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EDITORIAL

El décimo número de la Tercera Época de Aequitas se apertura 
con dos trabajos académicos del  mayor interés para quienes se 
desenvuelven en la esfera de lo jurídico, ello dentro de la sección 
de «Estudios de Doctrina». En el primero texto el Doctor Hesbert 
Benavente Chorres diserta sobre los inconvenientes y pormenores 
contemplados sobre la figura de la duda razonable. En el segundo 
ensayo, de la autoría del Doctor Eduardo Ramírez Patiño, se razo-
na sobre los derechos de las mujeres en el divorcio incausado se-
gún se contempla bajo el contenido del Código Familiar del Estado 
de Sinaloa.  

En el apartado de «Estudios legislativos» se presenta al lector 
una extensa sección con la información relevante relacionada con 
el contenido de la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado 
de Sinaloa, expedida en el mes de octubre de 2015, aunado a lo 
concerniente a las reformas diversas realizadas sobre el contenido 
de la Constitución Política de Sinaloa y del Código Penal de nues-
tra entidad.

Buscando mantener al lector al tanto de las pertinentes noveda-
des jurisprudenciales y en criterios de los tribunales federales de 
nuestro País, así como de las Salas que integran el Supremo Tribu-
nal de Justicia de Sinaloa, se presentan en este ejemplar una serie 
de tesis aisladas y de jurisprudencia federal, así como los criterios 
más relevantes de las Salas emitidos durante el último cuatrimestre 
del año. 

En la sección de «Reseña Jurídica» se presenta un análisis sobre 
el libro Debido proceso. Una aproximación de la jurisprudencia 
latinoamericana, del autor José Antonio Caballero Juárez, pre-
sentada por el Magistrado Omar J. Abitia Salazar.

En la sección Ágora, la Licenciada Gilda Ortiz López tuvo la 
oportunidad de llevar a cabo una entrevista con Rodrigo Cerda San 
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Martín, Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Chile, 
sobre los retos de la implementación del sistema acusatorio en el 
Estado mexicano, así como los efectos que ello tendrá en la impar-
tición de justicia bajo un nuevo esquema.    

Dentro del apartado «Justicia y cultura», el crítico de cine 
Ernesto Diezmartínez se ocupa de realizar un análisis sobre el 
rol de los abogados y los jueces en el cine mediante el artículo 
«El libro de las reglas». A su vez, el Licenciado Juan Ignacio 
René Bastidas Lomelí nos habla en este ejemplar sobre la fi-
gura y el papel que desempeña la figura del juez dentro de la 
narrativa de Jorge Luis Borges. 

Por último, este número cierra su contenido con la presenta-
ción de la información institucional pertinente generada durante 
el último cuatrimestre en base a las diversas actividades de capa-
citación, difusión y vinculación académica llevadas a cabo dentro 
de dicho periodo.



ESTUDIOS DE DOCTRINA
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INCONVENIENTES EN TORNO A LA DUDA 
RAZONABLE

Hesbert Benavente Chorres*

I

Siguiendo la estructura del artículo 401 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales (en adelante cn), una vez concluida la de-
liberación, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamen-
te en la sala de audiencias, después de ser convocadas oralmente 
o por cualquier medio todas las partes, con el propósito de que el 
Juez relator comunique el fallo respectivo.

A diferencia de la sentencia, la cual es la decisión judicial que 
completa las razones por las cuales el fallo se dio en un determi-
nado sentido; se entiende que, mientras se prepara el citado docu-
mento, el Órgano jurisdiccional señalará: I. La decisión de absolu-
ción o de condena, II. Si la decisión se tomó por unanimidad o por 
mayoría de miembros del Tribunal, y III. La relación sucinta de 
los fundamentos y motivos que lo sustentan. En estos tres puntos 
consiste el fallo, donde el último de los mencionados se lo puede 
entender como la explicación de aquellos medios probatorios tora-
les para el discernimiento judicial de los hechos.

Ahora bien, en caso de condena, en la misma audiencia de co-
municación del fallo se señalará la fecha en que se celebrará la 
audiencia de individualización de las sanciones y reparación del 

* Director General del Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho.
Doctor en Derecho (México).
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daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días. Sin 
embargo, la división del debate único no puede darse en automáti-
co, sino es una decisión que el Tribunal de Enjuiciamiento tendrá 
que ponderar, en atención a la complejidad del asunto y para una 
mejor defensa de los acusados (artículo 393 del cn).

Asimismo, si el fallo es de absolución, el Tribunal de Enjuicia-
miento podrá aplazar la redacción de la sentencia hasta por un 
plazo de cinco días, la que será comunicada a las partes. Comuni-
cada a las partes la decisión absolutoria, el Órgano jurisdiccional 
dispondrá en forma inmediata el levantamiento de las medidas 
cautelares que se hubieren decretado en contra del imputado y or-
denará se tome nota de ese levantamiento en todo índice o registro 
público y policial en el que figuren, así como su inmediata libertad 
sin que puedan mantenerse dichas medidas para la realización de 
trámites administrativos. También se ordenará la cancelación de 
las garantías de comparecencia y reparación del daño que se hayan 
otorgado. 

Por otro lado, no se ignora que se requiere de toda una investi-
gación para abordar el tema de la valoración judicial de la prueba, 
por lo que, a reserva de un futuro estudio, vamos a abordarlo a 
través de comentarios a los artículos del cn que regulan el tema.

Al respecto, el artículo 9 del  cn ha establecido que «en ningún 
caso, el Órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la 
admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión 
y explicación de la sentencia respectiva». En ese sentido, si el juicio 
es cognitivo entonces el sujeto cognoscente es aquel a quien iba 
dirigida la información, esto es al juzgador quien llevó a cabo la 
audiencia de debate oral; quien allanó cualquier obstáculo cogni-
tivo para poder acceder a la información canalizada por el actuar 
de las partes.

No obstante, los obstáculos no solamente se presentan en la ac-
tividad desarrollada en la audiencia de juicio, sino en las antino-
mias normativas, como es el caso del segundo párrafo del artículo 
259 cn que ha indicado: «Las pruebas serán valoradas por el Ór-
gano jurisdiccional de manera libre y lógica». Hay una confusión 
porque la lógica exige reglas, cuya aplicación no es condicional: o 
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se aplican o no se aplican. De seguro, el legislador confundió liber-
tad con independencia judicial, la cual no riñe con la lógica sino 
con la exclusión de influencias internas y externas ajenas al diálo-
go probatorio mantenido durante el debate.

Asimismo, el último párrafo del artículo 259 del cn nos recuerda 
que para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán 
valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la au-
diencia de juicio, salvo las excepciones previstas en el Código (esta 
fórmula legal se repite en el artículo 320 del cn), las cuales nos 
remiten a los casos de peritajes irreproducibles (artículo 274 del 
cn), prueba anticipada (artículo 304 del cn) y prueba documentada 
(artículo 386 del cn); no se ignoran los dictámenes desahogados 
para la individualización judicial de la sanción penal (artículo 410 
del cn).

Ahora bien, el artículo 265 del cn ha establecido: «El Órgano 
jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada 
uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo jus-
tificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y 
justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, inte-
gral y armónica de todos los elementos probatorios».

En esa inteligencia, el análisis judicial no dará valor a aquella 
prueba obtenida por medio de actos violatorios de derechos funda-
mentales, o si no fue incorporada al proceso conforme a las dispo-
siciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 
357 del cn). Ello nos recuerda que el fundamento de la desestima-
ción, la cual será explicada en sentencia (artículo 402 del cn), gira 
en torno a la ilicitud o la ilegalidad; la primera manifestada en la 
inobservancia de derechos fundamentales al momento de obtener-
se el medio probatorio, aunque la misma regla se aplicará cuando 
la ilicitud surge también en el desahogo probatorio. En cambio, 
la ilegalidad denota la inobservancia de las reglas procesales re-
guladoras de la obtención, ofrecimiento, admisión y desahogo del 
medio de prueba, sin que afecte derechos fundamentales; es decir, 
de las formalidades que rodean el camino de la prueba.

En efecto, si estamos en el desahogo, vía reproducción, de co-
municaciones entre particulares sin que haya mediado consen-
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timiento por parte de uno de los interlocutores, o en su defecto 
autorización del Juez de Control Federal, entonces dicha prueba 
no será valorada por el Tribunal de Enjuiciamiento, por razón de 
ilicitud. Lo ideal es que, en la audiencia intermedia, dicho medio 
de prueba no haya sido admitido a proceso; pero si fue admitido e 
incluso desahogado, ello no impide que el Juez de Juicio lo deses-
time a razón de lo que dispone el artículo 357 del cn.

En cambio, si durante el interrogatorio, el declarante ha con-
testado solamente preguntas sugestivas, el Órgano jurisdiccional 
no dará valor alguno a las respuestas si considera que las mismas 
se dieron sin observar lo dispuesto en los artículos 373 (segundo 
párrafo) y 375  del cn; aun con independencia si fueron o no obje-
tadas, porque el artículo 357 del cn es una directriz valorativa para 
el juzgador, en aras de su independencia de criterio.

Sin embargo, debemos de ser cuidadosos en no caer en un exce-
sivo celo por las formas, porque al final y al cabo el Juez, invocan-
do la independencia de criterio anteriormente mencionada, puede 
determinar que la información obtenida irregularmente, esto es 
por quebrantamiento de formalidades que no han afectado dere-
chos fundamentales, ha sido saneada o convalidada, o bien que no 
condiciona su juicio de valor. Ejemplo: El policía investigador que 
trayendo sus notas declaraba, incluso se le apercibió que deje las 
mismas porque las estaba revisando sin contar con la respectiva 
autorización judicial. Pero de ahí en adelante, las respuestas dadas 
por el testigo fueron tan fluidas y exactas, que incluso se concatenan 
con otras evidencias; ¿por el percance antes mencionado el Tribu-
nal de Enjuiciamiento dejará de valorar el testimonio del policía 
investigador? Para nada, porque si bien en un primer momento no 
se estaba cumpliendo con las formalidades establecidas en la ley, 
fue corregido y la testimonial fue recibida sin mayor complicación.

II

Por otro lado, el artículo 359 del cn ha precisado que: «El Tribunal 
de enjuiciamiento deberá hacer referencia en la motivación que 
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realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que 
se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para 
hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento 
utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolu-
ción jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a 
la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. 
En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolve-
rá al imputado».

