenios logrados no tengan la misma posibilidad de ser
cumplidos, como los que se logran por medio de la conciliación o
de la mediación.
3.4. Arbitraje
El arbitraje es uno de los procedimientos que, al igual que la conciliación, cuentan con más precedentes históricos en el ámbito legal.
Este procedimiento está más enfocado a controversias suscitadas entre naciones, las que generalmente son de índole comercial.
Volviendo a Fierro Ferráez: «En el procedimiento de arbitraje los participantes, de común acuerdo, someten la solución de su
conflicto a un tercero neutral».18 Sin embargo, ese tercero neutral
será quien decida cómo debe solucionarse el conflicto, de ahí su característica y su similitud con el procedimiento judicial, dado que
éste es un medio heterocompositivo, y es precisamente esta similitud quien lo aleja de las características esenciales de los demás
mecanismos alternativos de solución de controversias, que como
ya lo señalamos anteriormente: las partes son las protagonistas y
las únicas que pueden decidir cómo van a solucionar su conflicto.
En cambio en el arbitraje las partes voluntariamente deciden
someterse a él, así como son ellas mismas quienes eligen de común
acuerdo a la persona o personas que fungirán como árbitros. De tal

18

Fierro Ferráez, Ana Elena, op. cit., nota 5, p. 19.
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manera, la decisión final les es impuesta por éste o éstos a través
de un resolución denominada laudo, que es obligatoria para ambas
partes.

4. Conclusiones
La Constitución Federal, que es la norma máxima que rige al Estado mexicano y en donde se asienta los derechos, deberes y libertades que se le garantizan a sus habitantes, tuvo una reforma a su
artículo 17, párrafo cuarto, donde se incorporaron los mecanismos
alternativos de solución de controversias al orden jurídico nacional; quedando plasmado en su texto el derecho a una justicia alternativa, que da a los gobernados la opción de resolver por sí mismos
sus conflictos poniendo límites al poder sancionador del Estado;
ampliando así el acceso a la justicia con instancias que conllevan
la solución dialogada y negociada de las controversias. A partir de
tales disposiciones, está teniendo lugar la construcción y operación de un sistema de justicia alternativo que opera a la par del
tradicional: complementándolo.
No cabe duda que existe una obligación legislativa de regular
los métodos alternos en todas las áreas del Derecho y que en materia penal las leyes deberán identificar los casos en que pueden
instrumentarse, así también regular la reparación del daño como
uno de sus fines y, a su vez, determinar los casos en que se requiere
supervisión del juez para legitimar su aplicación en las hipótesis
concretas.
Además del trabajo legislativo requerimos generar espacios en
donde se puedan llevar a cabo los procedimientos para resolver
conflictos. Empero, destaca para la viabilidad de los mecanismos
alternativos de solución de controversias el especialista o facilitador a cargo del cual estará el procedimiento; por ello, debe reiterarse que el mediador, conciliador, entre otras figuras no es un
simple oyente amable y pasivo que asiente con la cabeza para mostrar compasión, mientras las partes describen sus aflicciones; por
el contrario, es un oyente activo, escultor de ideas que ilustrará un
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apegado sentido a la realidad del caso; lo cual es necesario para lograr los acuerdos convenientes. Esto lo hará a través de una gama
de estrategias y técnicas que favorezcan el cambio de actitudes.
Para evitar la imprivisación, quien intenta conducir un proceso
de resolución de conflictos ─como el de mediación─ debe preparase para ello; es decir, aún y cuando alguien tenga las condiciones
personales necesarias como aptitud para comunicarse, habilidades
naturales para la negociación, capacidad para reducir la tensión
emocional, paciencia, actitud, escucha, disposición abierta para
aceptar diferentes estilos de vida y otras más, debe entrenarse con
la ayuda de especialistas en la materia. Todo ello con la finalidad
de incorporar una variedad de técnicas, destrezas, habilidades e
información adquirida y desarrollada por quienes ya tienen experiencia en este campo. La capacitación y supervisión del especialista en estos mecanismos debe ser constante si queremos alcanzar
los objetivos planteados, que son asegurar que los puntos de vista
de las partes serán escuchados, logrando que sientan que han sido
tratados con justicia, reduciendo la tensión que el conflicto genera,
logrando que las partes se abran a los hechos relevantes, favoreciendo el orden privado en el desarrollo de la resolución voluntaria
del conflicto y llegando a un acuerdo razonable y justo.
Otro aspecto que incidirá en el éxito o fracaso de estos mecanismos es la sensibilización de la sociedad a través de la información y educación al respecto; pues la cultura de la litigiosidad
imperante en nuestra sociedad hace que, en la mayoría de los casos, ante un conflicto lo primero que hagamos sea recurrir a los
tribunales en búsqueda de respuesta, sin antes adentrarnos en el
origen del mismo, para posteriormente acercarnos al otro en pro
del diálogo, lo cual es la mejor vía para generar alternativas de
solución. La litigiosidad está inmersa en nuestra formación profesional, lo que nos lleva a creer que la única y civilizada solución
de los conflictos es recurrir a un proceso judicial; por ende, es
necesario encaminar la litigiosidad ancestral hacia valores colectivos orientados a lograr soluciones cooperativas al conflicto; en
los que se privilegie la colaboración y la solidaridad, antes que el
culto al litigio propio del proceso judicial.
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legislar sobre instrumentos de política fiscal, social y económica acordes al Plan Nacional
de Desarrollo. 14. Desfase temporal entre la presentación del Proyecto de Presupuesto de
Egresos y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. 15. Presentación del Proceso de
Consultas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 16. Necesidad de reforma constitucional y legal. 17. Conclusiones.

1. ¿Qué es nuestra Constitución?
La Constitución Mexicana es, desde una perspectiva jurídica, el
conjunto de normas supremas que por su misma naturaleza resultan vinculantes para los poderes constituidos, órganos autónomos
y toda la población asentada en el territorio.
En su parte dogmática reconoce derechos humanos, derechos
fundamentales, derechos sociales y derechos de grupos vulnerables,
*
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así como intereses legítimos individuales y colectivos, con las garantías necesarias para su ejercicio y debida protección.
En su parte procesal contiene los instrumentos procesales, que
en vía de acción permiten un control jurisdiccional de la propia
Constitución; se trata de la controversia constitucional, la acción
de inconstitucionalidad y el juicio de amparo.
En el aspecto político es el documento fundamental del Estado
mexicano que contiene la voluntad soberana de autodeterminarse
como una república democrática, representativa y federal, con el
principio de división de poderes y el establecimiento de órganos
autónomos; con lo cual el ejercicio del poder público y soberano a
través del Ejecutivo, Legislativo y Judicial queda regulado en su estructura orgánica y facultades esenciales en la propia constitución.
En este mismo aspecto es el documento que contiene decisiones
fundamentales, dadas por el poder constituyente y por el poder
reformador de la Constitución para que los poderes constituidos
construyan y mantenga una nación soberana, democrática en lo
político, autosuficiente en lo alimentario y con responsabilidad hacia las generaciones futuras, porque caracteriza al desarrollo como
integral y sustentable.
Es un proyecto de Nación porque contiene un conjunto armónico y complementario de fines que la configuran.
Conforme al artículo 26 de nuestra Constitución hay un proyecto nacional y de Nación definidos en sus normas, y contiene fines
(fundados en democracia y desarrollo integral y sustentable), que
determinarán los objetivos de la planeación.

2. Rectoría del Estado para el desarrollo nacional
El Estado es el rector del desarrollo económico para garantizar que
se cumplan los fines del proyecto nacional que corresponde elaborar y ejecutar al Ejecutivo Federal y, de manera obligatoria, a toda
la Administración Pública Federal.
La rectoría económica del Estado es la facultad que constituye
el pilar fundamental y, por ende, el eje sobre el cual debe an-
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clarse la toma de decisiones en política económica, fiscal, social
y cultural.
En ese sentido, el desarrollo nacional es el objetivo de todo gobierno mexicano. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo es el
instrumento político, jurídico y administrativo para lograr el desarrollo nacional, en uso de la facultad de rectoría del desarrollo.
Contribuye a consolidar la rectoría del Estado, la precisión constitucional de que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas (correos, telégrafos y radiotelegrafía;
petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y
las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el
Congreso de la Unión), con la obligación para el gobierno federal
de mantener siempre la propiedad y el control sobre los organismos que se establezcan.
En el artículo 25 constitucional se establece que el Estado o sector público podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas
prioritarias del desarrollo, que son la comunicación vía satélite y
los ferrocarriles.
El desarrollo nacional debe ser integral y sustentable y, a su vez,
fortalecer la soberanía de la Nación y el régimen democrático.
La democracia, definida por el constituyente en el artículo 3° de
la Constitución, es una estructura jurídica y un régimen político;
también es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
En el ejercicio de esa facultad rectora, al administrar a través de
los organismos creados, para explotar los bienes que comprenden
las áreas estratégicas, protegerá la seguridad y la soberanía de la
Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo
con las leyes de la materia.
Es facultad del Estado crear los organismos y las empresas que
requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo, y
en las actividades de carácter prioritario, donde de acuerdo con las
leyes, participar por sí o con los sectores social y privado.
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El gobierno federal está obligado a mantener siempre la propiedad y el control sobre los organismos creados para el eficaz manejo
de las áreas estratégicas.
En cambio, se le faculta para participar, de acuerdo con la ley,
por sí o con los sectores social y privado para impulsar y organizar
las áreas prioritarias del desarrollo.
El Estado tendrá un banco central que es autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, el cual tendrá el objeto
prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la
moneda nacional para fortalecer la rectoría del desarrollo nacional. También regulará los cambios, así como la intermediación y
los servicios financieros con las atribuciones de autoridad necesarios para llevar a cabo tal regulación y provocar su observancia.

3. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo?
El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento de políticas públicas para administrar, debida y adecuadamente, los recursos productivos; encausando la actividad económica de los sectores público, social y privado como resultado de un proceso de elaboración a
cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que comprende la participación ciudadana a través de la consulta pública, con
la finalidad de recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad.
El desarrollo nacional integral y sustentable supone el fomento
del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa
distribución del ingreso y la riqueza, lo cual ha de permitir el pleno
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege la propia constitución.
Para garantizar que el desarrollo nacional cumpla con esas características y fines queda definido que el Estado mexicano tiene
la rectoría de dirigir, conducir, administrar y hacer funcionar adecuadamente los instrumentos respectivos para alcanzar ese objetivo, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo.
Es el Estado el que debe planear, conducir, coordinar y orientar
la actividad económica nacional. Correlativamente debe llevar a
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cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el
interés general en el marco de las libertades que otorga la propia
Constitución.
Es necesaria la concurrencia de los sectores público, social y privado con responsabilidad social al desarrollo nacional.

4. El Ejecutivo Federal es el poder obligado a realizar y conducir el desarrollo nacional
Para realizar el proyecto nacional conforme a los fines que la propia
Constitución establece, se ordena que debe haber un sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional (artículo 26. A.) que
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, con la finalidad de mantener la independencia
y lograr la democratización política, social y cultural de la Nación.
Es nuestra constitución la que contiene los fines del Proyecto
Nacional que deben determinar los objetivos de la planeación. En
oposición a la planificación centralizada, propia de la época de
auge en los países socialista, la Planeación en México se caracteriza como democrática.

5. Planeación Democrática y Economía Mixta
Es trascendente la definición constitucional de la existencia de los
sectores público, social y privado, y que el sector público tendrá a
su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas, así como la
obligación de mantener siempre en el gobierno federal la propiedad y control sobre los organismos creados para su administración
y explotación. Asimismo, se permite al sector público que participe con los sectores social y privado para impulsar y organizar las
áreas prioritarias del desarrollo.
La participación del sector público en las áreas estratégicas y
prioritarias concilia la necesidad histórica de garantizar la propie-
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dad y control sobre determinados bienes que generan riqueza y
determinan la seguridad y la soberanía nacional, y la de impulsar y
organizar las áreas prioritarias; con la otra necesidad también histórica de garantizar una libre competencia, que en condiciones de
seguridad jurídica y política pueda crear riqueza con la actividad
de los particulares y el sector social; aunque con responsabilidad
social.
En cuanto al sector social, corresponde a la ley establecer los
mecanismos que faciliten la organización y expansión de su actividad económica para la producción, distribución y consumo de
bienes y servicios socialmente necesarios; garantizando que sea la
ley la que establezca instrumentos y mecanismos de aliento y producción para la actividad económica que realicen los particulares,
y proveer las condiciones para que el desenvolvimiento del sector
privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que determine la Constitución.

6. Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional
El artículo 26 constitucional establece la obligación del Estado de
organizar un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo
Nacional que imprima: solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, con una clara finalidad de mantener y alcanzar la independencia y la democratización política,
social y cultural de la Nación.
En esta disposición constitucional se define a la Constitución
como un proyecto nacional con fines específicos, expresos e implícitos en diversas normas constitucionales; lo que complementa
y armoniza la perspectiva jurídica de que es una norma jurídica
fundamental, y que contiene la estructura de los poderes del Estado, el reconocimiento de derechos humanos y las garantías para su
protección.
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La Constitución, definida a sí misma como un proyecto de Nación, contiene fines claros, específicos y definiciones que determinarán los objetivos de la planeación. Por esa razón, con independencia de la plataforma electoral y los estatutos que rijan para los
partidos políticos, cualquier gobierno electo legítima y democráticamente, de cualquier filiación política, no puede ni debe desconocer y apartarse de los fines y características del proyecto nacional
que deriva de la propia Constitución.
La planeación será democrática, que es lo opuesto a la centralizada donde el poder político y el gobierno central son quienes la
definen. Es democrática porque la planeación se elabora y organiza con y mediante la participación de los diversos sectores sociales. También lo es porque debe recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de
desarrollo.

7. Naturaleza del Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento programático,
administrativo y jurídico, esto último porque resulta obligatorio
para la administración pública federal, lo que implica que su actividad debe sujetarse necesariamente a los programas anuales y sexenales o transexenales que deriven. Y éstos son evaluables desde
el propio Ejecutivo Federal, con la posibilidad de sancionar administrativamente la desviación de recursos o utilización indebida,
en términos de la respectiva Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, e incluso con la responsabilidad política
de los altos servidores públicos.
En lo externo, los programas y la aplicación del Presupuesto
es revisable por la Cámara de Diputados (artículo 74, fracción IV,
constitucional), a través de la Entidad de Fiscalización Superior
de la Federación, que tiene la facultad de emitir únicamente recomendaciones para el mejor desempeño de los programas.
La Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, al revisar
el cumplimiento de los objetivos de los programas, solamente po-
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drá emitir recomendaciones para la mejora en el desempeño de los
mismos, en los términos de la ley. La recomendación sin ningún
efecto vinculatorio es irrelevante. Lo trascendente sería que se hiciera del conocimiento del Ejecutivo Federal para que se produjera
una consecuencia jurídica.
Como proceso de elaboración, la Ley de Planeación, por encargo
constitucional, debe facultar y faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el
Sistema Nacional de Planeación Democrática, y los criterios para
la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y
los programas de desarrollo.
Es la Ley de Planeación la que determina a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el principal órgano responsable del
proceso de planeación y establece las bases para que el Ejecutivo
Federal celebre convenios de coordinación con los gobiernos de
las entidades federativas; induzca (mecanismo de inducción como:
contribución extra fiscal, política monetaria) y organice convenios
de concertación con los particulares, en relación a las acciones que
deben realizarse para su elaboración y ejecución.
Es importante recordar que la elaboración del Plan Nacional
de Desarrollo le corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.1 La formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo se sujetan a criterios que establece el Ejecutivo Federal.

8. Criterios generales que rigen la elaboración
del Plan Nacional de Desarrollo
Para integrar cabalmente el Plan Nacional de Desarrollo deben tenerse en cuenta los criterios de:

Artículo 31, fracciones I y II de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.
1
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a) Equidad social y productividad.
b) Las modalidades que dicte el interés público.
c) Los recursos productivos deben tener un resultado y beneficio general.
d) Un necesario y auténtico deber de cuidado para la conservación de tales recursos y el ambiente.
e) Que sea integral y sustentable.
f) Responsabilidad social.

9. Disposiciones constitucionales que contienen
elementos y fines para configurar el Plan Nacional de Desarrollo
El artículo 2 de la Constitución Mexicana reconoce que nuestra nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos indígenas, quienes son los descendientes de las
poblaciones que habitaban el territorio actual del país antes de la
colonización y quienes conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.
El inciso B, fracción IX del artículo 2 de la Constitución establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas
que realicen.
En materia de educación, el Plan Nacional de Desarrollo debe
integrarse teniendo en cuenta que el artículo 3, fracción II, inciso
a), define el criterio democrático de la educación y concibe a la democracia como una estructura jurídica y un régimen político, así
como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo.
También debe incluirse el criterio nacional de la educación. Será
nacional, en cuanto ─sin hostilidades ni exclusivismos─ atenderá
a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de
nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política,
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al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.
El artículo 5 constitucional consagra la libertad para dedicarse
a cualquier actividad lícita y que una persona pueda dedicarse a la
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo
lícitas. Tal libertad es un factor que debe respetarse en el Plan Nacional de Desarrollo, porque ante esa garantía es preciso que haya
concertación con los particulares e inducción de los sectores social
y privado hacia los objetivos trazados.
El artículo 25 constitucional establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea
integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su
régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de
los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la
propia Constitución.
También precisa que es el Estado el que debe planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional y llevar a
cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución.
Se reconoce en la disposición constitucional que el desarrollo
económico nacional requiere la concurrencia del sector público,
del social y del privado, sin menoscabo de cualquier otra actividad
económica que contribuya al desarrollo de la Nación, pero regida
bajo el principio de responsabilidad social.
El sector público tiene a su cargo, de manera exclusiva, las áreas
estratégicas consistentes en correos, telégrafos y radiotelegrafía;
petróleos y los demás hidrocarburos, petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y
las demás actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.
Sin olvidar también que la comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional.
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10. La información confiable e indispensable para
la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo
En el inciso B, del artículo 26 constitucional se establece como organismo autónomo,2 el que tiene a cargo un Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica. Por lo tanto, los datos que
proporcione ese organismo serán considerados oficiales. En tal
sentido, para la Federación, Estados, municipios y Distrito Federal, los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio, en
los términos que establezca la ley.
Los poderes judiciales y consejos de la judicatura podrían ser
escuchados en materia de política judicial y administración de justicia, así como en materia de responsabilidad y disciplina judicial.
Es un derecho de los ciudadanos mexicanos votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, que podrán
ser vinculantes en su resultado para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.3 Previo a la
convocatoria la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que
resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta,
porque hay materias que no pueden someterse a consulta popular.4

11. Principios que rigen la administración de los
recursos económicos
El artículo 134 constitucional establece clara y expresamente que los
recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados,
los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con

Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de abril de
dos mil seis.
3
Artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
4
Idem. 3o.
2
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eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Tales principios son aplicables para regir también la aplicación de los programas del Plan Nacional de Desarrollo, porque
son cualidades que deben observarse para su adecuada y debida
eficacia.
Los principios de honestidad y transparencia en el uso y ejercicio
del dinero público deben ser la base para sancionar la corrupción.
Un pueblo de ciudadanos libres e informados, una nación democrática, exige una verdadera rendición de cuentas y sanción a la
corrupción en cabal, oportuna y eficaz aplicación de la ley rectora
de la responsabilidad de los servidores públicos.

12. El pacto por México, instrumento político que
es la avanzada del Plan Nacional de Desarrollo
En este contexto constitucional es relevante, sin olvidar que en los
primeros seis meses no hay posibilidad legal de haber iniciado la
gestión con un Plan Nacional de Desarrollo, la existencia del Pacto
por México, que con visión de Estado, habrá de permitir la expedición de reformas constitucionales que, en su caso, motivarán y
servirán de base a las leyes ordinarias que darán contexto al desarrollo político, social, cultural y económico de México.

13. El Congreso tiene la facultad de legislar sobre
instrumentos de política fiscal, social y económica, acordes al Plan Nacional de Desarrollo
Corresponde al poder legislativo expedir una ley que establezca los
mecanismos que faciliten la expansión de la actividad económica
del sector social: ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de
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organización social para la producción, distribución y consumo de
bienes y servicios socialmente necesarios.
Es en la ley donde debe establecerse cómo alentar y proteger
la actividad económica que realizan los particulares, y proveer las
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece la propia Constitución.
A la ley —o sea al Congreso de la Unión— le corresponde establecer los mecanismos que faciliten la organización y la expansión
de la actividad económica del sector social, para la producción distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
La ley también debe alentar y proteger la actividad económica
que realicen los particulares y proveer las condiciones para que el
desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece la Constitución.
La Ley de Planeación determina los órganos responsables del
proceso de planeación y las bases para la celebración de convenios
de coordinación entre el Ejecutivo Federal y las entidades federativas. Asimismo, establece las bases para poder inducir y concertar
con los particulares las acciones a realizar para la elaboración de la
planeación y su ejecución.
Es facultad del Congreso de la Unión expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional.5
Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y podrá autorizar las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura, que se determinen conforme a lo dispuesto
en la ley reglamentaria.6

Artículo 73, fracción XXIX, D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6
Artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
5
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14. Desfase temporal entre la presentación del
Proyecto de Presupuesto de Egresos y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo
Regularmente la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación debe hacerse llegar a la Cámara de Diputados el ocho de septiembre7 de cada año y aprobarse
a más tardar el quince de noviembre. Cuando el cargo de Presidente de la República inicia cada seis años, se debe hacer llegar el día
quince de diciembre.8
El plazo de seis meses, a partir del uno de diciembre de dos mil
doce, supone que el Plan Nacional de Desarrollo debe publicarse el
día uno de junio de dos mil trece, lo que implica que ya no se inició,
simultáneamente, con un programa anual y presupuesto de ingresos y egresos fundado en un Plan Nacional de Desarrollo, dado que
el Presidente Electo y después Constitucional está imposibilitado
porque carece de facultades y tiempo previo para convocar a la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo, que sea acorde a la
iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que
formal y constitucionalmente debe esperar hasta el presupuesto
de dos mil catorce, para la aplicación de algún programa anual,
acorde con su Plan Nacional de Desarrollo.

15. Presentación del Proceso de Consultas del
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
En este año dos mil trece, el veintiocho de febrero, en Palacio Nacional, el Presidente de la República: Licenciado Enrique Peña Nieto, presentó y dio a conocer a la sociedad mexicana el proceso de
consultas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Ahí precisó
que el Plan Nacional de Desarrollo sería «[...] un documento breve,
7
8

Idem, párrafo segundo.
Idem, párrafo tercero.
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consistente y claro [...]», y que la «[...] máxima prioridad del Gobierno de la República es el convertir a México en una sociedad de
derechos; es decir, que todos los derechos contemplados en nuestra
Constitución sean una realidad para todos los mexicanos».9 Por
ello, el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento programático y jurídico vinculante obligatoriamente para la Administración
Pública Federal.
El proceso de consulta y la recepción de propuestas que se hayan recibido, debe complementar «[...] el conocimiento técnico y
especializado de quienes trabajan en el Gobierno». El Plan «[...]
debe considerar, desde luego, las necesidades y, muy importante,
las propuestas de la sociedad».10
Por el diseño constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo es
el documento resultante de un proceso que inicia con la consulta
popular; no obstante, su elaboración está a cargo de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.

16. Necesidad de reforma constitucional y legal
Conforme a los artículos 41, fracción IV, segundo párrafo de la
Constitución y 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales las campañas electorales para Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados, en el año
que corresponda, tendrán una duración de noventa días.
El artículo 74 de la Constitución establece que la iniciativa de
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se presente
ante la Cámara de Diputados cada seis años en que hay elección de
Presidente Constitucional, a más tardar el quince de diciembre de
ese año, para poder aprobarse hasta el último día del mismo.
Palabras del Presidente durante el lanzamiento de las consultas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Palacio Nacional, 28 de febrero de 2013.
http://www.shcp.gob.mx/Documentos%20Recientes/epn_lanzamiento_
pnd_28022013.pdf
10
Idem.
9
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La rendición de protesta como Presidente Constitucional de los
Estados Unidos de México se lleva a cabo el primero de diciembre,
mientras que la declaración de Presidente Electo se hace a más
tardar el ocho de septiembre del mismo año.
Previamente el proceso electoral duró noventa días, y el día de
la elección presidencial se llevó a cabo el primero de julio del año
dos mil doce.
Por otra parte el artículo 21 de la Ley de Planeación autoriza
la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo dentro de los seis
meses siguientes a la toma de protesta, por lo que debe estar elaborado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar
el primero de junio de dos mil trece.
El Presupuesto de Egresos y los programas plurianuales se
aprobaron en diciembre de dos mil doce, lo que hace evidente
que el Plan sexenal Nacional de Desarrollo, necesariamente, empieza a regir para el siguiente año, porque el Presidente Electo
carece de facultades para elaborar el Plan antes de que rinda protesta; lo cual ocasiona diferencias temporales entre la iniciativa
de presupuesto y los programas de desarrollo, debido a que el
Presidente electo carece de facultades para elaborarlo antes de
rendir protesta.

17. Conclusiones
1. Los seis meses posteriores a la toma de protesta como presidente constitucional y la obligación de hacer llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa y proyecto de Presupuesto de la Federación,
a más tardar el día quince de diciembre de cada seis años, imposibilita jurídica y materialmente que se pueda realizar el proceso
de consulta y elaboración del Plan de Desarrollo Nacional, previamente a ese plazo constitucional.
2. El actual diseño de campaña, elección, declaración de Presidente Electo y ausencia de facultades de éste antes de la protesta
constitucional; así como el lapso de 14 días, después de la toma
de protesta, para presentar la iniciativa de presupuesto que regirá
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para el primer año, supone que será hasta el segundo año donde
formalmente podrá hacerse congruente con el Plan Nacional de
Desarrollo que se elabore y se publique a más tardar el primero de
junio de 2013.
3. La publicación en el Diario Oficial de la Federación del Plan
Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales (artículo 30 de
la Ley de Planeación); así como los resultados de la revisión y, en
su caso, las adecuaciones concernientes al Plan y los programas;
así como su obligatoriedad para las dependencias de la Administración Pública Federal, es insuficiente para garantizar su eficacia
y sanción al incumplimiento.
4. También es insuficiente para garantizar la eficacia en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, que la Cámara de Diputados,
a través de la entidad de Fiscalización superior de la Federación,
pueda emitir recomendaciones para la mejora en el desempeño de
los programas aprobados, al aprobar el presupuesto, porque como
tal no tiene efecto vinculatorio ni sancionatorio.
5. La necesidad de crear un instrumento al alcance ciudadano
para garantizar la honestidad y transparencia en el ejercicio del
erario público no surge del prejuicio de corrupción, sino de la necesidad de prevención y, en su caso, previsión de sanción efectiva,
para lo cual es necesario tener un instrumento jurídico en vía de
acción, que sea sencillo y ágil, permitiendo la participación ciudadana no solamente para entregar ideas, en el proceso de elaboración, sino para poder constatar que se realicen o que se pueda
reclamar su cumplimiento.
6. Es el control ciudadano, y por vía de acción, lo que podría
lograr el cabal cumplimiento de los programas y el debido ejercicio
del presupuesto público.
7. La transparencia y la rendición de cuentas queda sin sustento cuando carece de una consecuencia jurídica exigible fácilmente
por la ciudadanía.
8. Desde el juicio de residencia a Hernán Cortés, se hace necesaria una eficaz instrumentación jurídica que sancione la corrupción, la cual ralla en el cinismo, cuando se amasan fortunas con los
recursos públicos, y no hay más sanción que el escándalo político.
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9. Es necesario hacer eficaz la elaboración sexenal del Plan Nacional de Desarrollo con una perspectiva transexenal, que no se limite a consideraciones y proyecciones, sino que como instrumento
jurídico de raíz constitucional sirva de base para el siguiente sexenio, para modificarse y adicionarse con la evaluación anual y la
información actualizada, pero no para su reelaboración frecuente.
10. La elaboración del Plan debe ser con antelación a la toma de
protesta y la presentación de la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación, porque es en las campañas donde el Presidente Electo puede recoger las aspiraciones y demandas sociales; enriquecidas, incluso, con la visión de los candidatos que no ganaron.
11. Tendría que regularse una temporalidad de campaña que
permitiera tener la declaración del presidente electo con suficiente anticipación, y que se le otorgara la facultad de elaborar, en la
etapa de transición de seis meses previos, un Plan Nacional de Desarrollo congruente con la iniciativa que presente el quince de diciembre de ese año.
12. Es necesaria una reforma al artículo 74 de la Constitución,
para que se incluya una facultad de inicio de procedimiento de
desafuero y, en su caso, sanción a los servidores públicos responsables, por el incumplimiento a los programas.
A su vez, otra reforma al artículo 89 constitucional, para incluir
la facultad de iniciar consulta popular por el Presidente Electo, a
través de una comisión de transición que él designe y con el apoyo
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De igual manera, es necesario reformar el artículo 41, fracción
IV, segundo párrafo, Constitucional y 237 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales para reducir a cuarenta y cinco días la duración de la campaña electoral y, de esa manera, anticipar la fecha de elección presidencial.
13. También debe reformarse el artículo 21 de la Ley de Planeación para establecer que el Plan Nacional de Desarrollo deba
elaborarse o modificarse durante los seis meses previos al primero
de diciembre de cada seis años; a propuesta del Presidente Electo,
a través de una Comisión de Transición, y con el auxilio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN MATERIA
PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA
Con base en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, que modificó, entre
otros, el texto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 26 de marzo de 2013, la LX Legislatura
aprobó por unanimidad la Ley de Justicia Alternativa en Materia
Penal para el Estado de Sinaloa, misma que fue publicada en el
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» el 15 de mayo de 2013.
La Ley de Justicia Alternativa en Materia Penal para el Estado
de Sinaloa consta de 86 artículos, agrupados en once capítulos. En
el primer capítulo denominado «Disposiciones generales» se describe el objetivo principal de la ley, así como los conceptos novedosos que se manejan en ella; es decir, define qué debemos entender
por mecanismos alternativos de solución de controversias, por justicia alternativa, procesos restaurativos y resultado restaurativo.
En este mismo capítulo quedó establecido que el órgano de gobierno encargado de la aplicación de los mecanismos alternativos
de solución de controversias es la Procuraduría General de Justicia
del Estado, a través de un Centro de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en Materia Penal.
En este capítulo se estableció también que los mecanismos alternativos de solución de controversias que podrán llevarse a cabo
son la negociación, la mediación, la conciliación, la celebración de
conversaciones, las reuniones y círculos restaurativos, entre otros;
asimismo, dice que este tipo de procesos serán guiados por un facilitador o especialista, quien deberá posibilitar, de manera justa e
imparcial, la participación de las partes en éstos.
Otro dato importante dentro del capítulo de «Disposiciones generales» es que en su artículo 7 quedaron especificados qué tipos
de hechos podrán ventilarse mediante el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, que son los delitos que se
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persiguen por querella, en los que proceda el perdón de la víctima
u ofendido, en los de contenido patrimonial que no se hayan cometido con violencia sobre las personas, los que no tengan contemplada como pena la privación de la libertad, o bien que tengan
penalidad alternativa, así también los delitos en que la pena media
aritmética no exceda de cinco años de prisión y que los hechos sean
irrelevantes para el interés social.
En este capítulo también se añade la obligación que tienen tanto el Ministerio Público como el juez de informar a la víctima u
ofendido y al imputado de la existencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando el conflicto que se ventile ante ellos cumpla con los requisitos legales; de
igual forma, que la solicitud de aplicación de cualquiera de estos
mecanismos podrá hacerse en cualquier etapa del proceso, incluyendo los casos en los que ya se haya dictado sentencia firme; sin
embargo, de ser así, sólo podrá tratarse lo referente a la reparación del daño.
Los principios rectores de los procedimientos de justicia alternativa están expuestos en al capítulo II.
El capítulo III se encarga de regular las atribuciones, funciones
y operación del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal, como órgano de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sinaloa que se encargará de la
aplicación y conocimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
La función de la partes y de los facilitadores en los mecanismos alternativos de solución de controversias está explicada y reglamentada en los capítulo IV y V, mismos en los que además se
establecen los derechos y obligaciones que tienen las partes y, en
cuanto a los facilitadores, los requisitos que éstos deben cumplir
para poder ejercer esa función.
En la Ley analizada se destinó el capítulo VI para hablar de la
confidencialidad, donde se explican las reglas de ésta, así como la
trascendencia del tema en el desarrollo de los procedimientos de
los mecanismos alternativos de solución de controversias y en el
actuar tanto de las partes como del facilitador.
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El procedimiento que habrá de seguirse durante la aplicación de
algún mecanismo alternativo de solución de controversias deberá
cumplir con los requisitos y formalidades que se exponen del artículo 37 al 57, capítulo VII.
Los convenios, sus efectos y la supervisión judicial de los mecanismos alternativos de solución de controversias están comprendidos en los capítulos VIII y IX de la referida ley; finalmente, las
reglas de la prescripción y los convenios que se celebren, donde
intervengan comunidades indígenas y minorías étnicas, se encuentran descritos, respectivamente, en los dos últimos capítulos
de la Ley de Justicia Alternativa en Materia Penal para el Estado
de Sinaloa.
Por último, cabe mencionar que, para que se pueda llevar a cabo
la creación del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal, se estableció en el artículo transitorio cuarto que la Procuraduría General de Justicia del Estado
deberá adecuar reglamentos, manuales administrativos, presupuesto, entre otras medidas administrativa, a más tardar el 30 de
octubre de 2013; asimismo, en el artículo quinto transitorio se le
ordena al Poder Ejecutivo que sea éste quien asuma los gastos de
la implementación del sistema de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Esta ley entrará en vigor ─según lo establece en su artículo primero transitorio─ de acuerdo a la gradualidad y reglas de inicio
de la vigencia del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, publicado el 25 de enero de 2013; es decir, a partir
del día primero de diciembre del mismo año en los distritos judiciales de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado; el primero de
junio de 2014 en los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix; el
primero de diciembre de ese mismo año en los distritos de Guasave y Sinaloa; el primero de junio de 2015 en las circunscripciones que comprenden los municipios de Elota, Cosalá, San Ignacio,
Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa; finalizando en los
distritos judiciales de Badiraguato, Culiacán y Navolato, a partir
del día primero de junio de 2016.
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LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE SINALOA
Con el propósito de establecer un trato más favorable para las personas, grupos o comunidades en situación de discriminación, el
día 03 de julio de 2013 se publicó en el Periódico Oficial «El Estado
de Sinaloa» la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el
Estado de Sinaloa, la cual consta de 39 artículos principales y tres
transitorios, divididos en cinco capítulos, de los que se destacarán
los aspectos más importantes.
El capítulo I se denomina «Disposiciones Generales» y comprende los diez primeros artículos de la mencionada ley; en éste
se destaca principalmente su objetivo general, así como las conductas que son consideradas discriminatorias (artículo 5), las que
no deben considerarse como discriminatorias aunque contengan
algún trato diferenciado, siempre y cuando con éstas no se afecten derechos de terceros. En este mismo capítulo se establecen los
principios que deben regir el diseño e instrumentación de las políticas públicas que se emprenderán en el estado de Sinaloa, principalmente en todos los entes públicos y cuyo objetivo principal será
prevenir y eliminar todo tipo de discriminación.
Respecto al capítulo II, «Medidas para Prevenir la Discriminación», en él se establecen los compromisos que deberá admitir el
gobierno desde el ámbito de su competencia, ya sea estatal o municipal, consistente en medidas para prevenir la discriminación y
medidas compensatorias no discriminatorias. De igual forma, se
exponen las medidas positivas compensatorias a favor de grupos
vulnerables, tales como las mujeres, las niñas y niños, personas
adultas mayores, personas con discapacidad y poblaciones étnicas.
El capítulo III, «Del Sistema Estatal contra la Discriminación»,
se divide en tres secciones, la primera denominada «Del objeto e
integración», en ella se habla de la creación del Sistema Estatal
contra la Discriminación, de su objeto y de los órganos que lo inte-
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gran: el Consejo Estatal y los Consejos Municipales contra la Discriminación. En la sección segunda, «Del Consejo Estatal contra
la Discriminación», se explica la integración de éste, el proceso de
designación de los consejeros, la temporalidad de los cargos, el objetivo y las atribuciones del órgano estatal; en cuanto a la sección
tercera del referido capítulo, nombrada «De los consejos Municipales contra la Discriminación», ésta se ocupa de reiterar la integración, los requisitos, objetivos y atribuciones que le tocarán a los
consejeros en el ámbito municipal y que tienen estrecha similitud
con el estatal.
En tanto, los capítulos IV y V son los encargados de regular los
órganos internos de control, así como la función y encargo que tendrá la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el entendido
que será ésta quien podrá integrar y resolver las quejas sobre la
materia, respectivamente.
Por último, en los tres artículos transitorios que comprenden la
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Sinaloa se advierte que entró en vigor a partir del 04 de julio de 2013;
asimismo, que en el término de 90 días naturales deberán quedar constituidos el Consejo Estatal contra la Discriminación y el
municipal, es decir, el plazo vencerá el próximo 01 de octubre del
presente año; de igual forma, en el transitorio tercero se indica que
una vez constituidos los Consejos, tanto estatal como municipales,
en un lapso de 120 días naturales se deberá aprobar el reglamento
interno que los regule.
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REFORMAS AL CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO
DE SINALOA
El 16 de agosto de 2013 se publicó en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» el decreto número 944, a través del cual se reformó el Código Familiar del Estado de Sinaloa en sus artículos
siguientes: del Libro Primero, Título Primero, la denominación
del capítulo V, los artículos, 45, 57 ─fracción II─, 72, 165 ─primer
párrafo─, 184 ─primer párrafo─, 188 ─fracción V─, 216 ─primer
párrafo─, 235, 264, 276, 333, 346 ─tercer párrafo─, 362, 389 ─segundo párrafo─, 419, 586, 598 ─último párrafo─, 637 ─fracciones
IX y X─, 690 ─fracción V─, 928 ─primer párrafo─, 929, 1097, 1112
y 1119, la denominación del capítulo III; del Título Segundo, Libro
Tercero, se reformaron el artículo 1146 ─primer párrafo─ y el 1170;
finalmente, se derogó la fracción VI del artículo 49 y la fracción XI
del artículo 637.
Las reformas que se hicieron se agruparán en diferentes rubros,
con la finalidad de ubicar los cambios que son de mayor relevancia,
así como los que no tuvieron implicaciones de fondo en el sentido
de los artículos.
En primer término, los artículo 45, 333, 362, 419, 586 y 1119
sufrieron reformas de índole ortográfica, consistentes en eliminación de mayúsculas, conjugación de verbos y signos de puntuación.
Las modificaciones que se le hicieron a los artículos 49 y 637
consistieron en eliminar fracciones, del primero se derogó la fracción IV y del 637 la XI; además, en este último la fracción X fue
sustituida, ya que en la redacción original se establecía que el cónyuge que mediante juicio haya sido declarado adultero o infiel sería incapaz de adquirir herencia, texto que se eliminó para quedar
establecido que el cónyuge del autor de la sucesión que no cumplió
con sus obligaciones alimentarias no podrá adquirir herencia ni
por testamento ni intestado.
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También hubo reformas donde se reestructuró el texto sin alterar el fondo del contenido original de los artículos; éstos fueron
el 72, 165 ─primer párrafo─, 216 ─primer párrafo─, 235 (en este
artículo se cambió la denominación del consejo que será encargado de solicitar protección a las víctimas del delito de violencia
familiar), 690 ─fracción V─, 928 ─párrafo primero─ y 929.
Asimismo, en el referido artículo 72, tanto en su primer párrafo como en el segundo, se eliminó parte del texto para dejar claro que el inmueble que sirva de casa-habitación solamente podrá
ser enajenado o gravado con la autorización de ambos cónyuges o
aprobación judicial, dejando de lado el trámite que anteriormente
se establecía para el efecto. En el mismo caso, el artículo ─346 párrafo tercero─ también sufrió eliminación de una parte de su texto,
quedando fuera el derecho preferente de los ciudadanos mexicanos sobre extranjeros en un proceso de adopción.
Enseguida, se agrupan los artículos que tuvieron modificaciones más relevantes, ya que se especificaron datos que sí influyen
en el contenido original de los artículos: 184 ─primer párrafo─,
188 ─fracción V─, 264, 276, 362, 389 ─segundo párrafo─ y 598
─último párrafo─; en el primero de los mencionados se establecía,
previo a la reforma, que el proceso de divorcio administrativo se
llevaría a cabo ante el juez competente y ahora se le da la atribución única y exclusivamente al oficial del registro civil, quien será
el encargado de llevar a cabo de principio a fin el procedimiento
concerniente a un divorcio administrativo, una vez que esta autoridad se cerciore que los solicitantes cumplen con los requisitos
previsto por el mismo artículo, siendo éste el que tuvo el cambio
más destacado.
Por último, respecto a los artículos 1097, 1112 y 1146 ─primer
párrafo─ se hicieron precisiones respecto a los actos del estado
familiar que deberán ser autorizados por los oficiales del registro
civil, excluyendo de éstos las actas de adopción; y, el artículo 1170
se modificó para efectos de eliminar la figura del Notario Público
como autoridad que pudiera decretar un divorcio por tramitación
especial.
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REFORMAS AL CÓDIGO PENAL Y AL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES
La legislación penal, tanto sustantiva como adjetiva, fue objeto de
diversas reformas en el los meses de julio y agosto 2013. Por lo que
respecta al Código Penal, mediante decreto de reforma publicado en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», del 03 de julio
de 2013, se modificaron y adicionaron los siguientes preceptos: se
adicionó el artículo 137 bis, la fracción VIII al artículo 139, un segundo párrafo al artículo 234, recorriendo los originales en forma
subsecuente; se reformó el artículo 173 y se agregó en la sección
IV «Delitos contra el Estado», al Título Primero, el capítulo VI bis
compuesto únicamente por el artículo 293 bis.
Las reformas consistieron en la creación de nuevas figuras delictivas y en especificaciones respecto a otras ya existentes, todas con
la finalidad de proteger a los servidores públicos, instituciones o
corporaciones policiacas en el ejercicio de sus funciones, así como
de sancionarlos en caso de dejar de cumplir con ellas o hacer uso
de sus facultades para cometer delitos.
El artículo 137 bis, la fracción VIII del 139, que se agregaron al
Código Penal para el Estado de Sinaloa, así como la reforma al 173
son con el objetivo de establecer nuevas agravantes para los delitos
de lesiones, homicidio y amenazas, en los cuales se aumentaron
las penas; específicamente cuando el sujeto pasivo del cualquiera
de esos ilícitos sea un servidor público, institución o corporación
policial.
En cuanto a la adición de un segundo párrafo al artículo 234,
éste ahora indica que cuando el sujeto activo del delito de encubrimiento por receptación tenga la calidad de servidor público en
cualquier ámbito de administración que implique seguridad pública o bien pertenezca a una corporación policial las penas se aumentarán.
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Otro aspecto importante es la creación del delito contra las actividades de las instituciones de seguridad pública y del Estado,
previsto y sancionado por el artículo 293 bis.
Estas reformas al Código Penal tuvieron efectos en la legislación
adjetiva de la materia, debido a que se añadieron al catálogo de delitos graves previsto en el artículo 117 del Código de Procedimientos Penales: las lesiones previstas en el artículo 137 bis y los delitos
contra las actividades de las instituciones de seguridad pública y
del Estado, establecidos en el diverso artículo 239 bis. Asimismo,
se añadió al referido catálogo, como delito grave, el despojo previsto por el artículo 226.
En el mismo sentido se reformó el Código de Procedimientos
Penales para el Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» el 25 de enero de 2013; es decir, se
añadieron los delitos arriba mencionados al artículo 212, que es
el encargado de agrupar a los delitos que para efectos legales deberán ser considerados como graves, exceptuando únicamente al
despojo previsto en el artículo 226, debido a que éste ya estaba
considerado como grave desde el momento en que fue publicada
dicha legislación procesal. Además, se reformaron las fracciones
V y VII del artículo 272, en las que se estableció que los delitos en
contra de las actividades de las instituciones de seguridad pública
y del Estado, establecidos en el artículo 239 bis y lesiones previstas
en el 137 bis ─ambos del Código Penal vigente─, son ilícitos que
ameritarán prisión preventiva oficiosa.
La segunda reforma a los mencionados ordenamientos legales
fue publicada en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» el 09
de agosto de 2013, a través del decreto 920, misma que consistió
en la adición al Libro Segundo, Sección Primera, Título Cuarto,
«Delitos contra la libertad», el capítulo IV denominado: «Desaparición forzada de personas», el cual está integrado por los artículo
172 bis, 172 bis A, 172 bis B, 172 bis C, 172 bis D, 172 bis E, 172 bis
F, 172 bis G, 172 bis H y 172 bis I; todos del Código Penal para el
Estado de Sinaloa.
De la legislación procesal vigente de la materia fue reformado el
artículo 117, y los artículos 212, párrafo primero, y 272, fracción V,
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del Código de Procedimientos Penales expedido el 25 de enero de
2013, el cual se encuentra en periodo de vacatio legis.
Estas modificaciones se hicieron para tipificar en el fuero estatal el delito de desaparición forzada de personas, en cumplimiento
y con apego a la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, ratificada por el Gobierno mexicano y publicada el 06 de mayo de 2002 en el Diario Oficial de la Federación,
como parte de sus compromisos internacionales.
En el contenido del capítulo de nueva creación se exponen los
elementos, las características y los requisitos que por ley serán necesarios para acreditar el delito de desaparición forzada de personas, así como las consecuencias jurídicas que éste tendrá.
Para finalizar, retomamos las reformas hechas a los ordenamientos procesales penales, que fueron con el objeto de incluir este
ilícito en el catálogo de delitos graves expuesto tanto en el artículo
117 como en el 212, párrafo primero;1 y, respecto a la modificación
de la fracción V del artículo 272, del Código de Procedimientos Penales que regula la implementación del sistema acusatorio y oral,
ésta se refiere a que el delito de desaparición forzada de personas
ameritará prisión preventiva oficiosa.