Al respecto, la fracción VIII del artículo 20 constitucional, Apar-
tado A, ha establecido que el  Juez sólo condenará cuando exista 
convicción de la culpabilidad del procesado. Este estándar ha sido 
definido en los artículos 359 y 402, tercer párrafo, del cn bajo la 
fórmula: «más allá de toda duda razonable»; fórmula no solamente 
incompatible con nuestra tradición jurídica, sino peligrosa para jus-
tificar el por qué de una determinada sentencia, en aras del marco 
establecido en el artículo 20 constitucional, Apartado A, fracción I.

No se ignora que la fórmula «más allá de toda duda razonable» 
proviene del modelo anglosajón introducido en este lado del conti-
nente por Chile, en su reforma iniciada a principios del siglo XXI y 
seguida por textos procesales como el colombiano de 2004 y ahora 
el mexicano de 2014. Sin embargo, han sido los propios juristas 
chilenos (aunque no toda la comunidad académica) los que han 
denunciado la incertidumbre de la fórmula que nos conduce a lec-
turas subjetivistas como el estado mental del juzgador o su certeza 
moral; pero no menos importante es la denuncia que durante la 
tramitación legislativa del Código Procesal Penal chileno se ignoró 
las imprecisiones que aún reinan en el modelo anglosajón de lo 
que se entiende por duda razonable; dicha comunidad ha denun-
ciado que no hubo la suficiente discusión en torno a su contenido, 
ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores y que 
el informe de la Comisión Mixta no cayó en cuenta de la impreci-
sión del estándar, el cual no permite establecer con claridad cuál es 
ese grado de duda tolerable.1 ¿Ha México le ha pasado lo mismo? 
1 La posición crítica de cierto sector de la comunidad jurídica chilena es explica-
da por la profesora de la Universidad Austral de Chile, Daniela Accatino, quien 
afirma que el estándar de prueba más allá de toda duda razonable, que rige el 
proceso penal de su país, suscita dificultades de interpretación por su impreci-
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¿Es decir, hemos introducido la fórmula más allá de toda duda ra-
zonable sin el suficiente debate y reflexión por todos los actores 
interesados en el sistema de justicia penal? Dice el refrán: «que 
cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia».

Daniela Accatino nos informa que, desde hace más de 200 años 
en los sistemas jurídicos de Common law se utiliza la fórmula que 
requiere en los procesos penales que la acusación sea probada 
«más allá de toda duda razonable». Esa larga tradición ha visto 
renovada y reforzada su significación en la configuración del pro-
ceso penal a partir de 1970, cuando la Corte Suprema de los Esta-
dos Unidos sostuvo, en el caso In re Winship, y luego en una ex-
tensa línea de casos posteriores, que la aplicación en todo proceso 
penal del estándar de prueba «más allá de toda duda razonable» 
resulta exigida por la cláusula constitucional del debido proceso; 
ingresándose al esquema de la distribución equitativa del riesgo de 
error en un proceso penal.

Sin embargo, como el veredicto de los jurados que resuelven so-
bre la prueba de los hechos del caso en un proceso penal no debe ser 
fundamentado, la discusión se ha referido sobre todo al contenido 
de las instrucciones que el trial judge debe dar a los jurados acerca 
de la aplicación del estándar. Una de las explicaciones más utiliza-
das tradicionalmente asimilaba el estándar más allá de toda duda 
razonable a una exigencia de «certeza moral». Esta equiparación, 
utilizada intensamente durante el siglo XIX, conecta al estándar de 
prueba penal con una tradición epistémica, la de la filosofía empi-
rista inglesa del siglo XVII (y especialmente la versión desarrollada 
por Locke en An Essay Concerning Human Understanding), que 
podría efectivamente ofrecer un marco para una elaboración del 

sión y por su referencia a la convicción subjetiva del juzgador. Al respecto, con-
súltese: Accatino, Daniela. «Certezas, dudas y propuestas en torno al estándar 
de la prueba penal».  Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Valparaíso, XXXVII, 2011, pp. 483-511. La postura crítica es se-
guida por: Coloma, Rodrigo. «Panorama general de la prueba en el juicio oral 
chileno». La prueba en el nuevo proceso penal, Santiago de Chile, Lexis Nexis, 
2003, pp. 26. Cerda San Martín, Rodrigo, Valoración de la prueba. Sana críti-
ca, Santiago de Chile, Editorial Librotecnia, 2008, pp. 93-102.
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significado de la fórmula de la duda razonable, en la medida que 
utilizaba la expresión «certeza moral» para designar el grado más 
alto de justificación al que podían aspirar las creencias sobre asun-
tos empíricos, en la medida que si bien no cabía respecto de ellos 
la certeza matemática, asociada a la demostración rigurosa, sí era 
posible justificar, sobre la base de pruebas contundentes, creencias 
capaces de imponerse con una fuerza cercana a la certeza. 

No obstante, y siguiendo a Daniela Accatino, la noción de cer-
teza moral fue diluyéndose progresivamente en su traducción al 
ámbito del proceso penal, donde terminó por ser rechazada por la 
Corte Suprema de los Estados Unidos por el riesgo de que induzca 
a error y haga creer a los jurados que su decisión puede basarse en 
sus juicios morales sobre la conducta del acusado. 

En la actualidad, sigue siendo utilizada en algunas instrucciones 
a los jurados, aunque entendida simplemente como equivalente a 
la confianza subjetiva del juzgador en la verdad de los cargos im-
putados al acusado. Igualmente resistidos han resultado otros in-
tentos de definición, como el que equipara la prueba más allá de 
toda duda razonable a aquella que resulte tan convincente como 
para que una persona no vacile en confiar en ella y actuar sobre esa 
base en los asuntos importantes de su propia vida, o el que carac-
teriza a la duda razonable como aquella respecto de la cual pueden 
darse razones. Tan intensas han sido las discusiones en torno a la 
explicación del estándar en las instrucciones a los jurados que se 
ha asentado incluso la conclusión ─sostenida por diversas cortes 
estatales─ de que no se debe ofrecer a los jurados ninguna defini-
ción del estándar, siendo preferible dejar que la fórmula de la duda 
razonable «hable por sí sola». 

Este último paso en la discusión sobre el estándar más allá de 
toda duda razonable parece llevarnos de vuelta al punto de par-
tida, en el sentido que lo que esa fórmula puede decir hoy «por 
sí sola», de manera autoevidente, parece consistir sólo en la afir-
mación de su sentido como garantía para el acusado. Lo dice bien 
Taruffo cuando afirma que «[...] el significado central que se ex-
presa a través de ese estándar es evidente: éste requiere un grado 
particularmente alto de confirmación probatoria de la culpabilidad 
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del imputado, que se aproxima a la certeza, dado que sólo admite 
la presencia de dudas «irrazonables», con la evidente intención de 
reducir al mínimo el riesgo de condena de un inocente». Esto es, 
sin duda alguna, cierto e indiscutido en el contexto de origen del 
estándar de prueba más allá de toda duda razonable, aunque poca 
luz nos ofrece la experiencia de los sistemas de «Common law» 
sobre cómo evaluar frente a un caso concreto si las pruebas apor-
tadas respecto de la acusación permiten considerar satisfecho ese 
«grado particularmente alto» de confirmación.

Julián López ha señalado que la fórmula «más allá de toda duda 
razonable», nos vuelve a conectar con la certeza moral, entendida 
como el convencimiento subjetivo del juzgador acerca de la verdad 
de los hechos imputados por la acusación.2 

Al respecto, Accatino abona afirmando que estas referencias 
ilustran cómo una lectura subjetivista del estándar de prueba más 
allá de toda duda razonable termina por privarlo de su función nor-
mativa, pues bajo esa lectura lo único que el estándar dice es que 
«[...] es suficiente la prueba que el tribunal crea que es suficien-
te». Ningún criterio para decidir sobre la prueba resulta fijado de 
esa manera, ni ningún criterio para evaluar si una decisión sobre 
los hechos resulta justificada, con el resultado paradójico de que si 
bien se reconoce la adhesión del Código a un modelo de valoración 
racional o de sana crítica, y se acepta entonces que hay criterios ra-
cionales para determinar el grado o la fuerza con que los elementos 
de prueba corroboran las proposiciones sobre los hechos acerca 
de cuya prueba se discute, se deja abandonada al mismo tiempo la 
determinación de su suficiencia para tenerlos por probados a una 
suerte de epifanía del juzgador, liberada de toda exigencia de justi-
ficación racional y de todo control.

Pero, es capaz con Cristián Riego, una de las voces más impor-
tantes en la actualidad, no solamente en la comunidad chilena sino 
latinoamericana, lo que por lo menos nos debe motivar a reflexión 
el equivocado estándar probatorio que estamos manejando en el 
cn. En efecto, Riego ha manifestado que aunque se pretenda in-

2 Horvitz, María Inés y López, Julián, Derecho procesal penal chileno, t. II, San-
tiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 164.



AequitAs

21

terpretar el estándar a través de la identificación de «[...] criterios 
menos subjetivos que resulten más susceptibles de control a tra-
vés de la fundamentación del fallo [...]», la indeterminación de la 
noción de duda razonable ofrece poco de qué asirse para su cons-
trucción; por lo que, «[...] no estamos en condiciones de ofrecer 
una teoría o solución conceptual consistente, aplicable de manera 
general a todos los casos».3

Estamos citando a autores chilenos no porque desde el citado 
país austral se puede interpretar el modelo mexicano, sino para 
que nuestra comunidad jurídica observe el yerro que hemos co-
metido al introducir una fórmula tan subjetiva como la convicción 
más allá de toda duda razonable que nos conduce al modelo de la 
íntima convicción.