Es importante destacar que al referirnos al artículo 117, estamos hablando del
Código de Procedimientos Penales en vigor y, al referirnos al artículo 212, del
Código de Procedimientos Para el Estado de Sinaloa, publicado el 25 de enero
de 2013, que se encuentra en periodo de vacatio legis.
1
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LEY GENERAL DE VÍCTIMAS
El 09 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto a través del cual se expidió la Ley General de
Víctimas, integrada por 189 artículos y 16 transitorios, repartidos
en 10 títulos.
En los artículos transitorios se estableció una vacatio legis de
30 días para efectos de su entrada en vigor, seis meses para que se
expidiera el reglamento de la misma, 180 días para que los Congresos Locales armonizaran sus ordenamientos legales, el mismo plazo para que la Procuraduría General de la República y de todas las
demás entidades federativas, así como para otras autoridades de
los tres niveles de gobierno, crearan los protocolos necesarios en
materia pericial y capacitaran a los servidores públicos de conformidad a los lineamientos previstos en la Ley General de Víctimas.
De igual forma, se establecieron los parámetros y tiempos para
la creación del Sistema Nacional de Ayuda, Atención y Reparación
Integral de Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como la duración y el número de consejeros que integrarían dicha Comisión. El artículo décimo cuarto transitorio también
ordenaba la capacitación y especialización como abogados victimales, a los abogados y asesores de las dependencias de la Asesoría Jurídica Federal, de las Procuradurías de Justicia y atención a
víctimas, incluyendo a los Defensores Públicos Federales.
Esta ley se ocupó también de reglamentar los derechos de las
víctimas, además de la obligación que el Estado tiene en cuanto
a la protección de los mismos y la garantía de la reparación del
daño a cargo de éste. Asimismo, se encarga de describir los tipos
de víctimas que existen, los principios que rigen la aplicación de la
Ley General de Víctimas (artículo 5), los programas y medidas de
ayuda, asistencia y atención para éstas.
En el Título Sexto se estableció la creación, objeto, integración,
estructura y funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a
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Víctimas y del Registro Nacional de Víctimas. El Título Séptimo
se ocupó de la inclusión de los tres niveles de gobierno con la finalidad de que coadyuven de manera conjunta con el cumplimiento
de la Ley General de Víctimas, otorgando a cada uno de ellos sus
atribuciones a partir de sus funciones.
La creación, objetivo y funcionamiento del Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral quedó establecido en el Título
Octavo y los temas de capacitación de funcionarios públicos y asesoría jurídica de atención a víctimas en el Noveno y Décimo, respectivamente.
Sin embargo, el 03 de mayo de 2013, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación un decreto por medio del cual se reformó
integralmente la Ley General de Víctimas, la mayoría de sus artículos fueron modificados y algunos derogados; de igual forma, se
reubicaron y cambiaron de denominación algunos de los capítulos
que integran dicha ley. Para mayor ilustración se agruparon en el
siguiente cuadro:

Tipo de
reforma
Párrafos
reformados

Ley General de Víctimas
Artí- Número de párrafo
culos
1
Primero, tercero y cuarto
5
Cuarto, quinto, sexto, octavo, décimo, décimo primero, décimo tercero, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo tercero, vigésimo cuarto,
vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo
octavo, vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo primero.
9
Tercero.
10
Primero.
101
Segundo, tercero y cuarto.
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Fracciones
reformadas

2
6
101*
6

Número de fracción
I.
I, II, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,
XVI, XVII, XVIII y XIX.
III
XX, XXI y XXII.

Fracciones derogadas
Artículos 3, 4, 7, 8, 12 al 100 y 102 al 180.
reformados
estructural
y ortográficamente
Artículos 181 al 189.
derogados
Títulos y Capítulos
Denomi- Título Segundo.
nación reformada
T í t u l o Capítulo III.
Sexto.
T í t u l o Capítulo I.
Séptimo.
T í t u l o Capítulo único.
Noveno.
Capítulos Título Segundo.
reubicados
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Título
Tercero**.
Título
Cuarto.
Título
Quinto.
Título
Sexto.
Título
Séptimo.
Título
Octavo.
Título
Décimo.

Capítulos I***, II, III, IV y
V.
Capítulos I, II y III.
Capítulos I, II, III, IV y V.
Capítulos II, III, IV y V.
Los capítulos del I al XI
fueron recorridos****.
Capítulos I, II, III y IV.
Capítulo único.

*El artículo 101 fue reformado y reubicado, ya que anteriormente era el numeral 102.**El título
tercero fue reubicado y suprimida su denominación, antes de la reforma el título se denominaba
«Medidas de ayuda, inmediatas y humanitarias».
*** El capítulo primero del título tercero además de ser reubicado, también reformó su denominación.
****Este capítulo antes de la reforma estaba compuesto por veinte capítulos y en virtud de que se
suprimieron del capítulo I al VIII, los demás fueron recorridos para quedar compuesto sólo por 11
capítulos.

Como podemos apreciar en el cuadro anterior, la Ley General
de Víctimas está dividida en diez títulos integrados por 180 artículos. En el primer título quedaron establecidas sus disposiciones
generales, con dos capítulos, en los que se explica su ámbito de
aplicación, su objeto, las normas que deberán observarse para su
interpretación ─Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales que brinden la protección más
amplia a los derechos de las personas─, así como el concepto de
víctima, desde diferentes enfoques; es decir, clasifica a las víctimas
directas, indirectas, potenciales y a grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectados en sus derechos como
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resultado de la comisión de algún delito. Otro aspecto importante
es el establecimiento de los principios rectores en la aplicación de
los mecanismos, medidas y procedimientos que están previstos en
la Ley General de Víctimas.
El Título Segundo está dividido en seis capítulos, en ellos se encuentran establecidos y descritos los derechos de las víctimas, tanto en sentido general como en particular, de conformidad con las
necesidades de las víctimas; es decir, comprende desde la ayuda,
asistencia y atención inmediata, el derecho de acceso a la justicia,
sus derechos en un proceso penal, su derecho a la verdad hasta la
reparación integral.
En el mismo orden de ideas, tenemos que el legislador estableció en tres títulos específicos (Tercero, Cuarto y Quinto) las medidas necesarias para asegurar la protección de la víctima inmediata
y subsecuente; primero estableciendo las obligaciones a las cuales
tienen que responder las autoridades de los diversos órdenes de
gobierno; segundo para que quienes son víctimas tengan acceso al
Registro Nacional de Víctimas, con la finalidad de que se les permita la asistencia y atención que establece la Ley en mención; por
último, se agregaron las medidas que las referidas autoridades deben tomar con el objetivo de que las víctimas reciba una reparación
de manera integral, consistente en la restitución de sus derechos,
su rehabilitación, su compensación, su satisfacción y la garantía de
no repetición.
Por otro lado, es precisamente el Título Sexto el que se encarga
de establecer todo los lineamientos para el funcionamiento, atribuciones e integración del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que será la instancia superior encargada de la coordinación y
formulación de políticas públicas que se implementen en el ámbito local, federal y municipal, para la protección, ayuda, asistencia,
atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral
de las víctimas. En este mismo título, capítulo IV, se describe el
objetivo, las integraciones y las funciones del Registro Nacional de
Víctimas.
El Título Séptimo, integrado por nueve capítulos, describe la
distribución de competencias de los distintos órdenes de gobierno,
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en su obligación de coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos que la Ley de Víctimas comprende, todo esto de acuerdo a las
funciones y atribuciones que a cada autoridad le corresponde en
los tres niveles de gobierno (federal, local y municipal) y principalmente a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.
Esta ley que es motivo del análisis también se ocupó en su Título
Octavo de regular la creación, integración y administración del
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, quien se encargará de determinar tanto los apoyos económicos como otros tipos
de apoyos que requieran las víctimas de delitos o de violaciones a
sus derechos humanos; quienes para poder acceder al referido fondo deberán estar debidamente inscritas en el Registro Nacional de
Víctimas. En este mismo título, pero en el capítulo III, se describe
el procedimiento que deben de seguir las víctimas para acceder a
los recursos del aludido Fondo. Asimismo, en el capítulo IV se establecen los lineamientos para que se garantice la reparación a las
víctimas, para lo cual la Comisión Ejecutiva del fondo tomará en
cuenta la determinación de las autoridades judiciales y de los organismos nacionales o internacionales de protección de derechos
humanos.
Por último, los títulos Noveno y Décimo se ocupan sustancialmente: el primero de los mencionados de la capacitación, formación, actualización y especialización de los servidores públicos que
tengan contacto directo con víctimas; el segundo de la creación de
la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas, de su integración, de sus funciones y de los requisitos que se deberán cumplir
para desempeñarse como asesor jurídico en esta área.
Estas reformas, por mandato de su artículo transitorio primero,
entraron en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Derecho a la integridad personal
Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs.
Guatemala
Sentencia de 19 de noviembre 1999 (Fondo)
164. Es pertinente poner de presente, al efecto, que la Corte ha
dicho anteriormente que el mero hecho de ser introducido en la
maletera de un vehículo
constituye una infracción al artículo 5 de la Convención que tutela
la integridad personal, ya que, aún cuando no hubiesen existido
otros maltratos físicos o de otra índole, esa acción por sí sola debe
considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.

166. Merece advertirse asimismo que, como ya lo ha dicho este
Tribunal, una persona ilegalmente detenida (supra, párr. 134) se
encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual
surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el
derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad.
Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala
Sentencia de 25 de noviembre de 2000 (fondo)
150. Como ya lo ha establecido este Tribunal, una “persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulne-
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rabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren
otros derechos, como el derecho a la integridad física ya ser tratada
con dignidad”. A lo anterior habría que agregar que “el aislamiento
prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida
la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel
e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano”. Esta incomunicación produce en el detenido sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, lo coloca
en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo
de agresión y arbitrariedad en los centros de detención. Por todo
ello, la Corte ha afirmado que, “en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos [...] la incomunicación debe ser excepcional y
[...] su uso durante la detención puede constituir un acto contrario
a la dignidad humana”.
155. La Corte Interamericana ha advertido que la circunstancia
de que un Estado sea confrontado con una situación de convulsión
interna no debe acarrear restricciones a la protección de la integridad física de la persona. Específicamente, la Corte ha señalado que
[… ] todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por
el propio comportamiento de la persona detenida constituye un
atentado a la dignidad humana [...] en violación del artículo 5 de
la Convención Americana.