III

Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, sin haber reparado el panorama antes descrito, ha emitido 
la siguiente tesis aislada:

«En el marco de un proceso penal, esta Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que del análisis del 
material probatorio puede surgir una duda razonable en relación 
con la existencia del delito y/o la responsabilidad del acusado. No 
obstante, también puede actualizarse una duda razonable en los 
casos en los que la defensa del acusado no propone propiamente 
una hipótesis de inocencia, sino una versión de los hechos que sólo 
es incompatible con algunos aspectos del relato de la acusación, 
por ejemplo, cuando la hipótesis de la defensa asume alguna de las 
siguientes posturas: (i) están acreditados los hechos que actualizan 
el tipo básico pero no los de un delito complementado; (ii) están 
acreditados los hechos del tipo simple pero no los que actualizan 
una calificativa o modificativa; (iii) están acreditados los hechos 
que demuestran que el delito fue tentado y no consumado; o (iv) 
está acreditado que los hechos se cometieron culposamente y no 
dolosamente. En este tipo de situaciones, la confirmación de la hi-

3 Duce, Mauricio y Riego, Cristián, Proceso penal, Santiago, Editorial Jurídica 
de Chile, 2007, pp. 483-485.
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pótesis de la defensa sólo hace surgir una duda razonable sobre 
un aspecto de la hipótesis de la acusación, de tal manera que esa 
duda no debe traer como consecuencia la absolución, sino tener 
por acreditada la hipótesis de la acusación en el grado propuesto 
por la defensa».4

La citada tesis trabaja las consecuencias jurídicas a través de la 
duda razonable sin decirnos el concepto de la misma; porque al en-
frentarnos a la definición nos encontraremos con una de las figu-
ras más indeterminadas en el sistema de justicia penal comparado. 
Pero, lo relevante del texto en cita es la hipótesis de la defensa, la 
cual nos permite inferir que el tema de la duda razonable nos con-
duce a la coartada de la defensa, dándose una inversión de la carga 
de la prueba, porque es ahora la citada parte quien tendrá que pro-
bar sus alegaciones y no el órgano de acusación. Sin embargo, no 
siempre la defensa tiene coartada y por el contrario puede obtener 
un fallo absolutorio por la contradicción de las pruebas de cargo o 
su insuficiencia, que justifica la imposición de una consecuencia 
jurídica distinta a la invocada por la parte acusadora; pero ello no 
es por convicción moral o íntima convicción de quien ejerce la va-
loración (propio de la duda razonable), sino de un razonamiento 
tan conocido como el aristotélico, donde si las premisas no se pre-
sentan tampoco tendría que presentarse la conclusión.

Sin embargo, ¿acaso el Tribunal de Enjuiciamiento no puede te-
ner duda? Por supuesto; epistemológicamente hablando, la duda 
es connatural en los procesos cognitivos, donde el sujeto puede in-
gresar en un estado de vacilación o inestabilidad de pensamiento 
ante dos juicios contradictorios, sea cual fuese el escenario que se 
encuentre o el rol que desempeñe. 

De esta manera, la duda se diferencia de la ignorancia, la sospe-
cha y la certeza; en el primer caso, falta todo juicio; en cambio, en 
el segundo, la mente está inclinada, en un grado menor o mayor, 
por uno de los juicios opuestos, aunque esta adhesión no sea del 
todo firme y no excluya, por consiguiente, el temor de equivocarse; 
asimismo, la duda se diferencia de la certeza, en la que la mente se 
4 Tesis: 1a. CCXVI/2015 (10a.), Primera Sala. Duda razonable. Consecuencia de 
su actualización cuando la defensa no alega una hipótesis de inocencia.
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adhiere firmemente a un juicio, sin temor de error, es decir, exclu-
yendo positivamente con igual firmeza el juicio contrario.

El problema es haber reducido el concepto de duda a 
toda decisión judicial tendiente a absolver al acusado; 
cuando la duda, cumple una función importante en el 
esclarecimiento de los hechos, en la construcción de la 
verdad judicial. En efecto, la duda es inevitable al ser humano, 
dada la imperfección de nuestras facultades cognitivas así como la 
falta de firmeza de nuestras tendencias. Sin embargo, también la 
duda puede sernos provechosa; Aristóteles, en su Metafísica, afir-
maba: «Los que quieren investigar con éxito han de comenzar por 
plantear bien las dificultades, pues el éxito posterior consiste en la 
solución de las dudas anteriores, y no es posible soltar si se desco-
noce la atadura».

El Estagirita manifestó que: «[...] los que investigan sin haberse 
planteado antes las dificultades son semejantes a los que desco-
nocen a dónde se debe ir y, además, ni siquiera conocen si alguna 
vez han encontrado o no lo buscado». En esa inteligencia, la con-
sideración de las dificultades de un problema es una manera de 
avanzar conscientemente hacia la verdad, que en el caso concreto 
del juicio penal, sería la elaboración de decisiones judiciales sobre 
la base de los fines constitucionales del proceso punitivo.

Pero, ¿la duda debe favorecer al reo por el principio pro 
persona? Para nada porque lo pro persona no hace referencia al 
imputado, ni menos a la calidad de «parte» en el procedimiento pe-
nal; lo pro persona descansa en el concepto de «persona» (Boecio: 
«sustancia natural de naturaleza racional»),5 sea cual fuese su rol 
5 Andrés Gabriel Martí precisa que «[...] la persona, siguiendo en esto a Boe-
cio y Tomás de Aquino, es sustancia individual de naturaleza racional, es decir, 
un supuesto que, en cuanto que tal, es algo completo, un todo unitario cuyos 
aspectos fundamentales son la individualidad y la subsistencia. Con esto, lo de-
finitorio del supuesto personal, lo que diferencia esencialmente a las personas 
de los individuos inanimados, los animales y las plantas, es la mente. Pero su 
constitutivo formal es el esse, el acto de ser personal. Desde el ser la subsistencia 
de la persona se nos revela como autoposesión y la individualidad, como total 
incomunicabilidad, ambas de un ser pleno». Gabril Martí, Andrés, «Sustancia 
individual de naturaleza racional. El principio personificador y la índole del 
alma separada», Revista Metafísica y Persona. Filosofía, conocimiento y vida, 
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en el drama penal. Es decir, puede darse una duda y favorecer a la 
víctima, lo cual ocurre con el tema de la reparación del daño, donde 
la víctima de un delito de lesiones se opone a la cuantificación del 
monto planteado por el Ministerio Público al considerarlo exiguo 
(donde la defensa no debate el monto solicitado por la Represen-
tación Social, incluso hasta se adhiere); en ese sentido, la víctima 
aporta un peritaje matemático que da sustento probatorio a su de-
recho a un proyecto (o expectativa) de vida, que incluso justifica la 
fijación de un monto por encima de lo establecido en la Ley Federal 
de Trabajo. ¿Cómo el Órgano jurisdiccional resuelve la duda, esto 
es, toma posición por uno de los juicios que están en contradicción? 
¿A favor del acusado porque es el acusado? No, el Tribunal de En-
juiciamiento puede entender que el derecho mencionado por la víc-
tima está justificado por la explicación matemática (base objetiva) 
en torno a la expectativa de desarrollo de su persona.

Para la citada Sala, «la «duda razonable» puede presentarse al 
menos en dos situaciones relacionadas con la existencia de pruebas 
de descargo: (i) cuando éstas confirman la hipótesis de la defensa, 
de tal manera que ellas acreditan una hipótesis total o parcialmen-
te incompatible con la hipótesis de la acusación; y (ii) cuando a 
través de esas pruebas se cuestiona la credibilidad de las pruebas 
de cargo que sustentan la hipótesis de la acusación».6 

Entonces ya no es el principio pro persona entendido 
equivocadamente como favorecer al acusado, ahora es 
cuestionar la credibilidad de las pruebas de la parte acu-
sadora; ¿cuántos peritajes ha podido hacer en los últimos meses 
si usted es de recién ingreso?; ¿pero cómo es posible que siendo 
usted un policía con amonestaciones o arresto haya practicado de-
tenciones, inspecciones o aseguramientos?; ¿pero no es ético que 
no teniendo cédula profesional se haya dedicado al problema del 
abuso sexual de menores?

El problema no es la droga encontrada en el sótano del acusado, 
tampoco lo es que la niña de diez años de edad presente desflora-

Málaga, Año 1, núm. 1, 2009, p. 113.
6 Tesis: 1a. CCXXI/2015. Primera Sala. Presunción de inocencia. Situaciones en 
las que las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable.
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ción, mucho menos el rescate de cinco adolescentes con tuberculo-
sis de una red de trata de personas. No, ahora hay que buscar des-
truir la credibilidad del órgano de prueba; rebuscar en su pasado; 
hacerle la zancadilla. Absurdos.

Se ha sobredimensionado el tema de la credibilidad del órgano 
de prueba, cuando en el juicio de derecho es establecido norma-
tivamente. Así, en el caso de los testigos, el artículo 360, primer 
párrafo, del cn, exige que declare con verdad de lo que conoce; pero 
por qué ha tomado conocimiento de datos importantes para el pro-
ceso; ello nos lleva al ámbito de la psicología del testimonio, en 
concreto a la memoria episódica, que tocarlo desbordaría el ámbi-
to del presente trabajo. Asimismo, en el caso de los peritos, desde 
la norma se les exige: (a) capacitación para la atención de víctimas 
(artículo 275 del cn), conocimientos especiales (artículo 368 del 
cn), título oficial y que no esté impedido de ejercer la profesión (ar-
tículo 369 del cn). Agotado estos temas debemos pasar al estudio 
de la opinión del experto frente al problema que se le ha planteado, 
en aras de un adecuado esclarecimiento de los hechos. 

Sin embargo, la tendencia contraria afirmaría que antes hay que 
establecer la cantidad de dictámenes que ha realizado en los últi-
mos meses; no se ignora lo importante de ejercer la profesión, pero 
ello se analiza según el caso concreto. Nos explicamos: un perito de 
pgj de recién ingreso ¿está desacreditado para elaborar informes 
periciales? No, y en el debate explicará y defenderá su opinión.

IV

Pero, ¿existe o no la duda? Por supuesto, pero no se resuelve con la 
fórmula sajona propia del juicio por jurado, sino a través de aque-
lla epistemología normativizada en reglas que no son ajenas al ca-
rácter ético y deontológico del Derecho.

En ese sentido, la duda ha sido estructurada a través de la siguien-
te clasificación: (a) duda positiva, es aquella que se presenta cuando 
las razones en favor o en contra de una tesis están equilibradas en 
el espíritu o son objetivamente del mismo peso; (b) duda negativa, 
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la cual surge cuando faltan razones para inclinarse al uno o al otro 
extremo de la contradicción; (c) duda objetiva, la cual está basada 
en razones intrínsecas a ese objeto; (d) duda subjetiva, se apoya en 
razones extrínsecas al objeto, y que hay que cargar en el haber del 
sujeto; (e) duda metódica, es provisional y tiene como finalidad el 
llegar a una certeza plenamente consciente; y, (f) duda escéptica, la 
cual es la definitiva, y no tiene un fin fuera de ella misma.7

Ahora bien, en lo jurídico podemos identificar la duda de de-
recho (si existe una norma) o de hecho (sobre si se ha dado un 
hecho concreto). Asimismo, la duda positiva sería aquella fundada 
en graves razones, y la negativa es aquella que parte en razones 
leves o colaterales a la sustancia del asunto. También puede ser 
especulativa, sobre la verdad teórica de un principio moral, o prác-
tica, en torno a la licitud de una acción concreta. Un principio fun-
damental es que no es lícito actuar con conciencia prácticamente 
dudosa cuando la duda es positiva. Hay que eliminar la duda antes 
de actuar. No es lícito, por ejemplo, que el juez que duda fundado 
en graves razones de la comisión de un delito resuelva en senten-
cia condenatoria. Sólo hay dos soluciones: o resolver la duda (más 
investigación y consulta) o absolver al reo pues toda persona es 
inocente, mientras no se demuestre lo contrario.

Pero, de nueva cuenta la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha ignorado el aparato conceptual de la duda, 
al definir el in dubio pro reo, a través de la duda razonable, esto es, 
a través de una fórmula que según los expertos en el Derecho nor-
teamericano se define por si sola (falacia, petición de principios):

«Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que 
el citado principio forma parte del derecho fundamental a la pre-
sunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. Ahora 
bien, el concepto de «duda» implícito en el principio in dubio pro 
reo debe entenderse como la existencia de incertidumbre racional 
sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, incertidumbre que 
no sólo está determinada por el grado de confirmación de esa hi-
pótesis, sino también eventualmente por el grado de confirmación 

7 No se ignoran otras clases de dudas, como la real y la ficticia, la universal y la 
particular, así como la teórica y la práctica.
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de la hipótesis de la defensa, en el supuesto de que existan pruebas 
de descargo que la apoyen. De esta forma, cuando la hipótesis de 
la defensa es total o tendencialmente incompatible con la hipótesis 
de la acusación, el hecho de que aquélla se encuentre confirma-
da por las pruebas disponibles genera una incertidumbre racional 
sobre la verdad de la hipótesis que sustenta el Ministerio Públi-
co, lo que se traduce en la existencia de una duda razonable sobre 
la culpabilidad del imputado. En este orden de ideas, entender la 
«duda» a la que alude el principio in dubio pro reo como incerti-
dumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, no 
sólo exige abandonar la idea de que para determinar si se actualiza 
una duda absolutoria el juez requiere hacer una introspección para 
sondar la intensidad de su convicción, sino también asumir que la 
duda sólo puede surgir del análisis de las pruebas disponibles. En 
consecuencia, la satisfacción del estándar de prueba no depende 
de la existencia de una creencia subjetiva del juez que esté libre de 
dudas, sino de la ausencia dentro del conjunto del material pro-
batorio de elementos que justifiquen la existencia de una duda».8

Nuestro punto de partida es que México no necesita copiar las 
reglas de litigación sajonas, por la sencilla razón que ambos mode-
los de justicia responden a criterios epistémicos distintos.

Así, en el modelo mexicano, el juicio es de Derecho, donde la 
prueba desahogada se somete a reglas de valoración normológi-
cas (pertinencia, utilidad, razonabilidad y licitud), teniendo como 
parámetro las categorías de la teoría del delito (v.gr. posición de 
garante, tentativa inidónea punible y no punible, culpa incons-
ciente y consciente, error de tipo, error de prohibición, causas de 
justificación legales y supralegales, causas de inexigibilidad, inco-
municabilidad de las circunstancias modificatorias de la responsa-
bilidad penal o la inclusión del extraneus en el tipo penal especial 
bajo la regla de haber intervenido con conocimiento de la situación 
especial que rodeaba al autor), la teoría de los derechos humanos 
(V.gr. test de razonabilidad y ponderación, núcleo del derecho 
constitucionalmente protegido) y la argumentación jurídica (V.gr. 
fórmula del peso, reglas de argumentación teórica y reglas de argu-
8 Tesis: 1a. CCXIX/2015. Primera Sala, In dubio pro reo. Interpretación del 
concepto de «duda» asociado a este principio.
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mentación práctica, justificación externa y justificación interna), 
entre otros constructos que favorecen la adecuada motivación ju-
dicial (segundo párrafo del artículo 14 constitucional). El citado 
juicio de Derecho tiene conexión con el esclarecimiento de los he-
chos, la protección del inocente, la no impunidad del culpable y 
la reparación del daño, lo cual justifica aperturas cognitivas pero 
condicionadas a reglas normativas que son a su vez resultantes de 
los modelos teóricos antes mencionados. 

Asimismo, la publicidad de la motivación judicial es trascen-
dental en el juicio de Derecho, y ello se explica en clave de su le-
gitimidad, no siendo suficiente la legalidad de la decisión sino su 
entendimiento por la comunidad, lo cual favorece a una adminis-
tración de justicia transparente y comunicacional, en el sentido de 
transmitir seguridad jurídica no solamente a los intervinientes en 
el proceso judicial sino a la sociedad. 

En cambio, el juicio por jurado descansa en la fijación de enun-
ciados fácticos probados desligándolos de aquellos enunciados cuya 
veracidad no puede afirmarse por no superar la duda razonable; y 
por más que autores chilenos han intentado explicar esta última fi-
gura como un estándar de convicción conformado por reglas legales 
de justificación y así demostrar su compatibilidad con nuestra tradi-
ción jurídica,9 lo cierto es que en el modelo norteamericano el Juez 
9 Cfr. Accatino, Daniela, «El modelo legal de justificación de los enunciados pro-
batorios». Formulación y Valoración de la Prueba en el Proceso Penal, San-
tiago de Chile, Legal Publishing, 2010, p. 500. Por su parte, Leonardo Moreno 
precisa que «[...] si el concepto de duda razonable no es una constatación empí-
rica (existe duda razonable de que el hecho A se haya verificado en la realidad), 
sino un criterio normativo (la prueba aportada debe hacer dudar sobre que el 
hecho A se haya verificado en la realidad), existe espacio para su evaluación 
por parte del tribunal de alzada». Moreno Holman, Leonardo, «Problemas de 
convicción, valoración de la prueba y fundamentación: Su impacto en el error 
judicial», Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial; núm. 
36, año 2014, México, pp. 167-192. 

Al respecto, de nueva cuenta la duda razonable no es el estándar de convic-
ción propio del proceso penal de este lado del Continente, y ya no por la falta de 
publicidad anteriormente mencionada, sino que, al admitirse la necesidad que 
se introduzcan criterios normativos entonces se podrá afirmar que el estándar 
de convicción no puede ser la íntima convicción ni únicamente las reglas de la 
lógica, sino constructos que se extraen de esquemas teóricos como el del pro-
ceso, la prueba, los derechos humanos, la teoría del delito y la argumentación 
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podrá explicarle, a través de un lenguaje comprensible, las reglas 
generales de análisis probatorio al jurado, pero como sus miembros 
no están obligados a publicitar el por qué de su voto, la sociedad 
desconocerá cómo manejaron lo explicado por el juzgador, esto es 
si utilizaron un razonamiento lógico o si fue íntima convicción; ello 
quedará en el interior de cada miembro y a lo que lograron exterio-
rizar cuando estuvieron votando. Por más que en la actualidad se 
busquen indicadores, usualmente por la defensa, para una adecua-
da selección de los integrantes del jurado, al final el espacio de juego 
para la formación de la decisión de aquel órgano no necesariamente 
está ocupado por reglas normativas (o al menos la sociedad civil no 
sabrá si las utilizaron), constituyendo un campo fértil para la per-
suasión antes que para la discusión en términos lógico-jurídicos.

V

En la práctica jurídica se sistematizaron una serie de aforismos o 
principios para resolver la duda: a) la ley dudosa no obliga (lex du-
bia non obligat); b) en la duda hay que estar a favor de aquel que 
tiene a su favor la presunción; c) en la duda es mejor decidirse a 
favor del que ya posee la cosa; d) los hechos no se presumen deben 
probarse; e) en caso de conflicto entre dos deberes, hay que esco-
ger el menos mal.

Asimismo, otro principio es el in dubio pro reo, esto es, en la 
duda hay que estar a favor de las consecuencias que benefician y en 
contra de las consecuencias perjudiciales.10 El delito ha de ser 
probado y las leyes se hacen para favorecer la libertad: 
desarrollo de habilidades personales en libertad. Cumpli-
jurídica; donde las referencias a pensadores propios del juicio por jurado es un 
sendero equivocado, porque sus problemas y sus respuestas no son las nuestras, 
y lo único que generaremos al trasladar figuras sajonas a nuestra tradición jurí-
dica será el surgimiento de escenarios problemáticos innecesarios que conlleven 
la creación de explicaciones audaces, por no decir forzadas, como la menciona-
da en la cita, cuya reflexión genera recurrir a categorías normativas ya conocidas 
pero propias de nuestro sistema jurídico.
10 De la Torre Díaz, Francisco Javier, Ética y deontología jurídica,  Madrid, Edi-
torial Dykinson, 2000, p. 213.
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das estas condiciones, el discernimiento efectúa la síntesis entre el 
orden objetivo y subjetivo. Hoy, la mayoría de los profesionales, 
se olvidan que el ser humano es una persona que está en camino 
hacia la verdad, hacia la coherencia plena. La realidad es que sólo 
el hombre bueno y sabio es el que conoce la verdad de las cosas; 
por eso la vida es un camino hacia una mayor rectitud, una mayor 
veracidad y mayor certeza.