160. Esta Corte ha señalado, en otras oportunidades, que los
familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En un caso que involucraba la
desaparición forzada de una persona, el Tribunal afirmó que la
violación de la integridad psíquica y moral de dichos familiares
es una consecuencia directa, precisamente, de la desaparición
forzada. En particular, la Corte consideró que las “circunstancias de dicha desaparición generan sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia
ante la abstención de las autoridades públicas de investigar los
hechos”.
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162. La jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos también ha aceptado que cuando se violan derechos fundamentales de una persona humana, tales como el derecho a la vida o
el derecho a la integridad física, las personas más cercanas a la víctima también pueden ser consideradas como víctimas. Dicha Corte
tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la condición de víctima
de tratos crueles, inhumanos y degradantes de una madre como
resultado de la detención y desaparición de su hijo, para lo cual valoró las circunstancias del caso, la gravedad del maltrato y el hecho
de no contar con información oficial para esclarecer los hechos.
En razón de estas consideraciones, la Corte Europea concluyó que
también esta persona había sido víctima y que el Estado era responsable de la violación del artículo 3 de la Convención Europea.
192. El hábeas corpus representa, dentro de las garantías judiciales
indispensables, el medio idóneo tanto para garantizar la libertad,
controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, e impedir
su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así
como para proteger al individuo contra la tortura u otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.
Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú
Sentencia de 25 de noviembre de 2004 (fondo, reparaciones y
costas)
101. Las sanciones penales son una expresión de la potestad punitiva del Estado e “implican menoscabo, privación o alteración
de los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita”. Sin embargo, las lesiones, sufrimientos, daños a la
salud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra
privada de libertad pueden llegar a constituir una forma de pena
cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral, que está estrictamente prohibido por el inciso 2 del artículo 5 de la Convención.
Las situaciones descritas son contrarias a la “finalidad esencial”
de las penas privativas de la libertad, como establece el inciso 6

95

Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes
del citado artículo, es decir, “la reforma y la readaptación social de
los condenados”. Las autoridades judiciales deben tomar en consideración estas circunstancias al momento de aplicar o evaluar las
penas establecidas.
102. De conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda
persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de
detención compatible con su dignidad personal. En otras oportunidades, este Tribunal ha señalado que la detención en condiciones de hacinamiento, el aislamiento en celda reducida, con falta de
ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones
adecuadas de higiene, la incomunicación o las restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la integridad
personal. Como responsable de los establecimientos de detención,
el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que respeten sus derechos fundamentales y una vida digna.
Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala
Sentencia de 15 de septiembre de 2005 (fondo, reparaciones y
costas)
95. La Corte ha especificado que toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles
con su dignidad personal y que el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los detenidos. Como
responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe
garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a
salvo sus derechos. Mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin
cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen
de visitas constituye una violación a su integridad personal.
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Caso Gómez Palomino vs. Perú
Sentencia de 22 de noviembre de 2005 (fondo, reparaciones y
costas)
60. Esta Corte ha señalado, en reiteradas oportunidades 51, que los
familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos
pueden ser, a su vez, víctimas. En esta línea, la Corte ha considerado
violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares
de las víctimas con motivo del sufrimiento adicional que estos han
padecido como producto de las circunstancias particulares de las
violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las
posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales
frente a los hechos.
61. En casos que involucraban la desaparición forzada de personas, el Tribunal ha afirmado que la violación del derecho a la
integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una
consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo que se acrecienta por
la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar
información acerca del paradero de la víctima, o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú
Sentencia de 25 de noviembre de 2005 (fondo)
221. De conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal. En otras oportunidades, este Tribunal ha señalado que la detención en condiciones
de hacinamiento, el aislamiento en celda reducida, con falta de
ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones
adecuadas de higiene, la incomunicación o las restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la integridad
personal. Asimismo, como responsable de los establecimientos de
detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de
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condiciones que respeten sus derechos fundamentales y una vida
digna.
222. Este Tribunal ha indicado que la tortura y las penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos
por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La prohibición de la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes es absoluta e inderogable, aun en las circunstancias
más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de
emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas.
223. Las sanciones penales son una expresión de la potestad
punitiva del Estado e implican menoscabo, privación o alteración
de los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita. Sin embargo, las lesiones, sufrimientos, daños a la
salud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra
privada de libertad pueden llegar a constituir una forma de trato o
pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un
deterioro de la integridad física, psíquica y moral, que está estrictamente prohibido por el inciso 2 del artículo 5 de la Convención.
Las situaciones descritas son contrarias a la “finalidad esencial”
de las penas privativas de la libertad, como establece el inciso 6
del citado artículo, es decir, “la reforma y la readaptación social de
los condenados”. Las autoridades judiciales deben tomar en consideración estas circunstancias al momento de aplicar o evaluar las
penas establecidas.
227. La Corte entiende que, conforme al artículo 5 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de proporcionar a los
detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera. A su vez, el Estado debe permitir
y facilitar que los detenidos sean atendidos por un facultativo elegido por ellos mismos o por quienes ejercen su representación o
custodia legal.
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Caso Blanco Romero y Otros vs. Venezuela
Sentencia de 28 de noviembre de 2005 (fondo)
59. En relación con la violación del artículo 5 de la Convención
Americana en perjuicio de los familiares de las víctimas, la Corte
ha señalado que en casos que involucraban la desaparición forzada
de personas, la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento
por el hecho mismo, que se acrecienta por la constante negativa de
las autoridades estatales de proporcionar información acerca del
paradero de la víctima, o de iniciar una investigación eficaz para
lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia
Sentencia de 31 de enero de 2006 (fondo)
119. Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un
carácter angular en la Convención. De conformidad con el artículo
27.2 del referido tratado, esos derechos forman parte del núcleo
inderogable, pues se encuentran consagrados como unos de los
que no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público
u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados
Partes.
145. La realización de una investigación efectiva es un elemento
fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados o anulados por esas situaciones, como
lo son en el presente caso los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida. Esta apreciación es válida cualquiera sea el
agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los
particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad,
resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que
comprometería la responsabilidad internacional del Estado.
154. Esta Corte ha señalado, en reiteradas oportunidades, que
los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos hu-
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manos pueden ser, a su vez, víctimas. En esta línea, este Tribunal
ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral
de los familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento propio que éstos han padecido como producto de las circunstancias
particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres
queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de
las autoridades estatales frente a los hechos.
155. En el presente caso, la Corte tuvo por probado que los paramilitares que incursionaron en Pueblo Bello saquearon algunas
viviendas, maltrataron a sus ocupantes y sacaron de sus casas a un
número indeterminado de hombres, a quienes llevaron a la plaza
del pueblo. Asimismo, algunos miembros del grupo armado ingresaron a la iglesia ubicada frente a dicha plaza, donde ordenaron a
las mujeres y niños que permanecieran en el interior y a los hombres que salieran y se dirigieran a la plaza. Varios de ellos presenciaron cómo los paramilitares se llevaban a sus familiares y fueron
testigos de cómo sus familiares fueron amarrados, amordazados y
obligados a abordar los dos camiones utilizados para el transporte
de los paramilitares (supra párrs. 95.33 y 95.160). Estos hechos
constituyen actos contrarios a la integridad personal de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida.
Caso López Álvarez vs. Honduras
Sentencia de 1 de febrero de 2006 (fondo, reparaciones y costas)
104. Este Tribunal ha señalado que una “persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de
la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos,
como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad”.
Además, la Corte ha indicado que la restricción de derechos del
detenido, como consecuencia de la privación de libertad o efecto
colateral de ésta, debe limitarse de manera rigurosa; sólo se justifica la restricción de un derecho humano cuando es absolutamente
necesaria en el contexto de una sociedad democrática.
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105. Los organismos internacionales de protección de los derechos humanos han establecido que los detenidos tienen derecho
a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad
personal y que el Estado debe garantizarles el derecho a la integridad personal.
106. El Estado es garante de los derechos de los detenidos, y
debe ofrecer a éstos condiciones de vida compatibles con su dignidad. La Corte Europea de Derechos Humanos ha indicado que
según [el artículo 3 de la Convención], el Estado debe asegurar
que una persona esté detenida en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, que la manera y el método de ejercer la medida no le someta a angustia o dificultad que
exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento,
su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente, brindándole, entre otras cosas, la asistencia médica requerida.

Caso la Cantuta vs. Perú
Sentencia de 29 de noviembre de 2006 (fondo, reparaciones y
costas)
123. En el presente caso, la Corte recuerda su jurisprudencia en
cuanto a que en casos que involucran la desaparición forzada de
personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno, que les causa
un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre
otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima
o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento
de lo sucedido.
126. Los hechos del presente caso permiten concluir que la violación de la integridad personal de los familiares de las víctimas,
consecuencia de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial
de las mismas, se ha configurado por las situaciones y circuns-
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tancias vividas por algunos de ellos, durante y con posterioridad
a dicha desaparición, así como por el contexto general en que
ocurrieron los hechos. Muchas de estas situaciones y sus efectos,
comprendidas integralmente en la complejidad de la desaparición
forzada, subsisten mientras persistan algunos de los factores verificados. Los familiares presentan secuelas físicas y psicológicas
ocasionadas por los referidos hechos, que continúan manifestándose, y los hechos han impactado sus relaciones sociales y laborales y alterado la dinámica de sus familias.
Caso albán cornejo y otros vs. Ecuador
Sentencia de 22 de noviembre de 2007 (fondo, reparaciones y
costas)
46. En otras oportunidades, el Tribunal ha considerado violado el
derecho a la integridad psíquica y moral de algunos familiares con
motivo del sufrimiento que estos han padecido a causa de las actuaciones u omisiones de las autoridades estatales. Entre los extremos a considerar en todo caso se encuentran la respuesta ofrecida
por el Estado a las gestiones realizadas para obtener justicia y a la
existencia de un estrecho vínculo familiar.
117. La Corte ha reiterado que el derecho a la vida es un derecho
humano fundamental cuyo goce pleno constituye una condición
para el ejercicio de todos los derechos. La integridad personal es
esencial para el disfrute de la vida humana. A su vez, los derechos
a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana. Asimismo,
el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida
como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y
social, e indica que la salud es un bien público (artículo 10).
121. La Corte ha manifestado que los Estados son responsables
de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para
lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y la inte-
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gridad personal. Para todo ello, se requiere de la formación de un
orden normativo que respete y garantice efectivamente el ejercicio
de sus derechos, y la supervisión eficaz y constante sobre la prestación de los servicios de los que dependen la vida y la integridad
de las personas.
Caso Yvon Neptune vs. Haití
Sentencia de 6 mayo de 2008 (fondo, reparaciones y costas)
129. El artículo 5.1 de la Convención consagra en términos generales el derecho a la integridad personal, tanto física, psíquica y
moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más específica, ciertas garantías que protegen el derecho a no ser sometido
a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes,
así como el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La
Corte entiende que cualquier violación del artículo 5.2 de la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 5.1 de
la misma.
130. Esta Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo
5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene
derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su
dignidad personal, lo cual debe ser asegurado por el Estado en razón de que éste se encuentra en posición especial de garante con
respecto a dichas personas, porque las autoridades penitenciarias
ejercen un control total sobre éstas. En igual sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que
el artículo 3 del Convenio [Europeo] impone al Estado asegurarse de
que una persona esté detenida en condiciones que sean compatibles
con el respeto a su dignidad humana, que la manera y el método de
ejercer la medida no le someta a angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las
exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente, brindándole, entre otras cosas, la asistencia
médica requerida.
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131. Este Tribunal ha considerado que la detención en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin
cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen
de visitas, constituyen una violación a la integridad personal. El
Comité contra la Tortura ha expresado, en relación con las condiciones de detención, que
[...] la sobrepoblación y las precarias condiciones materiales y de higiene en los establecimientos carcelarios, la carencia de servicios básicos,
en especial atención médica apropiada, la incapacidad de las autoridades de garantizar la protección de los reclusos en situaciones de violencia intercarcelaria […] y otras graves carencias, además de incumplir
las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los
reclusos, agravan la privación de libertad de los reclusos condenados y
procesados y la transforman en una pena cruel, inhumana y degradante
y, para los últimos, además, una pena anticipada de sentencia.

Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá
Sentencia de 12 de agosto de 2008 (excepciones preliminares,
fondo, reparaciones y costas)
163. La Corte ha reiterado en múltiples ocasiones que los familiares de las víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos
pueden ser, a su vez, víctimas. En este sentido, en otros casos el
Tribunal ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de familiares de víctimas con motivo del sufrimiento
adicional que estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres
queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de
las autoridades estatales frente a los hechos. Entre los extremos
a considerar se encuentran los siguientes: 1) la existencia de un
estrecho vínculo familiar; 2) las circunstancias particulares de la
relación con la víctima; 3) la forma en que el familiar se involucró
en la búsqueda de justicia; 4) la respuesta ofrecida por el Estado a
las gestiones realizadas; 5) el contexto de un “régimen que impedía
el libre acceso a la justicia”, y 6) la permanente incertidumbre en
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la que se vieron envueltos los familiares de la víctima como consecuencia del desconocimiento de su paradero.
Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina
Sentencia de 26 de agosto de 2011 (fondo, reparaciones y costas)
84. La Convención Americana reconoce expresamente el derecho a
la integridad personal, bien jurídico cuya protección encierra la finalidad principal de la prohibición imperativa de la tortura y penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este Tribunal ha considerado de forma constante en su jurisprudencia que dicha prohibición pertenece hoy día al dominio del iuscogens. El derecho a
la integridad personal no puede ser suspendido bajo circunstancia
alguna.
85. De esta forma, se ha conformado un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura,
tanto física como psicológica, y respecto a esta última, se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona
a graves lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias,
una angustia moral de tal grado que puede ser considerada “tortura psicológica”.
86. La Corte ya ha establecido que “[...] la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de
violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que
deberán ser demostrados en cada situación concreta”. Es decir,
las características personales de una supuesta víctima de tortura
o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomadas en
cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue
vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la percepción de la realidad del individuo, y por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación cuando son sometidas a ciertos
tratamientos.
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142. El Tribunal ha considerado en numerosos casos que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos
pueden ser, a su vez, víctimas. En particular, en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender
que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de
los familiares de la víctima es una consecuencia directa de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo,
que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa
de las autoridades estatales de proporcionar información acerca
del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para
lograr el esclarecimiento de lo sucedido. Por otra parte, esta Corte
ha establecido que la privación de la verdad acerca del paradero
de una víctima de desaparición forzada acarrea una forma de trato
cruel e inhumano para los familiares cercanos.
Ticona Estrada y otros vs. Bolivia
Sentencia de 27 de noviembre de 2008 (fondo, reparaciones y
costas)
58. Respecto del artículo 5 de la Convención, este Tribunal ha sostenido que la desaparición forzada es violatoria del derecho a la
integridad personal porque “el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva, representa un tratamiento
cruel e inhumano [...] en contradicción con los párrafos 1 y 2 del
citado artículo”. Resulta evidente que en una desaparición forzada
la víctima de ésta vea vulnerada su integridad personal en todas
sus dimensiones.
59. La Corte ha considerado que la desaparición forzada ha incluido con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y
sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con
el objeto de borrar toda huella material del crimen y procurar la
impunidad de quienes lo cometieron. Asimismo, el Tribunal ha
sostenido que el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos
oficiales que impunemente practiquen la tortura y el asesinato representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de
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violaciones a los derechos a la integridad física y a la vida, aún en
el supuesto de que una persona dada no haya sufrido torturas o no
haya sido ultimada, o si esos hechos no pueden demostrarse en el
caso concreto.
87. La Corte reitera que en casos que involucran la desaparición forzada de personas es posible entender que la violación del
derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa de ese fenómeno, que les causa
un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre
otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima
o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento
de lo sucedido.
88. En este sentido, el Tribunal considera que la existencia de
un estrecho vínculo familiar, sumado a los esfuerzos realizados en
la búsqueda de justicia para conocer el destino y paradero de Renato Ticona, así como la inactividad de las autoridades estatales o
la falta de efectividad de las medidas adoptadas para esclarecer los
hechos y eventualmente sancionar a los responsables de los mismos (supra párr. 85e infra párr. 145), han vulnerado la integridad
psíquica y moral de los familiares de Renato Ticona. Consecuentemente, la Corte concluye, en consideración del allanamiento del
Estado, que Bolivia es responsable de la violación del derecho a la
integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención
Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio
de Honoria Estrada de Ticona, César Ticona Olivares, Hugo Ticona Estrada, Betzy Ticona Estrada y Rodo Ticona Estrada.
94. La Corte ha establecido que a la luz de la obligación de garantizar emanada del artículo 1.1 de la Convención (supra párr.
78), una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento de
un hecho probablemente violatorio de derechos humanos, deben
iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y
efectiva. Específicamente en casos graves contra la integridad personal como la tortura, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio
e inmediatamente una investigación efectiva que permita identifi-
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car, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables, cuando
existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un
acto de tortura.
Caso Kawas Fernández vs. Honduras
Sentencia de 3 de abril de 2009 (fondo, reparaciones y costas)
128. En varias oportunidades, la Corte Interamericana ha declarado la violación del derecho a la integridad personal de familiares
de víctimas de ciertas violaciones de los derechos humanos u otras
personas con vínculos estrechos con aquellas. Al respecto, en el
caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia este Tribunal consideró que se puede declarar la violación del derecho a la integridad
psíquica y moral de familiares directos de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas,
compañeros y compañeras permanentes (en adelante “familiares
directos”), siempre que ello responda a las circunstancias particulares en el caso. En el caso de tales familiares directos, corresponde
al Estado desvirtuar dicha presunción.
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CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA
DERECHOS DEL NIÑO. PROTECCIÓN DE LOS.
Si los declarantes al rendir testimonio, manifestaron tener dieciséis y diecisiete años de edad, el juez está obligado a implementar
todas las medidas protectoras orientadas a garantizar sus derechos
como menores de edad, pues conforme al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aún mantienen tal carácter; por
ello, resulta necesario que se observen los protocolos a seguir en
los correspondientes instrumentos jurídicos aplicables, entre los
cuales sobresalen la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; Directrices sobre la
justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de
delitos; Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos y la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.
Primera Sala.
Toca No. 94/2013.
Magistrada Ponente: Gloria María Zazueta Tirado.
Fecha de la ejecutoria: 8 de agosto de 2013.
DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA ADECUADA. EL
TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR
LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE SE
VULNERE EL.
Si el inculpado en su declaración preparatoria, no reconoció su intervención en los hechos atribuidos y precisó que en ese momento
se encontraba en un domicilio distinto al lugar donde se suscitó el
evento y, que en ese lugar se encontraba acompañado de otras per-
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sonas; si el juez del primer conocimiento no dicta proveído alguno
donde requiriera al imputado o a su defensor para que expresen si
es su interés que se presente el testimonio de aquéllos que aduce
que les consta tal circunstancia, es inconcuso que el jurisdicente
de origen vulnera el derecho fundamental de defensa adecuada y,
por ello, el Tribunal de alzada está facultado para ordenar que se
reponga el procedimiento y se subsane tal irregularidad.
Primera Sala.
Toca No. 488/2012.
Magistrada Ponente: Gloria María Zazueta Tirado.
Fecha de la ejecutoria: 29 de octubre de 2012.
INSTRUMENTOS O DOCUMENTOS INTERNACIONALES DE
DERECHOS HUMANOS. EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
RESULTAN VINCULANTES LOS.
En la interpretación y alcance del principio pro-personae, no solo
se deduce la observancia obligatoria de aquellos tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, sino que
extensivamente también aquellos instrumentos o documentos que
coadyuven a precisar el alcance y contenido de los que han sido
reconocidos en el Derecho internacional.
Primera Sala.
Toca No. 420/2011.
Magistrada Ponente: Gloria María Zazueta Tirado.
Fecha de la ejecutoria: 30 de julio de 2012.
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. GARANTIZAR Y PROTEGER
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, ES ATENDER EL.
Si la víctima en el delito de «incumplimiento de obligaciones de
asistencia familiar», es una persona menor de edad, y el imputado
ha sido sancionado con una pena de prisión en la que no existe
posibilidad jurídica de concederle algún beneficio para que ob-
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tenga su libertad. Entonces, al no encontrarse éste en aptitud de
emplearse y cumplir con tal obligación, además si no existe algún
tercero que tenga la obligación de cumplir con el «derecho a la
supervivencia» del infante, con la finalidad de garantizar ese derecho, el cual se encuentra debidamente previsto en los artículos
4 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 6.2
de la Convención de los Derechos del Niño y 21 de la Ley para la
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Sinaloa; de oficio se debe ordenar la intervención de las
autoridades a cargo del desarrollo integral de la familia, para que
en el ámbito de sus atribuciones proporcionen la asistencia social
que se requiera, máxime si dichos órganos resultan ser del poder
público, los cuales por mandato del artículo 1 de nuestra ley suprema, están compelidos, en el ámbito de su competencia, a proteger
y garantizar los derechos de toda persona.
Primera Sala.
Toca No. 824/2012.
Magistrada Ponente: Gloria María Zazueta Tirado.
Fecha de la ejecutoria: 19 de febrero de 2013.
CONCURSO REAL DE DELITOS. EL JUZGADOR DEBE FUNDAR Y MOTIVAR LA IMPOSICIÓN O NO DE LA PENA EN LA
APLICACIÓN DE LA FIGURA DEL.
En el caso de que opere el concurso real de delitos, de conformidad
con el artículo 91 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, el
juzgador debe motivar y fundamentar la imposición o no del incremento de la pena en lo que respecta al diverso delito, sin que sea
obstáculo para ello ni que constituya una eximente la expresión
«podrá», lo anterior debido a que actualmente los derechos de la
parte ofendida cobran también especial relevancia tanto como los
derechos del inculpado; por lo tanto, el juzgador no debe estar por
encima del deber elemental que tiene de fundar y motivar todas las
resoluciones, tal y como lo establece el artículo 16 constitucional,
para lo cual debe analizar y ponderar la totalidad de los elementos
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probatorios allegados a la causa y, con base en ello, pronunciarse
con apego a derecho.
Primera Sala.
Toca No. 159/2013.
Magistrada Ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de ejecutoria: 30 de agosto de 2013.
REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIAL Y MORAL. EN EL DELITO DE VIOLACIÓN DEBE CONDENARSE A LA.
En el delito de violación, la víctima es merecedora del pago de la
reparación del daño material, por lo que el juez debe condenar al
imputado al pago del mismo, dado que como consecuencia de su
actuar y la naturaleza del delito se le ocasionó daño psicológico a
la víctima, por lo que tomando en consideración las circunstancias
personales de la pasivo, y al acreditarse la transgresión en contra
de su seguridad sexual, ello indudablemente repercute en su normal desarrollo, mismo que a través de ayuda profesional deberá
ser tratado; en consecuencia, el juez de origen en la etapa de ejecución, y mediante el incidente correspondiente, deberá determinar
el quantum y el término del tratamiento, este último atento a lo
establecido por los profesionistas competentes para ello. Además,
debe condenar también a la reparación del daño moral, pues es
evidente que el proyecto de vida de la víctima resultó afectado, lo
que también repercute en su entorno y concretamente en su integridad personal; tomando en consideración para ello, lo establecido en el artículo 44 del Código Penal para el Estado de Sinaloa,
condena que se habrá de determinar atendiendo a las características del ilícito, la lesión moral de la víctima, sus circunstancias
personales, así como las posibilidades económicas del acusado.
Primera Sala.
Toca No. 303/2012.
Magistrada Ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de ejecutoria: 28 de junio de 2013.
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PROHIBICIÓN DE IR A UN LUGAR DETERMINADO. EN EL
DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 241 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE SINALOA, CONFORME A SU PÁRRAFO SEGUNDO
NO PUEDE CONSIDERARSE PENA ALTERNATIVA LA.
De la interpretación del artículo 241 bis, segundo párrafo, del Código penal para el Estado de Sinaloa, se advierte que en el delito
de violencia familiar, el juez debe, además de imponer al acusado,
como consecuencia jurídica del delito, la pena de prisión, también
debe imponer la medida de seguridad, consistente en la prohibición de ir a un lugar determinado ─domicilio de la víctima─ la cual
debe tener la misma duración de la pena privativa impuesta, ya
que dicha medida no debe entenderse como potestativa sino como
obligatoria.
Primera Sala.
Toca No. 190/2012.
Magistrada Ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de ejecutoria: 18 de junio de 2013.
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. EN LA OMISIÓN DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS EN UN RECURSO DE
APELACIÓN INTERPUESTO POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO,
OPERA LA.
Si el recurso de apelación fue debidamente interpuesto por la víctima u ofendido y, ni éste ni algún representante legal de su parte
expresaron agravios, el Tribunal de alzada debe suplir la deficiencia, debido a que el recurso de apelación de conformidad con el artículo 381-III del Código de Procedimientos Penales para el Estado
de Sinaloa debe enfocarse a la reparación del daño, misma que con
fundamento en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una garantía
individual de la víctima u ofendido, lo cual deja en una situación de
equivalencia entre el sujeto activo y el pasivo del delito y, por ser el
último quien se inconformó con la sentencia de condena, el Tribu-
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nal debe aplicar también el contenido del artículo 379 del Código
adjetivo de la materia, con la finalidad de dar cumplimiento a los
principios de legalidad e imparcialidad consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Primera Sala.
Toca No. 413/2013.
Magistrada Ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de ejecutoria: 17 de julio de 2013.
PARTÍCIPE EN CALIDAD DE AUXILIADOR.
Para tener por acreditada en términos del artículo 18, fracción VII,
la intervención del acusado en calidad de partícipe auxiliador en
la comisión del delito, es necesario que estén demostrados los dos
elementos que se desprenden de dicha fracción: a) el acuerdo previo entre el acusado y el autor material del delito; b) el auxilio o
ayuda que con posterioridad a la ejecución del delito, el imputado
preste al delincuente.
Primera Sala.
Toca No. 803/2012.
Magistrada Ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de ejecutoria: 30 de abril de 2013.
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CRITERIO DE LA SEGUNDA SALA
UNA PERSONA EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD NO
PUEDE OBLIGAR CAMBIARIAMENTE A UN MENOR DE EDAD.
De una recta interpretación de los artículos 9, 10, 11 y 85 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, se advierte una regla general y tres especiales, en torno a la posibilidad de que una
persona obligue cambiariamente a otra, cuyos supuestos son limitativos en razón de que el último artículo en cita establece que:
«La facultad de obrar en nombre y cuenta de otro, no comprende
la de obligarlo cambiariamente». En consecuencia, aún cuando es
cierto que el artículo 426 del Código Civil de la entidad señala que:
«Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes
de los que están bajo de ella, y tienen la administración legal de los
bienes que les pertenecen; conforme a las prescripciones de este
Código». También lo es, que la ley especial en la materia delimita
los supuestos para la suscripción de los títulos de crédito a nombre de otro, dentro de los cuales, no se encuentra la facultad de
quienes ejercen la patria potestad de obligar cambiariamente a sus
menores hijos; por lo tanto, no se pueden considerar con tal prerrogativa.
Segunda Sala.
Toca No. 503/2012.
Magistrado Ponente: Juan Zambada Coronel.
Fecha de la ejecutoria: 14 de agosto de 2012.
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CRITERIOS DE LA TERCERA SALA
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA EN DELITOS DOLOSOS.
ASPECTOS A CONSIDERAR Y FACTORES A GRADUAR.
Conforme al sistema punitivo previsto en la legislación penal local
que nos rige, esto es, en base a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 75
del Código Penal para el Estado de Sinaloa vigente, la individualización de la sanción debe realizarse atendiendo para ello tanto las
circunstancias de comisión del ilícito y las particularidades personales del encausado, como los fines preventivos de la pena que son
la protección de los bienes jurídicos y la readaptación social ─reinserción social, conforme mandata el artículo 18 de nuestra Carta
Magna─ de los infractores. De entrada cabe advertir que acorde
a lo preceptuado en el artículo 75 del invocado Ordenamiento, el
juzgador fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y
la individualizará dentro de los límites mínimos y máximos señalados para cada delito, teniendo como base la gravedad del ilícito
y el grado de culpabilidad del agente. Por su parte el diverso numeral 2 preinvocado dispone como garantía que la medida de la
pena no excederá la medida de la culpabilidad del activo. En este
marco, «para individualizar la pena se hace necesario realizar la
graduación de tres factores a saber: a) el grado de gravedad de los
hechos», determinado por la valoración de los aspectos y circunstancias exteriores de ejecución bajo las cuales se realizó el ilícito,
siguiendo los parámetros contenidos en las fracciones I a la IV, del
referido artículo 75 del Código Penal local actual; b) «el nivel de la
culpabilidad del agente», delimitada por las características personales peculiares del agente que sean indicativos del margen de autodeterminación del sujeto para comportarse de manera diversa,
esto es, conducirse en apego a la norma jurídico penal y no como
lo hizo, o como sostiene la mejor doctrina se debe fijar «el grado
de culpabilidad, es decir, de reprochabilidad que de la conducta
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cabe a su autor en razón de la mayor o menor posibilidad que tuvo
de actuar de otra manera». (Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de
Derecho Penal. Parte General, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1994, p. 68), ello en atención a los aspectos establecidos en
las fracciones de la V a la VIII, del numeral que nos ocupa; y, «c)
la medida o quántum de la pena», que implica la «determinación
del grado de punición o cantidad de pena» que le corresponderá
al sentenciado, tomando en consideración la ponderación de las
cuantías determinadas para la gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, teniendo a esta última como límite. Esto es, la
cantidad de pena a imponer se fijará por el juzgador en el punto que estime justo, justipreciando las medidas en que se situó en
el caso concreto la gravedad de los hechos y la culpabilidad del
agente, pudiendo hacerlo en simetría a la referida gravedad o por
encima de ella conforme al arbitrio judicial de que está investido y
atendiendo los fines de la pena antes referidos, pero sin rebasar el
grado de culpabilidad.
Tercera Sala.
Toca: 328/2013.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de resolución: 30 de agosto de 2013.
NARCOMENUDEO EN SUS VARIANTES DE POSESIÓN DE ESTUPEFACIENTES, EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO LO ES LA
SALUD PÚBLICA DE LA COLECTIVIDAD EN SU CONJUNTO
Y NO LA SALUD INDIVIDUAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD. EN ELLOS LA REPARACIÓN DEL
DAÑO COMO PENA PÚBLICA NO APLICA, PUES EL DAÑO MATERIAL Y MORAL QUE DA CAUSA A REPARAR DEBE CORRESPONDER AL DELITO O DELITOS CON LOS CUALES SE RELACIONEN CAUSALMENTE ESOS DAÑOS Y SER OCASIONADOS
A UNA PERSONA CONCRETA.
En los delitos contra la salud relacionados con la posesión de estupefacientes, la salud pública que tutelan no se identifica con la sa-
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lud personal de cada uno de los miembros de la comunidad, pues
su acción no repercute sobre un individuo particularizado, sino
sobre la colectividad en su conjunto. No tutelan un bien o derecho concreto ─la salud individual de cada uno de sus integrantes─,
sino que precaven que la salud del colectivo no se vea menoscabada por cualquiera de las conductas tipificadas en esta materia
en la legislación penal. Esto es así, pues en los delitos contra la
salud de peligro abstracto como lo son los de narcomenudeo en
sus variantes de posesión, la injuria al bien jurídico protegido está
─como en cualquier delito de simple actividad─ en la conducta peligrosa misma; son ilícitos en los que siempre hay una protección
generalizada, su objetivo no es proteger la salud de determinados
individuos, sino la de la población en su conjunto. En estas condiciones, debe considerarse que en estos delitos de peligro abstracto
no puede existir daño material o moral que dé base a la sanción
reparadora, pues en dicha clase de delitos, por su naturaleza especial, no se causan estos daños. Luego entonces, si sólo es un delito
de peligro abstracto y no de daño, la reparación del daño como
pena pública no aplica, porque no existe nada que restituir o pagar
y el daño material y moral que da causa a reparar debe corresponder al delito o delitos con los cuales se relacionen causalmente
esos daños. Se trata de delitos en los que sería la sociedad la única
perjudicada, de ahí que no exista una víctima individualizable que
pudiera acceder al derecho a la reparación, en razón a que el bien
jurídico protegido, la salud pública, no pertenece a un individuo
en específico, pues lo que se tutela es la protección de la sociedad
en su conjunto y no se exige que el daño a la salud se produzca de
manera concreta, inmediata y personalizada.
Tercera Sala.
Toca: 465/2013.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de resolución: 30 de agosto de 2013.

121

Criterios
PRUEBAS. EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE UNIDAD Y DEL
DE COMUNIDAD, INDIVISIBILIDAD O ADQUISICIÓN PROCESAL DE LA PRUEBA EN MATERIA PENAL, EL JUZGADOR
DEBE ATENDER Y PONDERAR TODAS LAS PROBANZAS QUE
OBREN EN EL SUMARIO, PRESCINDIENDO DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, DE QUIEN FUE EL OFERENTE Y QUE
SU RESULTADO FAVOREZCA O AFECTE A CUALQUIERA DE
ELLAS, SIENDO POR CONSIGUIENTE INADMISIBLE LA RENUNCIA O DESISTIMIENTO DE LA PRUEBA YA PRACTICADA
O DESAHOGADA.
El proceso penal se rige por los principios de verdad real, libertad
probatoria y de comunidad o adquisición procesal de la prueba,
este último también denominado principio de indivisibilidad de la
prueba, que se presenta como consecuencia del diverso de unidad
de la prueba ─cuando el conjunto probatorio al formar una unidad
como tal debe ser estimado y valorado por la autoridad resolutora─, y consiste en que la prueba no se relaciona sólo con quien
la aporta, por lo tanto no únicamente le beneficia o le perjudica
al oferente sino también al resto de las partes, lo que deriva del
fin mismo del proceso, que consiste en su realización mediante la
aplicación de la Ley al caso concreto, en virtud de que los medios
de convicción son los elementos utilizados para concluir en ese resultado, por lo que no interesa quien haya pedido o aportado al
proceso un determinado medio de prueba, el juzgador debe atender y ponderar todas las probanzas que obren en el sumario, prescindiendo de la voluntad de las partes y que su resultado favorezca
o afecte a cualquiera de ellas, independientemente de quien fue el
oferente; por ello, este principio también determina la inadmisibilidad de la renuncia o desistimiento de la prueba ya practicada o
desahogada.
Tercera Sala.
Toca No. 229/2013.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de resolución: 22 de agosto de 2013.
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REPARACIÓN DEL DAÑO. EN LOS DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN SUS VARIANTES DE POSESIÓN DE ESTUPEFACIENTES, NO PROCEDE LA REPARACIÓN DEL DAÑO AL TRATARSE DE DELITOS
DE MERO PELIGRO ABSTRACTO EN LOS QUE POR SU PROPIA NATURALEZA NO EXISTE UN DAÑO CONCRETO.
En cuanto a la condena a la reparación del daño, los integrantes de
esta Sala colegiada después de la valoración integral de esta figura
jurídica a la luz de las disposiciones constitucionales y legales que
la rigen y de los criterios doctrinarios y jurisdiccionales aplicables,
llegan a la conclusión de que tratándose de delitos de narcomenudeo en sus variantes de posesión de estupefacientes tipificados
en los artículos 476 y 477 de la Ley General de Salud, no procede
dicha condena, pues dichos ilícitos por su naturaleza no son delitos
de lesión sino de mero peligro abstracto que han sido conceptuados como aquéllos en los que «el tipo penal se reduce simplemente
a describir una forma de comportamiento que según la experiencia
general representa en sí misma un peligro para el objeto protegido
... sin necesidad de que ese peligro se haya verificado» (Enrique
Bacigalupo, Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires, Hammurabi, 1999, p. 231), en los cuales el bien jurídico protegido lo es
la salud pública de la sociedad en su conjunto y no la de persona
concreta alguna, en virtud de ello no existe un daño material o moral que se ocasione a una persona individualizada que dé base para
su reparación y pueda considerarse a dicha persona como víctima
titular de la acción reparadora. Lo anterior sin soslayar el mandato
constitucional contenido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna,
de que el juzgador no podrá absolver del pago de la reparación del
daño al sentenciado cuando haya dictado sentencia condenatoria
en su contra, pues ello únicamente será así, en términos del propio
dispositivo constitucional, «en los casos que sea procedente».
Tercera Sala.
Toca: 465/2013.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de Resolución: 30 de agosto de 2013.
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REPARACIÓN DEL DAÑO. EN LOS DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN SUS VARIANTES DE POSESIÓN DE ESTUPEFACIENTES, NO PROCEDE LA REPARACIÓN DEL DAÑO AL NO EXISTIR UN SUJETO
PASIVO DIRECTO E INDIVIDUALIZADO DE LA INFRACCIÓN
PENAL QUE HAYA SUFRIDO DAÑO ESPECÍFICO DERIVADO
DEL DELITO Y CONSECUENTEMENTE NO PUEDE RECONOCERSE A PERSONA ALGUNA COMO VÍCTIMA TITULAR DE LA
ACCIÓN REPARADORA.
De conformidad al artículo 20 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos toda víctima de un delito tiene el derecho fundamental a que se le reparen los daños ocasionados por
el ilícito, reparación del daño que tiene el carácter de pena pública
y debe ser hecha por el responsable del ilícito y exigida de oficio
por el Ministerio Público conforme al artículo 36 del Código Penal
para el Estado de Sinaloa en vigor, y según lo prescrito en el referido artículo 20 constitucional, en los casos que sea procedente,
el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación
si ha emitido una sentencia condenatoria, siendo de acuerdo a lo
regulado en los artículos 39 y 40 del Código Penal invocado, que
la reparación del daño debe ser integral y efectiva, proporcional
a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida y comprende la restitución o el pago de la cosa obtenida por el delito, la
indemnización del daño material, moral y psicológico causados y
el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, teniendo derecho
a la reparación del daño el ofendido, las personas que dependan
económicamente de él, sus descendientes, cónyuge, concubina o
concubinario, sus ascendientes o sus herederos ─esto es, personas
determinadas y determinables individualmente─. Ahora bien, de
una interpretación integral, sistemática y funcional de los dispositivos constitucionales y legales preinvocados, en el caso del delito
de narcomenudeo en sus variantes de posesión de estupefacientes
contempladas en los artículos 476 y 477 de la vigente Ley General de Salud, por tratarse delitos de peligro abstracto que constituyen transgresiones de riesgo general y comunitario, delitos de
carácter eminentemente formal y de mera actividad, en los que
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no se requiere para su consumación un resultado lesivo y concreto, puesto que para estimarlo materializado basta la comprobación
de haberse realizado la acción típica prohibida por el legislador;
los de peligro abstracto conforman ilícitos en los cuales no existe
un sujeto pasivo directo e individualizado de la infracción penal
que haya sufrido daño específico derivado del delito y consecuentemente no puede reconocerse a persona alguna como víctima titular de la acción reparadora ─por habérsele ocasionado a ella el
perjuicio directamente─, ya que en dichos delitos de peligro abstracto no puede establecerse un daño concreto, por lo que en tal
circunstancia no procede la condena a la reparación del daño.
Tercera Sala.
Toca: 465/2013.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de Resolución: 30 de agosto de 2013.
ROBO QUEBRANTANDO LA CONFIANZA DERIVADA DE UNA
RELACIÓN DE TRABAJO. SE ACTUALIZA EL ELEMENTO TÍPICO DEL APODERAMIENTO CUANDO EL EMPLEADO SUSTRAE DE LA ESFERA JURÍDICA DE LA EMPRESA PARA LA
QUE LABORABA MERCANCÍA DE LA CUAL SÓLO TENÍA LA
DETENTACIÓN MATERIAL PRECARIA.
Se actualiza el elemento típico del apoderamiento, cuando está
acreditado que el enjuiciado sustrajo de la esfera jurídica de la empresa para la que laboraba mercancía con el ánimo de apropiársela, en el entendido que el imputado recibía dichas cosas con la
obligación de darle el destino correcto, como era entregársela al
cliente al que se le facturaba, lo cual no hizo; circunstancias en
las cuales el imputado tenía una mera detentación material de
las cosas, pues como empleado de la negociación era únicamente
un poseedor precario, por motivo de la relación de trabajo y las
funciones que desempeñaba, respecto al dinero en efectivo o mercancía que manejaba, ya que el activo no tuvo nunca las cosas a
su disposición, pues no las recibió en virtud de un acto jurídico
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directamente encaminado a transmitirle la posesión o tenencia
derivada del bien, por lo cual se puede válidamente afirmar que
la mercancía no había salido de la esfera de custodia jurídica del
dueño o de quien conforme a la Ley tenía derecho a disponer de
la misma, por lo que la sustracción de los bienes realizada por el
agente del delito constituye un acto de apoderamiento configurativo del delito de robo, tan es así que por ello el Legislador estatal
tipificó como robos calificados el del doméstico contra el casero,
el del trabajador o empleado contra el patrón, el del huésped contra quien lo aloja, que son casos evidentes de personas que, por
sus peculiares circunstancias de relación de confianza o seguridad
con el propietario, por razones de trabajo, servicio u hospitalidad
según prevé la fracción IV del artículo 204 del Código Penal para
el Estado de Sinaloa que nos rige, tienen cosas ajenas a su alcance
pero no a su disposición jurídica, pues las recibieron o las tienen
en posesión precaria o mera detentación material y no en virtud de
un acto jurídico específicamente encausado a ese fin.
Tercera Sala.
Toca: 279/2013.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de resolución: 16 de julio de 2013.
ROBO. LA PENA ALTERNATIVA PREVISTA EN EL ÚLTIMO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 203 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE SINALOA, ÚNICAMENTE PROCEDE EN CASO DE
ROBO SIMPLE O GENÉRICO, NO ASÍ TRATÁNDOSE DE ROBO
AGRAVADO O CALIFICADO ESTATUIDOS EN LOS NUMERALES 204 Y 205 DE DICHO ORDENAMIENTO.
De una interpretación integral, funcional y sistemática de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 203, y
primeros párrafos de los artículos 204 y 205 todos del Código Penal vigente que nos rige, este Tribunal reflexiona y concluye que la
facultad discrecional concedida a la autoridad judicial en el último
párrafo del referido artículo 203, de poder imponer pena de pri-
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sión o multa o ambas, sólo es legalmente procedente tratándose de
robo simple, básico o genérico, pero no lo es en los casos de robo
agravado o calificado con alguna de las circunstancias establecidas
en las diversas fracciones de los artículos 204 y 205 preinvocados. Ello es así, pues el segundo párrafo de la fracción I, del supracitado artículo 203 estatuye expresamente que la pena prevista
en dicha fracción se aplicará si el robo se realiza en alguno de los
supuestos previstos en los artículos 204 y 205 del mismo Código
Punitivo, en tanto que el párrafo inicial del primer dispositivo prevé que las penas previstas en el artículo anterior, se aumentarán
hasta tres cuartas partes más si el robo se realiza con alguna de las
agravantes señaladas en dicho precepto, y por su parte el primer
párrafo del segundo artículo invocado, también indica que a las
penas previstas en los dos artículos anteriores se aumentarán de
dos a diez años de prisión, si el apoderamiento tiene verificativo
con alguna de las calificativas en dicho numeral establecidas. Lo
que resulta indicativo de que el incremento es para «las penas de
prisión y multa» del multicitado artículo 203, lo que impide al juzgador prescindir de alguna de ellas en los casos de robo agravado
o calificado.
Tercera Sala.
Toca: 135/2013.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de resolución: 31 de mayo de 2013.
TESTIMONIO. LO ES PROPIAMENTE SÓLO CUANDO EL ATESTO CONTIENE AUTÉNTICAS REMEMORACIONES FIELES DE
LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA REALIDAD FÁCTICA, POR
LO QUE NO LO CONSTITUYEN LAS MERAS OPINIONES, PARECERES O CONJETURAS DEL DECLARANTE EN TORNO A
LO ACAECIDO.
Testimonio, conforme al Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española, lo es la «Atestación o aseveración de una cosa» o
la «Prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de
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una cosa», atesto que, atendiendo los lineamientos establecidos en
el artículo 322 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa en vigor, en cuanto a su contenido, para ser atendible
procesalmente con mérito probatorio deberá ser claro y preciso,
sobre sucesos que fueron percibidos directamente por el declarante a través de sus sentidos, mediante auténticas rememoraciones
fieles de los hechos ocurridos en la realidad fáctica, de forma que
contribuya a descubrir la verdad material en relación con los hechos controvertidos, como lo son declaraciones en el tenor de «yo
vi que los dos de la bicicleta venían por debajo de la carretera»; en
atención a ello, no conforman genuino testimonio las expresiones
que constituyen no una evocación de los acontecimientos sino meras opiniones, pareceres o conjeturas del declarante en relación a
lo acaecido, por ejemplo, deposiciones como «no sabría decirlo si
fue el impacto abajo pero debió haber sido arriba, por lo que los
dos quedaron arriba de la carretera», por lo que dichas manifestaciones no pueden tomarse como elementos para formar convicción
respecto a lo realmente ocurrido, por lo que en sí mismas carecen
de valor probatorio.
Tercera Sala.
Toca: 597/2012.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de resolución: 13 de noviembre de 2012.
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Se dice que uno de los derechos más importantes es el relativo al
acceso a la justicia, pues de su efectividad dependerá la concreción de muchos otros derechos. Pero cuando se trata de definirlo
y caracterizarlo de acuerdo a la realidad que vivimos encontramos
serias dificultades; pues son tantas las leyes e instituciones que
muchos sectores sociales perciben como «injustas», que llevan a
pensar en el acceso a la justicia como un concepto vacío de contenido.
Esa fue la motivación del profesor Karlos Castilla para abordar
el tema de una manera por demás detallada en su libro Acceso
efectivo a la justicia. Elementos y caracterización, en el que da
cuenta ─a lo largo de cinco capítulos─ del concepto y definición del
derecho de acceso a la justicia, de los obstáculos existentes, de sus
elementos y caracterización y, finalmente, de su realidad.