En suma, las luces de la razón conviven con grandes oscurida-
des y ambigüedades en nosotros; la verdad no es algo que atrape-
mos con nuestro entendimiento en un instante; la verdad es una 
tarea, que al final puede beneficiar a toda persona, por el simple 
hecho de ser persona.
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LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL DIVORCIO 
INCAUSADO EN EL CÓDIGO FAMILIAR DEL 

ESTADO DE SINALOA

Eduardo Ramírez Patiño*

Sumario: I.Introducción. II. Principios que impulsan los derechos de las mujeres. III. 
El derecho a solicitar el divorcio incausado. IV. El derecho de alimentos. V. El derecho 
a la salvaguarda y a recibir protección ante la violencia intrafamiliar. VI. El derecho a 
la patria potestad y a la custodia de las niñas y de los niños. VII. El derecho a la admi-
nistración y a la liquidación del patrimonio de la sociedad conyugal. VIII. El derecho de 
compensación estando casada bajo el régimen de separación de bienes. IX. Conclusiones.

I. Introducción

Este artículo tiene como propósito analizar los derechos de las mu-
jeres en el divorcio incausado en el Código Familiar del Estado de 
Sinaloa, México, como un avance en la legislación y que se pone a 
la vanguardia a nivel nacional.

El derecho unilateral que tienen las mujeres para solicitar el di-
vorcio es fundamental, porque deja de lado la voluntad del varón, 
cuando ella así lo decida, para dar por terminado el matrimonio.

La igualdad de la mujer y el varón, el papel inquisitivo del Juez 
para allegarse de elementos para una mejor resolución, el derecho 
a alimentos y la presunción de necesitarlos, el derecho a usar la 
vivienda durante el procedimiento de divorcio, la custodia de hijas 

* Doctor en Derecho, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. 
Este trabajo es producto del proyecto PROFAPI 2013/150 financiado por la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa.
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e hijos, el derecho a una compensación cuando se haya casado bajo 
el régimen de separación de bienes, son otros de los derechos que 
se estudian.

Palabras claves: divorcio, mujeres, principios, derechos, igual-
dad, compensación.

Este artículo es una oportunidad para difundir lo que se está ha-
ciendo en el estado de Sinaloa, México, por el Derecho de Familia, 
en particular por los derechos de las mujeres en los casos de divor-
cio incausado. En el cual, como su denominación lo indica, no es 
necesario invocar alguna causa por el que se solicita, sino que, si es 
voluntad de los cónyuges terminarlo, los tribunales deben actuar 
en consecuencia. Por ello se ha dicho que:

En aquellos casos en que los divorciantes no puedan alcanzar 
acuerdos, dejar que la ley y los tribunales resuelvan lo conducente, 
sin que ello se subordine al divorcio, que debe concederse sin ma-
yores trabas, no dejando que las demás cuestiones queden como 
rehenes del divorcio mismo, el que sólo equivale al final del matri-
monio que hace preciso el resolver todas las cuestiones periféricas.1 

En la entidad el 6 de febrero de 2013 se publicó en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloa», el Código Familiar, y el 27 de no-
viembre del mismo año el Código de Procedimientos Familiares, 
con lo que por primera vez en este estado se legisla de manera au-
tónoma las instituciones de la familia. 

De esa forma, Sinaloa se une a Hidalgo, Michoacán, Morelos, 
Sonora, Yucatán y Zacatecas, como los siete estados de la federa-
ción que cuentan con una legislación especializada en Derecho Fa-
miliar; aunque varios estados, incluido el Distrito Federal, en sus 
códigos civiles contienen disposiciones que han mejorado el status 
de los derechos de las mujeres dentro del núcleo familiar.  

En este trabajo, el objetivo es resaltar que la codificación fami-
liar recoge principios y derechos en favor de las mujeres, que antes 
de su entrada en vigor no se contenían en la legislación vigente, 
pero que a golpe de jurisprudencia algunos de ellos ya se aplicaban 
1 Mansur Tawill, Elías, El divorcio sin causa en México, génesis para el siglo 
XXI, México, Porrúa, 2006, p. 247.
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y que ahora, de manera expresa, en el Código se establecen como 
obligaciones de las juezas y de los jueces para tomarlos en cuenta 
al momento de dictar sus resoluciones. 

Esta es una de las bondades de tener una legislación familiar 
autónoma, porque al separarse de la codificación jus privativista 
se aparta del principio que señala que cada quien tiene libertad 
para obligarse en los términos que decida, por lo cual no existe en 
el mundo de lo civil una protección específica para sectores socia-
les discriminados, como lo serían mujeres, niñas y niños, pueblos 
originarios, adultos mayores o personas con discapacidad, los cua-
les deben ser sujetos de un orden jurídico que mantenga acciones 
afirmativas para impulsar su desarrollo y alcanzar, en los hechos, 
la igualdad de todas las personas. 

De acuerdo con lo anterior, el tema de estudio son los derechos 
de las mujeres en el divorcio incausado en el Código Familiar del 
Estado de Sinaloa, lo que implica poner énfasis en los nuevos de-
rechos que se regulan y subrayar los que ya se tenían, para buscar 
mecanismos para que a todos ellos se les dé una interpretación pro 
mulier, por supuesto dentro del marco de la justicia. Ello significa 
que las normas jurídicas relativas al divorcio en cuanto a su pro-
cedencia, a las medidas provisionales que debe adoptar el Juez y 
a los resolutivos que se contengan en las sentencias deberán estar 
orientadas hacia el impulso de los derechos de las mujeres. 

En este artículo se parte de la hipótesis de que el divorcio incau-
sado, que puede ser solicitado de manera unilateral por cualquiera 
de los cónyuges, es un medio para reivindicar los derechos de las 
mujeres, ya que por historia y comportamiento cultural quien te-
nía la facultad de pedir el divorcio era el varón; por ejemplo, si se 
revisan las causales del que se denominaba divorcio necesario, en 
la mayoría de ellas, se ponía en desventaja a la mujer. Por ejem-
plo, el adulterio para probarlo era difícil, pero en tratándose de la 
mujer se facilitaba para el marido cuando ella tenía un hijo que no 
había sido procreado por él, mientras que el adulterio del varón 
era prácticamente imposible probarlo porque se le tenía que sor-
prender in situ, en el lugar de los hechos manteniendo relaciones 
sexuales.     
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II. Principios que impulsan los derechos de la 
mujer

El principio que debe presidir a todo el orden jurídico es el que 
señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley, tal como lo 
previene el párrafo primero del artículo 4 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Este principio de la igualdad de derechos y de obligaciones tiene 
una razón natural en la medida que se trata de personas, lo que por 
cierto ha quedado completamente aclarado y no admite dudas ni 
siquiera de carácter gramatical o de significado porque el artículo 
primero de la Constitución2 habla de que toda persona, lo que in-
cluye a mujeres y a varones, tendrá los derechos humanos que la 
misma establece, así como los que se deriven de los tratados inter-
nacionales ratificados por México.

Con ello se cambia la palabra individuo que hasta entonces se 
utilizaba y que denota a un sujeto considerado en sí mismo, aislado 
de los demás integrantes de la sociedad, y por otro lado, también 
se le da otro nombre al principio pro homine para llamarlo pro 
persona, con la idea de ser explícitos de que no se trata de hablar 
sólo del hombre sino de las personas en general con inclusión de 
las mujeres.

De tal suerte que esto se replica en el Código3 donde se mencio-
na que los derechos de las mujeres y de los varones son iguales en 
los términos que se establece en esa legislación.

Por su parte, el interés superior del niño, como un principio que 
al aplicarse bajo los criterios que se expondrán favorece a la niña 
o al niño, por la naturaleza de la mujer en su calidad de madre y 
cónyuge, también beneficia a la mujer.

Este principio encuentra su fundamento en el numeral 4 de la 
Constitución,  el cual de manera expresa en el párrafo octavo dice 
que: «En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

2 En adelante cuando se cite la palabra Constitución la referencia es la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
3 En adelante cuando se cite la palabra Código la referencia es el Código Familiar 
del Estado de Sinaloa.   
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cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garanti-
zando de manera plena sus derechos».

Por su parte, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, señala en su párrafo primero: «En todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades admi-
nistrativas o los órganos legislativos, una consideración primor-
dial a que se atenderá será el interés superior del niño». El mismo 
numeral en su párrafo tercero se refiere a que los Estados Partes 
se obligan a garantizar que las instituciones, a lo cual se agregaría 
a las mamás, que los tengan bajo su cuidado cuenten con lo nece-
sario para atenderlos de manera satisfactoria. Luego entonces, si 
es de natura que las mujeres paren y crían a sus hijas e hijos debe 
brindárseles los elementos para que cumplan con su cometido.

Sobre una definición del interés superior del niño, se ha escrito 
que es: «[…] el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo in-
tegral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado 
y, entre ellos, el que más conviene en una situación histórica de-
terminada».4 De esta definición se obtiene que no hay una fórmula 
preestablecida que permita señalar de qué manera se cumple con 
el interés superior del niño, sino que en cada caso deberá valorarse 
que es lo más apropiado para su protección.

También en cuanto a las medidas necesarias para proteger a los 
hijos de actos de violencia familiar o cualquier otra circunstancia 
que lastime u obstaculice su desarrollo armónico y pleno, las ma-
más tienen un papel fundamental, ya que ellas por regla son las que 
tienden a vigilar y proteger el desarrollo normal de niñas y de niños.

Otro principio es el de participación del niño, para el efecto de 
que pueda opinar y ser tomado en cuenta. En este principio en fa-
vor de la niñez también se involucra a las mamás porque son las 
que tienen las primeras comunicaciones y después una relación 
más fluida que los padres, entonces el impulso de esta participa-
ción de niñas y de niños corresponde a las mujeres, sin dejar de 
lado en términos absolutos el rol de los papás.

4 Weinberg, Inés M., (directora), Convención sobre los Derechos del Niño, Ar-
gentina, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2002, p. 104.
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Este derecho de opinión tiene una connotación más amplia, ya 
que se considera como un principio que contempla la Convención 
sobre los Derechos del Niño5  en su artículo 12 como de participa-
ción, el cual consiste en que la niña o el niño deberán estar infor-
mados, para que puedan opinar y que sean tomados en cuenta en 
todo los procedimientos judiciales que los afecte. En este principio 
de participación se contemplan tres tipos de conductas que deben 
impulsarse en la niñez, el primero es que se les debe de informar 
sobre el asunto en que se les involucra; luego darles el derecho a 
que emitan su opinión en las mejores condiciones posibles para su 
desenvolvimiento; y después hay que tomarse en cuenta la opinión 
que dieron sobre el asunto, todo ello acorde con su edad y su desa-
rrollo, lo cual valorará el juez de la causa.