Director del Instituto de Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.

*
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Aun cuando sabemos que el Derecho padece los mismos problemas que se pregonan del lenguaje (vaguedad, ambigüedad, polisemia, etc.), y eso dificulta dar una definición acabada, al tratar de
establecer el significado de la frase «acceso a la justicia», encontramos otra dificultad: su utilización indistinta como sinónimo de
«tutela judicial efectiva», «acceso a la jurisdicción», «derecho a la
jurisdicción», «acceso a la administración de justicia» e incluso
de «garantías jurisdiccionales» y «debido proceso», términos que
para el autor son parte del concepto, no el todo que debe definirlo.
Esta problemática viene dada por una cuestión que afecta a
otros campos del Derecho: la poco conveniente pero ya tradicional
separación entre la doctrina académica y el análisis jurisdiccional.
A ese inicio del primer capítulo del libro sigue el análisis de cada
uno de los conceptos que se han confundido con el de acceso a la
justicia y las razones por las cuales considera que son sólo elementos integradores de éste, para finalizar con una propuesta que busca ser integral, cuya premisa es suponerlo como «[…] el requisito
más básico en un sistema legal igualitario moderno que pretenda
garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos».
En el segundo capítulo se tratan las causas que obstaculizan el
acceso a la justicia, o mejor dicho, las barreras que incluso «[…] impiden siquiera mirar por una rendija la posibilidad de que ello sea
real», de las cuales hace una tipología que comprende ocho categorías: de desigualdad, normativas, jurisdiccionales o procesales,
materiales, de credibilidad, formativas, culturales y de medición.
En la primera agrupa a las personas que por su condición de
sujetos vulnerables o situación económica son marginados de los
órganos de justicia, ya sea por su pobreza o pertenecer a un grupo tradicionalmente tratado en forma desigual como son mujeres,
indígenas, niños y niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, afro-descendientes, homosexuales y migrantes. La siguiente
categoría se refiere a las barreras normativas, aquí se encuentran
aquellas normas que por sí mismas significan un obstáculo para el
acceso a la justicia, como son los sistemas normativos mono-culturales y aquéllos que se centran en un interés personal y directo,
cuando se trata de cuestiones que le trascienden; también ubica
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aquí la falta de integración del derecho internacional a la normatividad interna.
Aun cuando damos por sentado que el proceso es la vía «formal» para acceder a la justicia, por lo menos en su vertiente de acceso a la jurisdicción, para Karlos Castilla aquél «[…] se convierte
en algunos casos en una clara barrera». Supuestos a los que llama
barreras jurisdiccionales o procesales; aquí encontramos la limitación del quehacer jurisdiccional al derecho de origen nacional,
olvidándose “[…] que también el de origen internacional forma el
sistema normativo”. Dando así que el proceso se convierte, a su
vez, en una barrera cuando la forma y la técnica al resolver se sobreponen a la búsqueda de la resolución del problema de fondo.
En este rubro, asimismo, incluye la falta de criterios novedosos,
la falta de evolución del sistema respecto del cambio social y la
inejecución de las resoluciones de los jueces que, refiere, alcanza a
la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Respecto de las barreras materiales, el autor va más allá del discurso tradicional sobre la falta de recursos económicos para hacer
frente a las exigencias de más personal, nuevas oficinas, etc.; pues
considera que esto se extiende generalmente a una mala planeación y falta de voluntad «[…] para que con lo menos se pueda hacer
lo más». En la categoría de barreras de credibilidad encontramos
la falta de confianza ciudadana en los sistemas de justicia, lo que
la aleja de la búsqueda de una respuesta institucional a sus problemas y le acerca a la justicia por propia mano.
Las tres últimas categorías empleadas por el autor son las formativas, relativas a una preparación deficiente o tergiversada de
lo que debe ser el fin del Derecho; las culturales, que tienen que
ver con una población mayoritaria que desconoce sus derechos,
libertades y obligaciones; y las barreras de medición, que son las
relacionadas con la falta de datos confiables que permitan elaborar
un diagnóstico acertado de la situación que guarda el derecho de
acceso a la justicia.
Los capítulos tercero y cuarto están destinados, respectivamente, a la explicación de los elementos y caracterización del derecho
de acceso a la justicia, objetivo principal de la obra. Para identi-
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ficar los elementos de este derecho, Karlos Castilla establece tres
criterios para identificarlos: elementos derivados de las normas,
elementos de configuración y núcleo esencial.
En los primeros identifica a las normas que «[…] de una u otra
forma recogen la base del acceso a la justicia […]», tanto en el ámbito interno como en el internacional, así como las que podemos
encontrar en los artículos 1, 2, 13, 14, 17, 18, 20, 27, 29 y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en diversos instrumentos internacionales: Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 8 y 25), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14), la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículos 5 y 6), por mencionar algunos de los que se analizan.
En el segundo criterio engloba todos aquellos elementos que
«deben» configurar el derecho de acceso a la justicia, el cual no se
limita a la «[…] mera posibilidad de acudir a un tribunal […]»; a
saber, menciona y explica los siguientes: 1) simplificación de la leyes, 2) un estándar de calidad en la enseñanza y práctica del Derecho, 3) parámetros de medición, 4) asistencia jurídica y defensoría
que considera la diversidad social, 5) equilibrio entre las partes,
6) mecanismos jurisdiccionales y complementarios de la jurisdicción, 7) acciones individuales y colectivas, 8) recursos efectivos,
9) garantías del debido proceso, 10) principio pro persona, y 11)
cumplimiento de las resoluciones. El último criterio se refiere a
los tres elementos que componen el núcleo esencial del derecho de
acceso a la justicia: a) existencia de un recurso efectivo, b) observancia de las garantías del debido proceso, y c) cumplimiento de
la resolución; sin los cuales los intereses jurídicamente protegibles
no serían garantizados de manera real y efectiva.
En el cuarto capítulo del libro el autor aborda la caracterización
o configuración del acceso a la justicia, la que distingue de sus elementos; refiere que éstos deben ser constantes, en tanto que su
configuración puede variar según sean las circunstancias y necesidades de cada lugar. Bajo esta premisa, se ocupa de caracterizar el
acceso a la justica, es decir, cómo considera que debe aplicarse en
México y examina cómo lo ha hecho la jurisprudencia de los tribu-
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nales federales, para concluir con una propuesta de cuáles son los
criterios que en este caso deberían tomarse en cuenta.
El libro concluye con un capítulo quinto, donde el autor presenta lo que llama «realidades del acceso a la justicia», en el que
analiza su experiencia personal en materia de acceso a la justicia
ante órganos jurisdiccionales y de mecanismos alternativos de resolución de controversias, en cuatro procedimientos en los que
actuó como parte; en cada caso expone las funciones del órgano
ante el cual se actuó, los datos relevantes del asunto y las barreras de acceso a la justicia identificadas. Una quinta «realidad» que
presenta en este capítulo la relaciona con la Carta de Derechos y
Obligaciones de los Usuarios de la Justicia en México, aprobada
en la IV Asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de
Justicia (AMIJ), la cual, si bien tiene como objetivo garantizar las
condiciones de acceso efectivo a la justicia, también tiene alcances
acotados ─considera el autor─ al excluir o limitar a ciertos grupos
o personas, limitar su acceso a los órganos de impartición de justicia, no incluir la ejecución de las resoluciones y, sobre todo, partir
de un entendimiento limitado de lo que es este derecho.
La conclusión de Karlos Castilla no es nada halagüeña, ni en el
ámbito nacional ni en el interamericano, pues estima que no hay
un acceso efectivo a la justicia, en la medida que no puede decirse
que se cumple con todos los elementos y caracterización que a lo
largo de la obra menciona. Sin embargo, concluye también que es
posible alcanzar un acceso efectivo a la justicia en la medida que
estemos dispuestos a buscar grandes transformaciones y reconocer que en nosotros radica una parte central del problema y, por
ende, de la solución.
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ENTREVISTA CON EL DOCTOR ROBERTO LARA
CHAGOYÁN
Entrevistador: Francisco Meza

fm:

¿Qué nuevo tipo de sentencia es la que la sociedad mexicana
necesita y cuál es el reto que los especialistas, concretamente, los
jueces tienen para lograr un proceso de transición, en dicha materia, acorde a las exigencias del siglo XXI?

lc: El modelo de sentencia que se está proponiendo para la modernidad es simplemente el reflejo de un cambio cultural de los
operadores del Derecho. La sentencia viene siendo la cara del
quehacer del juez, viene siendo el receptáculo objetivo, consultable, constatable de lo que ocurre en la cabeza de los jueces y la
actividad dentro de los tribunales. Consideramos que este nuevo
modelo de sentencias debe ser sintético, evitando trascripciones,
con un lenguaje más claro y preciso, y donde se busca más la argumentación que la descripción. Dicho modelo debe de corresponder, a su vez, a un nuevo modelo de juez del siglo XXI, que ya
no debe ser el juez típico del siglo XIX, donde él era estrictamente
la boca de la ley y establecía las soluciones del Derecho a partir
de una lectura neutral, casi autómata, de lo que dice el legislador.
El juez audaz de nuestra modernidad, como decía Francois Ost,
debe estar en la tierra, en el cielo y en el infierno al mismo tiempo. Un juez moderno debe estar preocupado no sólo por aplicar
soluciones jurídicas correctamente, sino también con pretensiones de justicia. Este nuevo juez es un individuo culto, viajero, que
ve cine, que lee literatura y filosofía, y que puede complementar
su capacidad de análisis, su capacidad de juicio con una vasta cultura general, con un compromiso con la sociedad y con los pro-
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blemas actuales para poder dar soluciones a la altura de las circunstancias. Entonces, la sentencia no es más que esto, es decir,
el reflejo de lo que esperamos que sea un juez moderno. Por supuesto, un juez moderno no puede tener una sentencia vieja. Por
desgracia, nuestra sentencia es vieja y proviene de una estructura
del siglo XIX, la cual mantenemos por la fuerza de la costumbre.
fm:

Comentaba usted en la primera parte de su curso: Argumentación Jurídica Aplicada a la Construcción de Sentencias, impartido
en la Sala de Usos Múltiples del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Sinaloa, el 22 y 23 de junio de 2012, que el juez es un
hombre que trabaja muy estrechamente con el lenguaje. Sin embargo, refiriéndonos al lenguaje escrito, dado que próximamente
en el país el lenguaje oral tendrá una presencia mucho más relevante, por lo que ha venido sucediendo con la implementación del
sistema acusatorio, ¿cuáles son los mayores vicios y problemas que
ha notado en la expresión escrita de los jueces en general?

lc: Aquí hay dos cuestiones importantes que me gustaría comentar:

el discurso oral tiene sus propias reglas, distintas a las del lenguaje
escrito. Cuando se cruzan estas dos tradiciones, estas dos formas
de discurso, se suelen cometer errores. No se escribe como se habla, no se habla como se escribe. Nosotros tenemos un vicio que
detectamos mucho en las sentencias, en las que parece que el juez
estuviera hablando más que escribiendo. Los ritmos, las reglas,
las pausas, la puntuación es diferente en el discurso oral que en
el discurso escrito. Por eso, cuando estamos haciendo sentencias
tenemos que atenernos a las reglas de la gramática y no quedarnos
con ciertas formas del discurso oral que no tienen pertinencia en el
discurso escrito. Ahora, con el juicio oral, podemos cometer el vicio a la inversa; es decir, querer hablar como se escribe y, también,
eso es un error. La retórica forense desde la antigüedad ha tenido
la idea de manejar dos tradiciones de argumentación: dialéctica
y retórica. En fin, el discurso oral está basado en la reglas de la
retórica donde se ponen de manera más patente las emociones, el
llamamiento a la acción, la idea de convencer y de vencer tanto al
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auditorio como al adversario, respectivamente. Por ejemplo, mover a las personas con el discurso oral es el tema favorito de los
políticos o de los actores. Un actor es bueno cuando nos convence
de que de verdad le está doliendo u está sufriendo o está llorando. Esas herramientas se van a utilizar en el juicio oral cuando un
buen abogado convenza al juez de que tiene la razón, apelando al
sentimiento y a las emociones. Yo tengo la buena noticia de que
en Harvard, en la facultad de Derecho, no sólo les dan clases de
oratoria, sino también de actuación. Un buen abogado debe saber
arte dramático y esas son cosas en la cuales no hay preparación en
México. No podemos nosotros permitirnos caer en el vicio de desarrollar un juicio oral como si estuviéramos leyendo cosas. Insisto,
el discurso oral tiene sus propios alcances, sus propias reglas, sus
limitaciones y sus ventajas. Una de las ventajas más importantes
que tiene el discurso oral es que te puedes regresar, es decir, es
mucho más flexible y más fácil de comunicar.
En el discurso escrito no te puedes regresar. Por ello, concluyo
que si queremos escribir buenas sentencias, debemos de atender a
la gramática española, a las reglas de la sintaxis, a las reglas de la
prosodia. Si queremos trabajar en el discurso oral debemos atender a las reglas de la retórica, de la dialéctica, de la oratoria, porque
esas instancias de autoridad son las que nos van a permitir mejorar
nuestra práctica.
fm: Mucha gente siempre ha visto la escritura de los jueces como
textos que necesitan una traducción. ¿Cree que es importante la
redacción de sentencias más claras, que puedan entender todas las
personas, como una forma de sociabilizar la justicia?
lc: A mí me parece que hoy en día hay una moda en México que tiene que ver con la transparencia. Queremos que todas las actividades del Estado sean transparentes. Para mí la mejor muestra de la
transparencia está en la claridad de las sentencias. Una sentencia
no puede ser clara si está redactada con un lenguaje oscuro, abigarrado con términos arcaicos, si es difícil de discernir, de comunicar por el exceso de lenguaje sofisticado y sobretecnificado. Si nos
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comprometemos hoy con la transparencia, tenemos que ayudar a
los jueces a que sean claros en su redacción, a que el documento
llamado sentencia sea una pieza de comunicación que no sólo se
dirija a los expertos, sino también a los legos. En la medida de lo
posible, sin intentar vulgarizar la técnica jurídica, sí tenemos que
cuidar que la sentencia sea distinta a un libro de texto. Un libro de
texto de dogmática jurídica no lo va a leer cualquiera, lo van a leer
los estudiantes de Derecho, los expertos en Derecho, los profesores
y los académicos. Hay que recordar que una sentencia no tiene un
solo destinatario, no solamente son los abogados y los jueces, los
defensores y los acusadores, son también las partes materiales y el
justiciable. En esa medida tenemos que permitir que las sentencias
puedan tener un alcance mayor, que puedan tocar a un mayor público con un lenguaje más sencillo.
fm:

Para finalizar, hablaba usted de una nueva posición en la teoría
del Derecho. Hablaba usted de un iusnaturalismo, un positivismo,
un realismo social: Kant, Kelsen y Bobio, respectivamente. En ese
contexto histórico y epistemológico, mencionaba una cuarta posición de pensamiento jurídico, con aplicación y pertinencia para
Latinoamérica, en la figura de Manuel Atienza. ¿Podría darnos algunas consideraciones sobre este pensador?

lc:

Claro que sí, Manuel Atienza ha trabajado los últimos 20 años
de su vida en una concepción novedosa del Derecho que permita
aglutinar esas tres tradiciones que se han mencionado. Las cuales
tienen que ver con la concepción del Derecho basada en los valores
(concepción valorativa), la concepción estructural basada en las
normas y la concepción sociológica o fáctica basada en la eficacia,
en la práctica para mejorar la sociedad en tanto la solución de los
problemas legales. Estos tres preceptos básicos: valor, estructura y
eficacia se intentan combinar en una cuarta visión, a la cual Atienza llama: el Derecho como argumentación. Esta visión ha tenido
muy buena aceptación y, por supuesto, crítica en los últimos tiempos. Lo que ahí se intenta es colocar, en términos aristotélicos, en
un justo medio las tres dimensiones.
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Podría calificarse de ecléctica su posición, porque para ella es
importante la parte de los valores del Derecho, los cuales no se
pueden descuidar, pero también es importante considerar el valor
de la seguridad jurídica de un argumento como la validez de las
normas que tiene un positivista, y, por supuesto, no olvidarse de la
eficacia. El problema de las tres tradiciones, según Atienza, es que
descuidan a las demás. Él intenta no descuidar ninguna, abrazarlas todas, sin exagerar ninguna de ellas. Este modelo de argumentación jurídica está basado más en el sujeto que en el objeto. Este
modelo de argumentación, propuesto por Atienza, trata de cambiar a los sujetos que operan con el Derecho, trata de buscar que
las personas que estudian Derecho, y que en el futuro serán jueces
o abogados, tengan una concepción más completa del fenómeno
jurídico. Atienza tiene más o menos el siguiente razonamiento: si
vigilamos que la formación de los juristas nuevos tenga las tres visiones clásicas, ellos podrán formar su propia visión sin que ninguno haya sido adoctrinado en una en particular. Porque el problema
de las corrientes anteriores, según Atienza, es que más que teorías
fueron doctrinas. Por ello, esta cuarta visión intenta abordar los
problemas con mayor racionalidad y eficacia.
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LOS FISCALES NUNCA SON DE HIERRO
Ernesto Diezmartínez Guzmán*
No tengo idea de lo que suceda en la vida real, pero en ese espejo
deformante e idealizador que es el cine, ser el fiscal en un juicio ─es
decir, ser el «prosecutor», ser el «procurador» de la justicia─ no es
una tarea agradable. Los héroes, en los thrillers de juzgado, en los
melodramas o comedias legales, en las cintas históricas en las que
somos testigos de algún juicio, suelen ser los abogados defensores,
el propio acusado, los jueces o, incluso, los miembros del jurado.
Los fiscales, inclusive en películas en las que sabemos que tienen
la razón –digamos, en aquellas en las que es claro desde el inicio
que los acusados son culpables─, no son las figuras más simpáticas
del condado. No importa que la fiscalía sea una institución de buena fe que, se entiende, busca el bien común a través de la aplicación de la justicia: para el cine, eso de acusar personas nunca será
tan bien visto como el hecho de defenderlas. Qué remedio: este es
el injusto y trágico destino de los pobres fiscales ninguneados.
Nadie quiere a los fiscales
La Internet Movie Database enlista 515 títulos ─entre películas y
series televisivas─ en las que aparece la figura del fiscal o, para
decirlo en la nomenclatura legal estadounidense, el «district attorney». Sin embargo, si uno revisa los títulos respectivos, se encontrará que en muy contadas ocasiones el fiscal es el protagonista.

* Crítico de cine del Grupo Reforma y del diario Noroeste.
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Incluso en historias en las que «el acusador popular» debería llevar la voz cantante, el interés del filme está en otro sitio.
Por ejemplo, en Los Juicios de Nuremberg (Judgment at Nuremberg, EU, 1961), dirigida por Stanley Kramer, la historia está
centrada en la búsqueda de la justicia por parte de cierto anciano
juez provinciano, interpretado magistralmente por Spencer Tracy.
Después del juez, aparecen otros personajes que resultan interesantes en el filme: uno de los acusados ─un imperturbable exjuez
nazi encarnado por Burt Lancaster─, algunos testigos y/o víctimas
(Montgomery Clift, Judy Garland) y hasta el propio abogado defensor (Maximilan Schell). En contraste, el fiscal militar, el Coronel Tad Lawson, interpretado por Richard Widmark, nunca aparece como una figura especialmente simpática, por más que sepamos
que tiene enfrente a los nazis, los villanos oficiales del siglo XX.
La rigidez de Widmark, su implacable mirada, el tono de inocultable desprecio por los acusados: todo ello revela que el fiscal Lawson busca solamente lograr las condenas más duras contra esos
abominables asesinos. En este contexto, Spencer Tracy, como el
sencillo y modesto juez Dan Haywood, parece más humano: no dudará un instante al momento de emitir su veredicto condenatorio,
pero es claro que trata de entender a los acusados. Hace un intento
por aprehender la humanidad oculta en los hechos criminales que
está juzgando.
Algo similar sucede en Compulsión (Compulsion, EU, 1959), de
Richard Fleisher, que trata sobre el célebre caso de los asesinos del
Chicago, Leopold y Loeb, quienes mataron en 1924 a un adolescente
solo para probar que podían cometer el crimen perfecto. La historia,
por cierto, ha sido llevada al cine en otras dos ocasiones, antes y después de la cinta de Fleisher. La primera vez, en La Soga (1948), de
Alfred Hitchcock; la tercera versión, en Swoon (1992), de Tom Kalin.
Compulsión es básicamente un sobrio drama de juzgado en el
que la famosísima pareja criminal (Dean Stockwell y Bradford Dillman) es acorralada por el implacable fiscal Harold Horn (E. G.
Marshall) y salvada de la horca por el talentoso abogado defensor
Jonathan Wilk, interpretado por Orson Welles con toda la contundencia de la que era capaz.
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Nuevamente, como en Los Juicios de Nuremberg, el fiscal aquí
es minimizado por el carisma, la personalidad y humanidad de
otro personaje. En este caso no se trata del juez, sino del elocuente
abogado defensor Wilk, quien trata de convencer al jurado que la
venganza disfrazada de justicia retributiva ─es decir, la pena de
muerte─ no deja nada a la sociedad y que quitarle la vida a los asesinos es renunciar para siempre a pensar que un mundo mejor es
posible. El fiscal, para variar, es derrotado: Leopold y Loeb ─en la
película y en la vida real─ fueron condenados a cadena perpetua,
no a la horca.
Loeb, por cierto, murió de todas formas en 1936, asesinado en
la prisión; Leopold, al contrario, logró su libertad bajo palabra en
1958, se fue a vivir a Puerto Rico, se casó, escribió un libro sobre
pájaros y vivió pacíficamente hasta que murió en 1971. Así pues,
en la vida real, el abogado defensor Clarence Darrow ─el Jonathan Wilk interpretado en Compulsión por Welles─ tuvo la razón:
Leopold pudo rehabilitarse y reconstruir su vida. Se escapó de la
justicia (¿o venganza?) del fiscal.
Incluso en filmes más ligeros, como en La Costilla de Adán
(Adam’s Rib, EU, 1949), de George Cukor, el fiscal tampoco gana,
por más que en este filme es uno de los dos protagonistas.
Spencer Tracy, como fiscal, se enfrenta a Katherine Hepburn,
la abogada defensora, en un juicio sobre intento de homicidio. Un
ama de casa, no particularmente articulada ni brillante, (Judy Hollyday poco antes de Nacida Ayer/Cukor/1950) hiere a balazos a
su infiel marido (un Tom Ewell perfectamente despreciable), quien
estaba en pleno adulterio con la amante de turno (Jean Hagen).
La feroz abogada Amanda Bonner (Hepburn, desatada) decide defender a la mujer con el argumento feminista de que si este
mismo caso se tratara de un marido celoso que hubiera baleado
a la mujer y al amante, todo mundo lo disculparía porque el tipo
estaría defendiendo su hogar y su honor. El fiscal Adam Bonner
(Tracy), por supuesto, no acepta este argumento: lo que intentó
hacer esa mujer fue matar a alguien y ese intento de homicidio
debe castigarse. «La ley es la ley, y hay que cumplirla», dice apasionado en algún momento. Y si algo está mal en la ley, hay que
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cambiarla, pero con los instrumentos que la misma ley nos da, no
tratando de manipular al jurado o a la opinión pública con esas
perniciosas ideas que buscan disculpar un crimen solo por cuestiones de género.
El lector se podrá dar cuenta que fiscal y defensor llevan el mismo apellido: Bonner. Por supuesto, fiscal y defensora están casados, así que en la mañana se dan con todo en la sala de juzgado y
las peleas siguen cuando los dos llegan a la casa a cenar.
La Costilla de Adán ha envejecido algo en su discurso de la lucha de los sexos, pero no en su elegancia formal. De todas las películas mencionadas aquí hasta el momento, se trata de la más dinámica en su puesta en imágenes. Además, el rapport entre Tracy y
Hepburn (pareja en la vida real durante largos años) sigue siendo
un milagro cinematográfico: las discusiones entre ellos terminan
siendo apasionadas declaraciones de amor. Amor apache, acaso.
Pero amor.
Eso sí, como suele suceder con los fiscales de las películas, Adam
Bonner pierde ante su extrovertida e indomable esposa, aunque en
una escena clave, ya que el juicio ha terminado, nos queda claro
que el sufrido marido y fiscal, después de todo, tenía razón. Nadie
tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, alegando la defensa
de su matrimonio, su honor, su hogar o su buen nombre. Bonner,
el marido, ha ganado moralmente la batalla, sin duda; pero Bonner, la esposa, ha triunfado en la guerra porque logró convencer al
jurado. Tan simple como eso.