El juez de oficio o a petición de parte interesada, durante el pro-
cedimiento se allegará de los elementos necesarios, debiendo es-
cuchar al Ministerio Público, a ambos padres y a los menores de 
edad. Este principio señalado en el Código, en el cual las juezas y 
los jueces tienen la obligación, como un poder inquisitivo, de alle-
garse de todo aquello que considere pertinente para resolver de 
mejor manera un juicio de divorcio, donde por supuesto la opinión 
y las consideraciones de las mujeres deben ser valoradas por la 
relación más estrecha que tienen con las niñas y con los niños, y en 
la conducción del hogar  en general.

Igualmente, los jueces de lo familiar están obligados a suplir la 
deficiencia de las partes en el convenio propuesto. Esta es una si-
tuación que hace prevalecer el principio del interés superior de la 
familia, donde la jueza o el juez deberán revisar de manera cui-
dadosa las cláusulas del convenio para que se garantice el cum-
plimiento de lo que establece el Código, de manera particular en 
relación con las hijas y con los hijos, así como con los derechos de 
las mujeres.

Del mismo modo, las limitaciones formales de la prueba que ri-
gen en la materia civil, no deben aplicarse en los casos de divorcio 
respecto de los convenios propuestos. Las reglas de las pruebas que 

5 En adelante cuando se cite la palabra Convención la referencia es la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño de 1989.
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rigen en lo civil, por ejemplo sólo valorar las que aporten las partes 
en los tiempos y modos previstos en la ley y atenerse a lo que se 
desprende de las mismas, no deben ser camisa de fuerza para que, 
de ser el caso, se tomen en consideración otros elementos. 

III. El derecho a solicitar el divorcio incausado

El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges 
en aptitud de contraer otro. Este es del tipo denominado divorcio 
vincular, el cual en las sociedades modernas del mundo occidental 
es el tipo del que se habla, dejando atrás el denominado divorcio 
por separación de cuerpos, que era el que existía en los códigos 
civiles de 1870 y 1884 en México.

De tal manera que, cuando se hace referencia al divorcio, no hay 
necesidad de expresar  si se trata del vincular o del de separación 
de cuerpos.

Este último, de separación de cuerpos, no existe como divorcio, 
sino como una condición jurídica que puede ser decretada por una 
jueza o un juez, lo que se prevé en el artículo 185,6 cuando una per-
sona no quiera pedir el divorcio podrá solicitar que se suspenda 
su obligación de cohabitar con su cónyuge, cuando éste padezca 
cualquier enfermedad incurable que sea, además, contagiosa o he-
reditaria, entre otros supuestos. 

Desde 1928, el Código Civil para el Distrito Federal en materia 
Común y para toda la República en materia Federal, en su artículo 
2 señalaba que la capacidad jurídica es igual para el varón y para 
la mujer, lo cual implica que no habría restricción para las mujeres 
por su calidad de tal; por ejemplo, el numeral 170 de ese Código, 
que fue derogado, señalaba en su texto original que «El marido 
podrá oponerse a que la mujer se dedique a las actividades a que 
se refiere el artículo anterior, siempre que subvenga a todas las 
necesidades del hogar y funde la oposición en causas graves y jus-
tificadas». Las actividades a que se podía dedicar la mujer eran los 

6 En adelante cuando se cite un artículo sin citar su fuente la referencia es el 
Código Familiar del Estado de Sinaloa.
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oficios o profesión que deseara pero siempre y cuando el marido 
no se opusiera, lo cual nulificaba lo expuesto por el citado artículo 
2 del mencionado Código Civil referido a la igualdad.

Estos numerales se mencionan para poner acento en que si bien 
es cierto se establecía la igualdad entre la mujer y el varón, esto no 
era así en muchos casos por disposiciones expresas como la citada 
y ya no se diga en el mundo de la realidad.

De tal manera que el divorcio en su historia antigua y reciente, 
se promovía de manera principal por el marido y con mejores con-
diciones para él en relación con la mujer.

Como sucedía con el repudio del latín repudiare, donde el ma-
rido generalmente, y de manera excepcional la esposa, repudia-
ban a su cónyuge y se concluía con el matrimonio. De esa forma 
se decía que: «Apareció en una forma primitiva, como un derecho 
concedido al varón, de repudiar a la mujer en ciertos casos, por 
causa de adulterio de la esposa y también con no menor frecuen-
cia, se aceptaba el ejercicio del derecho de repudiar, fundada en 
la esterilidad de la mujer».7 La causa del repudio era el adulterio 
de la esposa aunque también se ha dicho que en ciertos casos la 
mujer lo podía hacer cuando el marido lo cometía. Pero en la se-
gunda hipótesis sólo procedía en contra de la mujer al hablarse de 
su esterilidad.

Más tarde se decía que «[…] se disolvía el matrimonio por de-
claración unilateral de voluntad, hecha por uno de los cónyuges 
(repudium). Los romanos consideraban que no debía subsistir un 
matrimonio si una de las partes se daba cuenta de que la affectio 
maritalis había desaparecido».8 En esta etapa el repudio se daba 
por la petición de alguno de los cónyuges como sucede en el di-
vorcio incausado actual, sin embargo es poco creíble que se die-
ra como un derecho tanto del varón como de la mujer, dadas las 
condiciones sociales existentes, donde el hombre era el ciudadano 
que tenía todos los derechos, quizá de manera excepcional lo podía 
solicitar la esposa. 

7 Galindo Garfias, Ignacio, Derecho civil, 26ª. ed., México, Porrúa, 2009, 598.
8 Floris Margadant S., Guillermo, El derecho  privado romano, México, Esfinge, 
1977, pp. 49 ss.  
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Entonces con el repudio de la antigüedad y del Derecho roma-
no, así como el no vincular de la Edad Media y del siglo XIX en 
México, así como el divorcio necesario, con las causales correspon-
dientes que se tenían que probar, quien tenía la voz para invocar 
el divorcio era el varón, monopolio que perdió con el divorcio sin 
causa, ya que podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges. De esa 
forma la mujer, en los mismos términos que el varón, tiene dere-
cho a solicitar el divorcio.

Éste se promoverá ante la autoridad judicial manifestando su 
voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se 
requiera señalar la causa por la cual se solicita, siempre que haya 
transcurrido cuando menos un año desde la celebración del mismo 
y se deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio 
para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vín-
culo matrimonial.

De acuerdo con lo expuesto, el divorcio incausado es un dere-
cho de las y para las mujeres porque éstas lo pueden promover de 
manera unilateral, sin requerir de la voluntad del esposo, cuando 
ella lo decida, sin necesidad de acreditar una causal. Lo cual es el 
principal derecho de las mujeres en materia de divorcio, porque a 
partir de él se generarán las consecuencias jurídicas a su favor.

IV. El derecho de alimentos

En el convenio que se presente, junto con la solicitud de divorcio, 
se deberá establecer el modo de atender las necesidades del cón-
yuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar 
y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía 
para asegurar su debido cumplimiento.

En cuanto se presente la demanda de divorcio el juez dictará 
medidas provisionales entre las que comprenderá la de señalar y 
asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deu-
dor alimentario al cónyuge acreedor. 

Al dictarse la sentencia de divorcio, el juez resolverá sobre el 
pago de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad 
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de recibirlos, durante el matrimonio se haya dedicado preponde-
rantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté im-
posibilitado para trabajar o carezca de bienes. En este caso según 
el artículo 216, los cónyuges, concubinos y los hijos menores de 
edad o mayores incapaces, gozan de la presunción de que necesi-
tan que se les otorgue alimentos, por lo cual se fortalece el derecho 
de las mujeres a los alimentos. 

El tema del derecho de alimentos de las mujeres se le trata en 
tres momentos, el primero en el convenio que se presente donde 
se hará una propuesta de cómo quedarían y como se garantizarían; 
como medida provisional; y, en la sentencia respectiva.

En la determinación del derecho de alimentos a la o al cónyu-
ge, se tomarán en cuenta las siguientes circunstancias: la edad y 
el estado de salud de los cónyuges; su calificación profesional y 
posibilidad de acceso a un empleo; duración del matrimonio y de-
dicación pasada y futura a la familia; colaboración con su trabajo 
en las actividades del cónyuge; medios económicos de uno y otro 
cónyuge, así como de sus necesidades; y, las demás obligaciones 
que tenga el cónyuge deudor. El hecho de que se establezcan crite-
rios para fijar los alimentos, no dejándolo al simple enunciado de 
que deben ser proporcionales a las necesidades del acreedor y a las 
posibilidades del deudor, permite que su determinación no quede 
al amplio criterio del juzgador, sino que se toman en consideración 
circunstancias que se deben atender.9

En la sentencia se fijarán las bases para actualizar la pensión 
y las garantías para su efectividad. El derecho a los alimentos se 
extingue cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en 
concubinato o haya transcurrido un término igual a la duración del 
matrimonio. Las formas de extinción del derecho de alimentos se 
entiende si la cónyuge tiene una nueva relación de pareja, sin em-
bargo en el supuesto de que pase el tiempo similar a lo que duró el 
matrimonio debiera hacerse precisiones, porque si se trata de una 
mujer que estuvo dedicada al hogar y al cuidado de sus hijas y de 
sus hijos, si se le priva de la pensión alimenticia habrá un descuido 

9 Contrario a lo que establece Montero Duhal, Sara, Derecho de familia, 5ª. ed., 
México, Porrúa, 1992, 62.
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y un cambio de estado que puede afectar a la descendencia, en todo 
caso habría que hacer una matización, de que, si se dan las condi-
ciones mencionadas, la mujer dejará de tener ese derecho hasta 
que las hijas e hijos alcancen la mayoría de edad.  

V. El derecho a la salvaguarda y a recibir pro-
tección ante violencia intrafamiliar

En este caso habrá que acudir a la parte del Código referido a la vio-
lencia intrafamiliar, donde en el artículo 232, la define como aquel 
acto u omisión intencional, dirigida a dominar, someter, controlar 
o agredir física, verbal, psicoemocional, económica o sexualmente, 
a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio fa-
miliar. En este caso comprende la violencia en contra de cualquier 
integrante de la familia, pero se infiere el énfasis a la que ejerce el 
varón sobre las mujeres en los supuestos del control económico y 
sexual, lo cual es positivo porque se visibiliza a las mujeres como 
las que reciben en mayor medida este tipo de violencia. 