El fiscal heroico
Pero, ¿no hay algún fiscal que gane sus juicios? Hay una reciente
excepción que confirma la regla: el ambicioso Williy Beachum interpretado por Ryan Gosling en Crimen Perfecto (Fracture, EU,
2007), dirigida por el especialista en la fórmula Gregory Hoblit.
La primera vez que el meticuloso ingeniero aeronáutico Ted
Crawford (Anthony Hopkins) ve a su rival, el susodicho joven
fiscal Willy Beachum, el primero le indica amablemente, con un
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gesto, que se acomode su elegante corbata de moño. Cuando Willy, de manera mecánica lo hace, Ted le lanza un guiño cómplice y
sonríe, ante el desconcierto del abogado. ¿De qué se ríe este tipo,
acusado de haberle metido un balazo en la cabeza a su esposa
infiel?
La historia no deja de tener cierto interés, por más que su resolución sea tan previsible: un hombre maduro, de inteligencia excepcional, deja en coma a su pécora mujer mancornadora e intenta
salir libre manipulando el laberíntico sistema judicial estadounidense. Sin embargo, Crawford no contaba que frente a él estuviera
ese prometedor fiscal que, hacia el desenlace, tendrá que elegir
entre hacerse obscenamente rico, renunciando a su puesto y trabajando para una poderosa firma corporativa, o seguir laborando,
malpagado, para que el Estado cumpla con su deber de capturar a
todos los malosos que andan sueltos por ahí.
A eso se dedica, precisamente, acaso el más heroico de los fiscales que usted podrá encontrar en la pantalla grande. Se trata del
Fiscal de Nueva Orleans Jim Garrison (Kevin Costner) quien trató,
infructuosamente, no solo de resolver un indescifrable «acertijo
envuelto en el misterio de un enigma» ─es decir, el asesinado del
Presidente John F. Kennedy, perpetrado a las 12:30 horas del 22
de noviembre de 1963 en Dallas, Texas─, sino de juzgar y condenar
a uno de los supuestos implicados en la conspiración, cierto poderoso empresario llamado Clay Shaw aka Clay Bernard, interpretado en JFK (Ídem, EU, 1991) por Tommy Lee Jones.
En la realidad, Garrison ─quien aparece en un curioso cameo
en JFK en el papel del juez Warren, quien presidió la comisión que
llevó su nombre y que estipuló que Kennedy fue ultimado por un
asesino solitario─ investigó durante un par de años el asesinato
del trigésimo-sexto presidente de Estados Unidos y llevó a juicio
a Shaw, a quien un jurado absolvió de todos los cargos en 1969.
De cualquier manera, la semilla de la duda quedó arraigada para
siempre en la mente de la mayoría del pueblo norteamericano que,
hasta la fecha, cree que el Presidente Kennedy fue asesinado por
un complot en el que estuvieron involucrados la mafia, agencias
del propio gobierno, corporaciones armamentistas, más lo que se
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acumule en la semana. Como diría un clásico mexicano reciente: a
Kennedy lo mató «la mafia del poder».
Esta fue la tesis de Jim Garrison, la misma que aparece en JFK,
acaso al lado de Nixon (1995) la mejor película de Oliver Stone.
De hecho, la tesis es articulada en la película por un misterioso
personaje sin nombre, «X», interpretado magistralmente por Donald Sutherland. El exmilitar a cargo de operaciones encubiertas que encarna Sutherland hace las preguntas claves en el filme:
«¿Por qué mataron a Kennedy?, ¿quién se benefició de su muerte?,
¿quién tiene el poder de encubrir todo?».
«X» le deja las preguntas a Garrison, le da unas pistas e inocula
de dudas, miedo e indignación al Garrison cinematográfico que,
con la voz y la apostura de Kevin Costner, aparece como un cruzado de la verdad («Que se haga justicia o que se abra la tierra») que
está completa y fanáticamente seguro de estar en lo correcto («No
he pensado ni por un momento que estoy equivocado», le dice a su
exigente esposa, interpretada por Sissy Spacek) y que conoce bien
a sus clásicos, pues no solo cita en más de una ocasión al Julio César shakespeariano sino que, incluso, en el emocionado/emocionante discurso final, le dice al jurado que el pueblo estadounidense
es como «un Hamlet, hijo de un padre asesinado cuyos asesinos
siguen en el trono».
Con la voz quebrada, los ojos llorosos pero de fuego, tan elocuente como populista, el fiscal Garrison de Kevin Costner y Oliver
Stone sabe que, aunque está condenado a perder el juicio ─como,
insisto, sucedió en la vida real─, está destinado, también, a ganar la guerra final en la percepción popular. Puede ser que la ley
haya dicho que Kennedy fue asesinado por el solitario Lee Harvey
Oswald, pero ahora eso no lo cree (casi) nadie. He aquí un fiscal
derrotado que, al final de cuentas, convirtió su derrota en victoria.
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LA SONORA SENSACIÓN DE JUSTICIA
Eliud Velázquez*
Desde siempre, la música ha tenido influencia sobre los seres humanos. En el prefacio de la liturgia católica existe una frase, pero
sobre todo un canto que es categórico y encierra, por lo menos para
mí, la mitad de esta esencia: «Vere dignum et iustum est […]”, la
cual se traduce del latín como «En verdad es justo y necesario
[...]». En el mundo sonoro sucede lo mismo. Si bien es cierto que
no estamos en un artículo religioso, me valgo de la frase para poner
en sus oídos la música que surge desde el halo necesario y justo de
la justicia. El Derecho, el bien común, las normas, la jurisdicción y
un sinfín de conceptos han estado inmersos en la música.
Una de las manifestaciones contraculturales más conocidas de
los años setenta fue la canción de protesta en América Latina. También, fue conocida como canción de autor, canción comprometida,
nueva canción y, en Cuba, como nueva trova. Contra las dictaduras
una canción fue la respuesta. El listado de trovadores es inmenso:
Silvio Rodríguez y Pablo Milanés desde la isla; Víctor Jara, Patricio
Manns y Violeta Parra en Chile; Alí Primera en Venezuela; Facundo
Cabral en Argentina; Gabino Palomares y Óscar Chávez en México
fueron sus máximos exponentes. La injusticia era el motivo, la justicia el fin. Se cantaba para dignificar al hombre que en esa época
─en estos tiempos no es la excepción─ se comía el uno al otro;
sólo bastaba una guitarra en mano, algo de talento musical, sueños rotos, voz sencilla, engolada en otros casos y algo «qué decir».
* Locutor y productor en Radio Universidad de Occidente. Titular de la sección
musical: ¿Qué escucha cuando escucha? de Línea Directa.
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Estamos hablando de una época en que palabras como revolución,
libertad, igualdad, amor, propiedad, socialismo, pero sobre todo
justicia emanaban de las letras y melodías de sus canciones. Mientras Alí Primera cantaba «Pero si marchamos juntos este mundo
injusto se detendrá […]» (Con el martillo dando, 1984), recordaba
a su padre quien falleció, en medio de un fuego cruzado, cuando se
desempeñaba como policía después de que convictos se fugarán de
la cárcel y de la justicia. Poco tiempo después la voz de Víctor Jara
se elevaba en un solo canto «Líbranos de aquél que nos domina en
la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad […]», y su cuerpo
fue encontrado con huellas de tortura y acribillado a tiros. Recibió más impactos de balas que el número de canciones que pudo
componer en vida. Lo máximo que la justicia le otorgó fue que un
juez, en su natal Chile, ordenara encarcelar a sus ejecutores y que
el estadio donde fue asesinado llevara su nombre. Aquí las pregunta son, más allá de que nos gusten o no los trovadores con sus
protestas, ¿qué carta poder les entregamos para que lucharan por
la justicia?, ¿puede una canción derrocar un sistema autoritario y
ofrecernos la anhelada justicia?, ¿qué espíritu los había poseído?
Es importante señalar que ningún trovador, de los antes mencionados, estudió una licenciatura en Derecho para defender, con fundamento formal, lo que según ellos nos corresponde. Alí Primera
y Palomares quisieron ser químicos; Pablo Milanés estudió en un
conservatorio; Silvio, pintura; Jara fue maestro rural. Vamos, ninguno sabía de leyes jurídicas pero sí de conciencia colectiva, ¿sirve
la una sin la otra? Tal vez. La ironía fue, en tales contextos, el arma
para exigir el bienestar social. La justicia vuela de canción en canción y todo depende de quien la escuche. El malogrado, dictador de
ropajes menores, Hugo Chávez disfrutaba y amaba las canciones
de su coterráneo Alí Primera; «El Caballo», apodo que le dio el
Che Guevara a Fidel Castro, amaba las de Silvio Rodríguez. No me
imagino al extinto líder venezolano cantar: «Los techos de cartón»
(De una vez, 1972), uno de los temas musicales emblemáticos de la
búsqueda de la igualdad y la denuncia del robo de los sueños, desde su mansión en Caracas y menos a Silvio poner en práctica sus
antiguas canciones sobre la justicia para crear y modificar leyes en
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Cuba cuando fue diputado. Por ello, es importante recordar lo que
dijo Juan Villoro «[…] el cinismo suele ser aliado del éxito […]».
La siguiente situación es a la inversa: Un hombre egresa de la
facultad de Derecho en la universidad nacional de su país, con toda
la erudición de las leyes vigentes en ese tiempo; la particularidad es
que ama la música, crea canciones de manera empírica y, al igual
que los trovadores, una dictadura lo acosa. Su nombre: Rubén Blades, uno de los máximos representantes del género musical Salsa
en el mundo. Se le ha apodado «poeta de la salsa», pero ¿tendrán
sus canciones mayor fuerza que la canción de protesta, y sus conocimientos en Derecho lo llevarían a escribir sobre justicia incorporando conceptos meramente jurídicos en sus letras?; no obstante,
no todas las canciones de Blades se articulan por conceptos legales
y búsqueda de la justicia, solamente algunas de ellas, y a ritmo de
salsa se bailan así: «Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad.
Prohibieron las garantías y el fin constitucional» (Prohibido olvidar, 1991), o ésta otra titulada «Desahucio» del año de 1995─que
hasta en el título lleva la penitencia─ «Su desahucio todo el mundo
lo comentó. Justicia que en asesina se convirtió […]». En ese sentido, una música que en su esencia es para bailar, mover las caderas
y darnos un excelso repaso de erotismo, y en la cual podemos escuchar una serie de términos legales, ¿la tendríamos que bailar con
nuestro abogado?
Hasta ahora, no sólo Latinoamérica ha retratado por medio de
la música los temas antes mencionados. A partir del surgimiento
de la música académica (lo que conocemos, erróneamente, como
música clásica), tenemos el ejemplo de la era romántica de la música. Así tenemos el caso de Ludwig Van Beethoven que fue un
hombre tan terrenal como su música. En el año de 1815, tras la
muerte de su hermano menor de nombre Kasper Karl, el revolucionario de Bonn, como era conocido el músico, pidió la custodia
de su sobrino; obviamente a nadie le gusta perder a un hermano
y que sus hijos queden desamparados; el problema es que el imberbe no estaba solo, tenía progenitora. El músico ─aunque se escuche cruel─ odiaba a su cuñada por una simple razón: la señora
era de cascos ligeros y, como es obvio, no quería que sangre de su
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sangre se viera enredada por tal «defectillo». Le bastó con la infidelidad de ella hacia su hermano. Nunca he dicho ─ni lo diré─ que
una disputa legal sea negativa; se puede luchar, pelear en un tribunal, en una corte o hasta en una celda por lo que creemos justo.
Beethoven pasó de disputa legal en disputa legal contra su cuñada
por la custodia del niño que, he ahí lo negativo de la situación, dejó
de componer. No es que despotrique contra los procedimientos de
la justicia; siempre será necesaria, pero un proceso legal estuvo a
punto de que Beethoven arrojara por la borda su más grande composición, la Novena sinfonía, la pieza más exorbitante, según mi
punto de vista, de todos los tiempos. En pleno pleito logró darle
al mundo su más grande creación. ¿A qué les sabe la Novena sinfonía, señores abogados?, ¿no se escucha por casualidad en ella
alguna argucia legal? Es dable pensar que de corte en corte, de juez
en juez, muchas piezas imaginarias dejaron de existir en la mente
del músico. El pleito le quitó el sueño. Es decir, invirtió bastante
tiempo en una lucha legal casi infructuosa musicalmente hablando. Beethoven logró ganar el pleito en los tribunales de Alemania,
no por tener la razón; muchos de los jueces, bastante cultos, conocedores y amantes de la música del maestro Beethoven ─¿qué
extraño?─ «contribuyeron» a que pudiera cumplir la veleidad de
tener bajo su tutela al hijo de su hermano. Efectivamente, ni los
genios de la música están exentos de los tribunales.
En otro caso, corría el año de 1988, el mismo año cuando el sistema de cómputo electoral se caía en nuestro país, y una de las
bandas más significativas de trash metal, Metallica, nos regalaba
una joya del género …And justice for all, (…Y justicia para todos),
un disco en contra de todo y a favor de nada. «Justice is gone,
Pulling your strings, Justice is done […]», («La justicia se ha ido,
tirando de tus cuerdas. La justicia está acabada […]»), escribirían
James Hetfield, Lars Ulrich y Kirk Hammett de manera casi arbitraria. La banda estadounidense, en un caso paradójico, se enriqueció cantando en contra del sistema, según ellos, represor, mismo sistema que les permitió tal acumulación de capital. Hoy son
multimillonarios ─ese no es ningún defecto─ ¿gracias a denunciar
las injusticias?, no lo creo.
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Algunos años antes, Rob Halford, vocalista de la banda inglesa de heavy metal Judas Priest, nos había gritado: «Breaking the
Law» («Quebrantando la Ley»), en su disco British Steel, 1980. Y
es donde el Rock tuerce el rabo, viéndose envuelto en situaciones
poco agradables. ¿Rompemos las leyes o le damos justicia a los
desvalidos? ¿Quién los entiende? Hacia el año de 1990, la banda
inglesa antes mencionada, fue llevada a la corte en Los Estados
Unidos por, según las autoridades, provocar el suicidio de un joven
cuando escuchaba «Better by you better than me» (Stained Class,
1979); afirmaban que la canción contenía mensajes subliminales
que incitaban a quitarse la vida. Asunto que nunca pudo comprobarse; para colmo, el tema, ni siquiera lo había escrito Judas Priest.
En el canal de videos Youtube, como vestigio de dichos eventos,
puede encontrar a Halford cantar un fragmento de la canción que
los llevó a los tribunales. En plena corte el vocalista de Priest gritaba: «Guess I’ll have to change my way of living. Don’t wanna
really know the way I feel», («Supongo que tendré que cambiar
mi manera de vivir. No quiero realmente saber lo que siento»), ¿y
sabe qué?, se escucha bastante cómico. Lo interesante es que ni la
abogada, ni el juez, ni el fiscal intentaron suicidarse. Se hizo justicia. Finalmente quedaron libres.
El filósofo alemán Friedrich Nietzsche afirmó que la vida sin
música sería un error. Pero me pregunto: ¿Qué sería de la música sin vida?, ¿se escucharía tan sólo el murmullo de la noche y el
trinar de la mañana? Los sentimientos apremian y estos seguirán
vigentes en cada nota que se inscriba en la historia. Así de sencillo
es que la música sea justa y necesaria.
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BARTLEBY, ESE AMANUENSE NIHILISTA
Francisco Meza Sánchez*
«Preferiría no hacerlo» podría ser el grito de batalla de todo
nihilismo ilustrado en la literatura; en esa breve frase se concentra
la voluntad abolida de uno de los personajes más enigmáticos de la
literatura universal del siglo XIX: Bartebly, el escribiente. Herman
Melville, célebre autor de Mobby Dick, publicó el cuento que hoy
nos ocupa en dos entregas anónimas entre noviembre y diciembre de 1859, la cuales aparecieron en la revista Putnam´s Montlhy
Magazine. El cuento, ahora ya en formato de libro, ganó los elogios de la crítica literaria de la época; era, y continúa siendo, una
escritura que sirvió como piedra fundacional para explorar nuevos
registros literarios. Algunos críticos nos advierten que bien puede leerse como una antecedente del existencialismo ─si no, como
bien lo señala Javier Úbeda, basta con recordar la frase: «Me es
indiferente» del protagonista del El extranjero de Albert Camus─
y, de igual manera, como un antecedente de la literatura de lo absurdo. Lo cierto es que este cuento, al igual que algunos parajes
kafkianos, nos introduce en el mundo de la oficina y en el de los
oficinistas; de esa manera, Melville va explorando a través de una
historia sencilla y de una estructura elemental el comportamiento
moral y anímico de un escribano (un copista) que a cada orden de
su jefe responde: «Preferiría no hacerlo», de ahí devienen diferentes momentos de angustia en la obra, mejor dicho de desesperación, ya que el lector espera que en algún momento ─ después de
la gran insistencia del abogado─ Bartleby diga que sí o termine por
* Titular de la Unidad Editorial y de Análisis Legislativo y Jurisprudencial del
Instituto de Capacitación Judicial.
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reventar con algún acto de ira o renuncia; sin embargo, eso nunca
sucede, digámoslo, la tensión dramática de la obra radica y se fija
en la inacción de su protagonista: el no hacer es su hacer. Borges
arroja luz sobre la naturaleza de esta literatura: «Bartleby define
ya un género que hacia 1919 reinventaría y profundizaría Franz
Kafka: el de las fantasías de la conducta y del sentimiento o como
malamente se dice, psicológicas».
Con un ratón de oficina se le podría asociar a Bartebly; no obstante, el símil terminaría por ser muy simple para poder describir en
toda su humanidad a un personaje que va estropeando un sistema preestablecido; su frase ─varias veces ya citada en este texto─,
funciona con la precisión de la gota que cayendo sobre un mismo
punto termina por perforar dicha superficie, una suerte de tortura
que desestabiliza la convencionalidad de un modo de producción
burgués y políticamente correcto (sírvase saber que la oficina donde él es empleado se sitúa en Wall Street). Por ende, Bartleby funciona como un victimario y, a la vez, como una víctima; como un
catalizador y, simultáneamente, como un boicoteador. Su jefe, después de un gran número de intentos fallidos por activarlo, termina
conmovido por esa figura miserable que ha decidido no ejecutar
ninguna de las ordenanzas que cualquier oficinista recibe. Sus mismos compañeros, incluyendo al dueño del despacho, comienzan a
ser influidos por él, a tal grado que como hablantes incorporan el
verbo «preferir» en cada una de sus expresiones; en ese momento
es cuando Melville, con la maestría del gran hacedor de historias,
impregna de cierto humor patético a una ambiente gris y sombrío.
Podríamos apuntar que el espacio donde este cuento transcurre es
un lugar claustrofóbico y aún más el espacio designado para que
Bartleby haga sus labores, ya que éste es un reducto de la oficina
en donde se encuentra una ventana cancelada con ladrillos; en
honor a la verdad, la descripción que Melville hace tiene la capacidad de generar en muchos lectores efectos claustrofóbicos; sin
embargo, para Bartleby el reducto se convierte en un bastión para
hacer de la existencia un ejercicio de la inutilidad, digamos, en una
suerte de membrana que lo protege del mundo exterior. Por ello,
este personaje puede ser identificado más con un trastorno como
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la agorafobia, con el miedo o la ansiedad que se resiente cuando se
está en espacios abiertos, y no con la fobia a los lugares cerrados.
Asombra, por comentar lo menos, cómo el inescrutable e imperturbable comportamiento de Bartleby va influyendo en su jefe. Debemos enfatizar que la voz que cuenta la historia es la voz del mencionado abogado, dado que él es quien nos va narrando la tétrica
epopeya de ese amanuense nihilista; lo relevante radica en la forma en cómo el propio abogado, a través de la reiterada frase «Preferiría no hacerlo», va cayendo en la redes de la incertidumbre y la
desesperación hasta optar por mudarse de oficina, abandonando
su territorio, o mejor dicho, cediéndolo al escribiente.
Es relevante mencionar que al inicio del relato, el abogado va describiendo el perfil psicológico de sus demás subordinados; Melville
dota de un sentido fino de observación a su personaje-narrador; incluso los demás empleados no tienen nombres propios, sino apodos,
digamos, una forma de cosificarlos y de clasificarlos dentro de un
sistema capitalistamente funcional, como si los empleados fueran
meras mercancías: Pavo, Pinzas y Nuez de jengibre; de ello resalta
que el único que tiene nombre propio es Bartleby. En fin, el mencionado escribiente, aún en su aparente sencillez, es un ser insondable
y, por lo tanto, inclasificable, digamos, un personaje que rompe el
orden natural del mundo; para reforzar esta idea, pensemos en la
capacidad que tiene Bartleby para romper la inercia de un sistema;
en fin, en cómo su indiferencia logra trastocar las estructuras desde
sus propias entrañas: el copista, quien es presentado como la misma
imagen de la debilidad, logra poner en jaque, por no decir de rodillas,
al jefe, quien representa la fortaleza en sí misma.
En su lenta degradación ontológica, en esa huelga de la voluntad
ante lo oficios comunes, en esa inmolación del sentido práctico,
¿prefigura Bartleby algunos de los dramas de nuestra modernidad? Sí, ya que el retrato jerárquico y el de los roles de una oficina
de 1859 siguen teniendo actualidad en nuestros días; sí, en tanto la
repetición de nuestros actos bien puede compararse con los trabajos de un copista; sí, ante la depresión como una de las epidemias
del siglo XXI; sí, dado que ─y pregúntese usted, amable lector─,
cuántas veces no hemos deseado decir: «Preferiría no hacerlo».
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DEL DOCUMENTO A LA HISTORIA
Gilberto J. López Alanís*

* Director del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa.
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Decreto Nº 49 del 21 de noviembre de 1887, donde se ofrecen en
gratificación $10,000.00 (Diez Mil Pesos) por la captura de Eraclio
Bernal Zazueta, nacido en el pueblo de El Chaco, Distrito de San
Ignacio, Sinaloa. Se le considera como un temprano precursor de
la Revolución mexicana en contra de la dictadura de Porfirio Díaz,
promulgó dos planes políticos y se integró a la rebelión del Gral.
Jesús Ramírez Terrón, combatió contra el Gral. Bernardo Reyes,
murió asesinado en enero de 1888.
El presente documento fue publicado en un Índice de Disposiciones del Gobierno del Estado de Sinaloa, el 31 de diciembre de
1887, a través de la Tesorería General, bajo la responsabilidad de
Gabriel F. Pelaez, página 50. Existente en los repositorios del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa.
En el imaginario popular Eraclio Bernal mantiene vigencia a
través de corridos, obras de teatro, novelas, biografías, películas y
caricaturas; José Guadalupe Posada le dedicó algunos de sus trabajos y Óscar Liera lo representó en su dramaturgia.
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Capacitación
Concebidos como un espacio para el diálogo entre las personas titulares de las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia y los
juzgados de primera instancia, durante el mes de mayo se realizó el
Primer coloquio de actualización jurídica y jurisprudencial entre
magistrados y jueces de la materia civil 2013, en las ciudades de
Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, los días 17, 22 y 24 de mayo, respectivamente. Durante este ejercicio se comentaron diversos temas relacionados con reformas legislativas, tesis jurisprudenciales
y criterios de la Sala Civil, planteados por los participantes.
A través de las notificaciones es como la mayor parte de la ciudadanía tiene contacto por primera vez con el Poder Judicial, la forma
en cómo éstas se lleven a cabo impacta necesariamente en la percepción que sobre la Judicatura se tiene. Por esa razón, en el Plan
de Acciones Institucionales 2013 se estableció la realización de un
Curso de buenas prácticas en materia de notificaciones civiles y
familiares dirigido al personal de las actuarías civiles y familiares,
cuya primera edición se verificó durante el cuatrimestre anterior;
la segunda edición de esta actividad se llevó a cabo en la ciudad de
Mazatlán 18 y 25 de mayo y 1 de junio, y la segunda tuvo lugar en
Culiacán los días 15, 22 y 29, a la que se convocó al personal actuarial de la zona centro y enlaces del distrito judicial de Culiacán.
Ante la inminente entrada en vigor de los juicios orales en materia mercantil, con la finalidad de complementar la capacitación
que sobre el tema han recibido jueces y magistrados que conocen
sobre el tema, en fecha 28 y 29 de junio se celebró en la ciudad
de Mazatlán un Taller de prácticas de audiencias en materia de
oralidad mercantil, para el personal de la zona sur del Estado; este
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taller se replicó en la ciudad de Culiacán los días 03 y 04 de julio,
para el personal de la zona centro, y en la ciudad de Los Mochis
en fecha 05 y 06 del mismo mes, para la zona norte. Estos talleres
iniciaron con la explicación de los preceptos reguladores del juicio
oral mercantil, se continuó con la realización de simulacros de audiencias y finalizó con los aspectos técnicos de la grabación de las
audiencias y operación del equipo requerido para ello.
Finalmente, como parte del programa permanente de difusión y
sensibilización sobre el sistema penal acusatorio que el Poder Judicial ofrece a la sociedad en general, durante junio y agosto se
impartió al personal del mismo el Curso introductorio al sistema
acusatorio y su implementación en México, que corresponde a la
quinta edición de esta actividad en 2013. También bajo ese marco,
en los meses de junio y julio el personal del Poder Judicial recibió
el curso Introducción a la justicia alternativa y a los procesos restaurativos. A estas actividades también asistieron abogados particulares y estudiantes.
Vinculación académica
Durante el segundo cuatrimestre del año también tuvieron lugar la
tercera y la cuarta edición del Curso introductorio al sistema acusatorio y su implementación en México, en esta ocasión dentro del
programa de vinculación académica coordinado por la Presidencia
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La tercera edición se
llevó a cabo en la ciudad de Mazatlán durante los meses de mayo
y junio, y fue impartida a personal de la Defensoría de Oficio del
Fuero Común de Sinaloa de la zona sur.
La cuarta edición del curso tuvo lugar durante el mes de junio
en la ciudad de Guamúchil, siendo recibida por abogados particulares de la Región del Évora.
Cabe recordar que este curso tiene como objetivo establecer los
presupuestos básicos para la comprensión de la lógica del sistema
acusatorio y establecer un punto de partida para la preparación práctica de los profesionistas que intervendrán en el nuevo proceso penal.
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Convocatorias
El día siete de junio se publicó la convocatoria al Segundo concurso de oposición para la selección de jueces de primera instancia
2013, a fin de cubrir una plaza de juez con competencia mixta para
el distrito judicial de Mocorito; concurso que constó de tres etapas,
las dos primeras, examen de conocimientos y examen práctico, tuvieron lugar los días 17 de julio y 14 de agosto, respectivamente; la
última etapa, de evaluación de perfil psicológico, tendrá lugar en el
mes de septiembre.
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