Hay que decir que son tres los grupos que son más agredidos, 
las niñas y los niños, las mujeres y los adultos mayores pero por la 
naturaleza de este trabajo enfocado a los derechos de las mujeres, 
es patético como se describe el maltrato a ellas: «Mujeres golpea-
das, privadas ilegalmente de la libertad, lesionadas inclusive con 
peligro de perder la vida por las lesiones causadas, lastimadas no 
sólo física sino psicológicamente por los varones con gala de fuerza 
y de violencia machista». A lo que se agregaría los casos de ho-
micidios cometidos por el esposo en contra de la esposa, además 
de violaciones y de explotación económica o sexual. Entonces ésta 
es una situación muy sensible que debe ser atendida con medidas 
provisionales en el supuesto de divorcios y medidas en la sentencia 
correspondiente.10 

En los casos en que el juez lo considere pertinente, de confor-
midad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en 

10 Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, Derecho civil familia, 2ª. ed., México, 
Porrúa, 2011, p. 707.



Eduardo ramírEz Patiño

44

los convenios propuestos, como medidas provisionales tomará las 
que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y seguri-
dad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar, donde 
tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas que protejan 
a las víctimas.

Como medida provisional puede tomar entre otras, las necesa-
rias para que, en caso de que haya violencia, el agresor no viva ni 
se acerque al domicilio conyugal.

Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar, 
deberán reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha 
conducta, con autonomía de cualquier otro tipo de sanciones que 
otros ordenamientos legales establezcan. 

En el Código se expresa que se contará con la asistencia y pro-
tección de las instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para 
combatir y prevenir conductas de violencia familiar, mismas que 
garantizarán el cumplimiento de una vida libre de violencia, así 
como con medidas de seguridad, de seguimiento y además las psi-
coterapias necesarias para corregir los actos de violencia familiar 
en términos de la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intra-
familiar del Estado de Sinaloa y la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa.

VI. El derecho de las mujeres a la patria potestad 
y a la custodia de las niñas y de los niños

El tema de la patria potestad ha tenido muchas mutaciones, desde 
su definición y su naturaleza jurídica. En cuanto a la definición se 
decía tradicionalmente que es el conjunto de derechos y obligacio-
nes que tienen los ascendientes sobre sus descendientes para for-
marlos y educarlos ─se tenía la idea de que la patria potestad era 
para que el padre y la madre pudieran formar, según su criterio, a 
las niñas y a los niños.

Sin embargo, en la actualidad se le considera más que un dere-
cho, una obligación y  un deber de los ascendientes para formar de 
manera integral a sus descendientes brindándoles, en los términos 
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del artículo 4 de la Constitución, alimentos, salud, educación y re-
creación.

Se podría decir que ahora la patria potestad es en favor de la 
niñez y no en beneficio de los adultos.

En cuanto a su naturaleza, era una institución que permanecía 
mientras la niña o el niño fueran menores de edad, o que ya no hu-
biera ningún ascendiente que la pudiera ejercer, se le consideraba 
connatural a la relación entre ascendientes y descendientes mien-
tras éstos fueran menores de dieciocho años. De tal manera que se 
podía perder en casos extremos de suma gravedad, lo cual era casi 
imposible que sucediera.

Sin embargo, los supuestos de la pérdida de la patria potestad 
han aumentado considerablemente como los enumera el artículo 
380, al señalar: «cuando el que la ejerce sea condenado expresa-
mente a la pérdida de ese derecho; cuando el que la ejerce incurra 
en conducta de violencia familiar  en contra de las personas sobre 
las cuales la ejerza;  por la exposición que el padre o la madre hi-
ciere de sus hijos, o porque los dejen abandonados por más de tres 
meses, cuando el hijo se encuentre acogido en una institución de 
asistencia social, sea pública o privada, bastará que hayan transcu-
rrido más de cuatro meses».

También se pierde la patria potestad cuando el que la ejerce sea 
condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima 
sea el menor; cuando el que la ejerza sea condenado dos o más 
veces por delito grave; cuando se explote al menor de edad obli-
gándolo a realizar cualquier acto con el fin de lucrar o de recibir 
algún otro beneficio; cuando se incumpla con el deber irrenuncia-
ble de otorgar alimentos a los hijos por más de tres meses sin causa 
justificable; en los casos que por ministerio de ley un menor de 
edad que por dos o más ocasiones haya tenido que ser ingresado 
al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, por la 
comisión de un hecho delictivo cometido en su agravio por quien 
ejerce la patria potestad; cuando haya dependencia por alcohol, es-
tupefacientes o psicotrópicos y se rehúse al tratamiento, compro-
metiendo la salud, la seguridad o la integridad de los menores de 
edad; y, cuando el que la ejerce padezca alguna afección originada 
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por enfermedad o deficiencia persistente de carácter psiquiátrico y 
se rehúse al tratamiento, comprometiendo la salud y el adecuado 
desarrollo del menor.  

Por la naturaleza de las causas de pérdida de la patria potestad, 
se podría decir que son hipótesis en las que el actor es el padre, 
por ejemplo el no dar alimentos, la comisión de delitos graves, los 
supuestos de abandono, el tema de la drogadicción, son situacio-
nes que se generan propiamente en la persona de los papás, por lo 
cual, aun cuando no se comparte que existan tantas posibilidades 
de perder la patria potestad, se observa que en la mayoría de las 
situaciones benefician a las mamás para poder seguir ejerciéndola 
sobre sus hijas o sus hijos.

Por ello, en el convenio que se acompañe a la solicitud de di-
vorcio se establecerá la designación de la persona que tendrá la 
guarda y custodia de los hijos menores de edad o los incapaces, 
la regla será que sea la madre quien se quede al cuidado de sus 
descendientes, a menos que existan causas graves en que sea parte 
activa la mamá.

Por otro lado, en el mismo convenio se expresarán las modalida-
des bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, 
ejercerá el derecho de visita, respetando los horarios de comidas, 
descanso y estudio de los hijos, lo cual corresponde generalmente 
a los padres, los que comúnmente visitan y conviven con sus hijas 
e hijos los fines de semana, y con algunas actividades entre semana 
siempre respetando la vida normal de los descendientes.

En el Código, en el artículo 187, párrafo tercero, se menciona 
que los menores de doce años de edad deberán quedar al cuidado 
de la madre, excepto en los casos de violencia familiar cuando ella 
sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarro-
llo de los hijos, no siendo obstáculo para la preferencia maternal 
en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos eco-
nómicos. Lo previsto en este numeral no debe tomarse como una 
situación de idoneidad absoluta a favor de la madre, sino que el 
juzgador debe atender las circunstancias especiales que concurran 
en cada progenitor, con el objeto de determinar cuál es el ambiente 
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más propicio para el desarrollo integral de de niñas y de los niños.11 
Aun con todo ello se podría decir que es permisible expresar que 
existe una idoneidad relativa en las mujeres para obtener la custo-
dia y la guarda de sus descendientes. 

En las medidas provisionales el juez después de recibir la con-
testación de la solicitud y con audiencia de las partes, deberá poner 
a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo desig-
nen los cónyuges, pudiendo éstos compartir la guarda y custodia 
mediante convenio. En defecto de ese acuerdo, el juez resolverá 
tomando en cuenta la opinión del menor de edad. En caso de con-
flicto o por la situación existente, el juez decidirá quién se queda 
con el cuidado de las hijas y de los hijos, donde tiene una idonei-
dad relativa la mujer en los términos del artículo 187 citado y la 
sentencia de la Primera Sala, en relación con el amparo directo 
2159/2012, donde quienes sean menores de doce años de edad se 
quedarán con la mamá.

Por supuesto que el juez resolverá teniendo presente el interés 
superior del niño, quien será escuchado, para ejercer su derecho 
de participación, como lo dispone el numeral 12 de la Convención, 
y de esa manera determinará las modalidades del derecho de visita 
o de convivencia con su padre y su madre, según sea el caso.

Así mismo, en la sentencia de divorcio se fijará la situación de 
los hijos menores de edad, en lo relativo a los derechos y deberes 
inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limita-
ción; el padre y la madre, aunque pierdan la patria potestad que-
dan sujetos a todas las obligaciones que tienen para con sus hijos. 
Este es uno de los aspectos problemáticos, el decir del Código de 
que aun perdiendo la patria potestad subsisten las obligaciones 
que se tienen con los hijos, lo cual es equívoco porque entonces 
qué significa la patria potestad, pues se trata de los derechos y las 
obligaciones en relación con las y los menores de 18 años de edad.

Por otro lado, en la adopción plena se requiere que otorgue su 
consentimiento quien ejerce la patria potestad, o bien no es nece-

11 Amparo directo 2159/2012 resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Ver Informe Anual de Labores 2013 del ministro Juan 
N. Silva Meza presidente del máximo tribunal mexicano, p. 22.
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sario por ejemplo del papá que la ha perdido por haber cometido 
violencia intrafamiliar, entonces la pregunta sería: ¿el padre bioló-
gico tendrá todavía obligaciones?, y la respuesta es negativa dado 
que uno de los efectos de la adopción es transferir la patria potes-
tad al papá y a la mamá adoptiva.

Así mismo, en la sentencia se determinará el derecho a la guarda 
y a la custodia, así como a las obligaciones de crianza y el derecho 
de los hijos a convivir con ambos progenitores. Las medidas nece-
sarias para garantizar la convivencia de los hijos con sus padres, 
la cual sólo deberá ser limitada o suspendida cuando exista riesgo 
para los menores de edad. 

En caso de que los padres hayan acordado la guarda y custodia 
compartida, además de poner a los hijos al cuidado de la perso-
na que de común acuerdo determinen, el juez en la sentencia de 
divorcio deberá garantizar que los divorciantes cumplan con las 
obligaciones de crianza, sin que ello implique un riesgo en la vida 
cotidiana para los hijos.

Como se observa el tema de la patria potestad y de la custodia 
se regulan como parte del convenio, el cual si es aceptado hará las 
veces de efectos del divorcio, o bien en la sentencia cuando sea el 
juez el que determine cómo quedarán las consecuencias jurídicas 
porque no hubo acuerdo de los cónyuges en tránsito de divorcio. 
También, como se vio, el juez dictará las medidas provisionales 
sobre estas instituciones de guarda de menores de edad.

A su vez, en la sentencia se tomarán las medidas necesarias para 
proteger a los hijos de actos de violencia familiar o cualquier otra 
circunstancia que lastime u obstaculice su desarrollo armónico y 
pleno. Situación que también es aplicable cuando la esposa haya 
sido sujeta de violencia intrafamiliar, como sería el pago de daños 
y en su caso el de los tratamientos necesarios para superar ese pro-
ceso de violencia conyugal.

En lo que se refiere a los alimentos los excónyuges tendrán obli-
gación de contribuir, en proporción a sus bienes e ingresos, al pago 
de alimentos a favor de los hijos. Lo cual como ya se mencionó 
serán de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades de acree-
dores y deudores.
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Finalmente el Código expresa que se dictarán todas las demás 
medidas que sean necesarias para garantizar el bienestar, el de-
sarrollo, la protección y el interés de los hijos menores de edad y 
agregaríamos de las mujeres, según sea el caso. 

En todos los casos, como se ha reiterado, el juez de oficio o a 
petición de parte interesada, durante el procedimiento se allegará 
de los elementos necesarios, debiendo escuchar al Ministerio Pú-
blico, al padre y a la mamá, y a los niñas y a los niños para el efecto 
de dictar la sentencia y las medidas que vayan a dictar en pro de la 
niñez y de las mujeres.

VII. El derecho a la administración y a la liquida-
ción del patrimonio de la sociedad conyugal

Como se ha visto en otros apartados de este trabajo, dentro de un 
divorcio, sus diversos efectos jurídicos se les encuentra en lo que el 
juez debe determinar como medidas provisionales, lo que se plan-
tea en el convenio y en su caso, de no aprobarse el mismo por el 
consenso de los cónyuges o bien que haya observaciones del juez 
o del Ministerio Público, en la sentencia se expresarán las conse-
cuencias conforme a lo que indica el Código. 

En el convenio se señalará la manera de administrar los bienes 
de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se 
liquide. En este caso deberá de establecerse a cuál de los cónyuges 
corresponderá la administración, o bien la forma en que interven-
drá cada uno de ellos en el supuesto que se debe optar por esta 
situación por la naturaleza de los bienes del matrimonio.

De igual manera, deberá señalarse la forma de liquidar la so-
ciedad conyugal, exhibiendo las capitulaciones matrimoniales, el 
inventario, avalúo y el proyecto de partición. En el caso de que no 
haya capitulaciones entonces se aplicarán las reglas generales de la 
sociedad, donde a cada uno de los cónyuges le corresponderá una 
parte igual. 

Dentro de las medidas provisionales el juez determinará con au-
diencia de parte, y teniendo en cuenta el interés de la familia y lo 
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que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges continuará en 
el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los 
bienes y enseres que continúen en ésta y los que se ha de llevar 
el otro cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la 
profesión, arte u oficio a que esté dedicado. Esta disposición es una 
novedad en la legislación de Sinaloa, porque el juez determinará 
quién se podrá quedar en el uso de la casa familiar, lo cual ante-
riormente no se preveía de manera expresa ocasionando esto más 
conflictos en la pareja, lo cual se piensa abona en beneficio de las 
mujeres ya que por regla se quedan con el cuidado de sus descen-
dientes menores de edad.

Se destaca como medida provisional que se establezcan los bie-
nes que continuarán en la vivienda para el uso del cónyuge y agre-
garíamos de las hijas y de los hijos, como el menaje de la casa, al 
que se considera como «[...] el ajuar y utensilios de una casa que 
sirven exclusiva y propiamente para el uso diario de una familia».12 
También constituye una norma que servirá para darle más dere-
chos a las mujeres, porque ellas se quedan en el hogar conyugal 
junto a sus hijas y sus hijos.

Igualmente, entre las medidas provisionales que dicte el juez, 
estarán las que se estimen convenientes para que los cónyuges no 
se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de 
la sociedad conyugal en su caso. En este supuesto, se pueden esta-
blecer apercibimientos e incluso el otorgamiento de una garantía 
para que no se causen daños.

Asimismo, se debe ordenar cuando existan bienes que puedan 
pertenecer a ambos cónyuges, la anotación preventiva de la deman-
da en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y de aquellos 
lugares en que se conozca que tienen bienes. Esta es una disposición 
importante respecto a terceros, para que exista la anotación de que 
dichos bienes están sujetos a las resultas de un juicio de divorcio. 
Esto también es en beneficio de las mujeres porque en la realidad 
quien realiza los actos jurídicos de enajenación de inmuebles es el 
varón y puede actuar en fraude a la esposa y a los terceros.

12 http://consulmex.sre.gob.mx/denver/index.php/menaje-de-casa. Página 
consultada a las trece horas del día jueves 3 de abril de 2014. 
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En la sentencia, tomando en consideración lo actuado, el juez fi-
jará lo relativo a la división de los bienes y tomará las precauciones 
necesarias para asegurar las obligaciones que queden pendientes 
entre los cónyuges o con relación a los hijos. Los excónyuges ten-
drán obligación de contribuir, en proporción a sus bienes e ingre-
sos, al pago de alimentos a favor de los hijos. En este caso, al hacer 
la división de los bienes, habrá que hacer dos consideraciones: por 
un lado que se asegure el cumplimiento de las obligaciones que 
todavía se tienen que realizar entre los cónyuges y la forma de ga-
rantizar la obligación de otorgar alimentos; y por otro lado, a que 
se tomen en cuenta los bienes de cada uno, que será uno de los 
elementos a tomar en cuenta para fijar el monto de los alimentos.

VIII. El derecho de compensación estando casa-
da bajo el régimen de separación de bienes

En el convenio, de ser el caso, en que los cónyuges hayan celebra-
do el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá 
señalarse la compensación, que no podrá ser superior al cincuenta 
por ciento del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que 
tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya de-
dicado al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado 
de los hijos o que no haya adquirido bienes propios o habiéndolos 
adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. 

Esta es una situación también novedosa, porque sólo si había 
sociedad conyugal habría división de bienes, a contrario sensu, si 
existe el régimen de separación de bienes cada cónyuge se llevaba 
consigo los que hubiere adquirido.

Sin embargo, se generó un movimiento a nivel nacional, donde 
fue importante el papel de la jurisprudencia que estableció una es-
pecie de indemnización compensatoria en favor del cónyuge que 
se haya dedicado al hogar conyugal para que, aun estando casados 
bajo el régimen de separación de bienes, tuviera derecho a hasta 
el cincuenta por ciento de los bienes del otro cónyuge. Llegando 
a establecerse que este derecho abarca todo el tiempo que dure el 
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matrimonio y no hasta que se deja de cohabitar por la pareja, ello 
porque las obligaciones derivadas del matrimonio se tienen duran-
te el tiempo que jurídicamente dure el mismo.13 

En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar, en la sentencia 
de divorcio, habrá de resolver sobre la procedencia de la compen-
sación, atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. 
Por supuesto que será el juez el que resolverá bajo los criterios 
que el Código previene, es decir que se haya dedicado al hogar 
y al cuidado de los hijos o que no haya adquirido bienes en el 
matrimonio.

Esta situación es benéfica a los derechos de las mujeres, porque 
todavía la mayoría se dedican al hogar y al cuidado de los hijos, 
entonces es legítimo que por el trabajo realizado tengan derecho 
a una compensación en caso de divorcio y estén casados bajo el 
régimen de separación de bienes. Sin embargo, habría que revisar 
lo que se puede hacer con respecto a la hipótesis de que, si ade-
más de dedicarse al hogar y a los hijos, la mujer obtuvo bienes y 
que por tanto, por este último hecho, ya no tendrá derechos sobre 
los bienes del marido, qué alternativas se pueden encontrar.

Ahora habría que revisar la legislación para analizar qué pasa 
con las muchas mujeres que en la actualidad trabajan en el desem-
peño de una profesión y aparte atienden a las niñas y a los niños, 
además de dirigir el hogar, ¿acaso por esforzarse por trabajar fuera 
del hogar no tendrán derecho a una compensación?

IX. Conclusiones

Los principios que orientan al Código Familiar del Estado de Sina-
loa y al divorcio incausado, buscan fortalecer el rol de las mujeres. 
13 Véase la  Tesis Jurisprudencial 50/2013 (10ª). DIVORCIO. LA COMPENSA-
CIÓN ECONÓMICA POR RAZÓN DE TRABAJO QUE ESTABLECE EL ARTÍ-
CULO 277 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, 
PERMITE RECLAMAR HASTA EL 50% DEL VALOR DE LOS BIENES ADQUI-
RIDOS DURANTE EL MATRIMONIO Y NO SÓLO LOS LOGRADOS MIEN-
TRAS SUBSISTIÓ LA COHABITACIÓN.   
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Así se tiene el de la igualdad de la mujer y el varón, que aunque se 
tiene desde 1974 en la Constitución y desde 1928 en el Código Civil 
para el Distrito Federal en materia Común y para toda la Repúbli-
ca en materia Federal, todavía se observaban enunciados jurídicos 
que no apuntalaban a ese principio, pero se ha ido avanzando. Esto 
ha quedado consolidado con el cambio de la palabra individuo por 
la de persona, que es más incluyente del género femenino, con las 
reformas constitucionales publicadas el 10 de junio de 2011 en el 
Diario Oficial de la Federación en materia de Derechos Humanos.

También los principios que tienen que ver con que el juez de 
oficio o a petición de parte interesada, durante el procedimiento 
se allegará de los elementos necesarios, escuchando al Ministerio 
Público, al padre y a la madre, así como a los menores de edad. Así 
mismo, que los jueces de lo familiar están obligados a suplir la de-
ficiencia de las partes en el convenio propuesto. De la misma ma-
nera las limitaciones formales de la prueba que rigen en la materia 
civil, no deben aplicarse en los casos de divorcio respecto del o los 
convenios propuestos. Estas disposiciones que guían la actividad 
judicial sin duda son nuevos derechos de las mujeres porque el 
juez actuará de manera inquisitiva para tomar las decisiones que 
correspondan, por lo que se está en presencia de características 
pertenecientes al Derecho público y al Derecho social.

Por otro lado, las regulaciones sobre los derechos de la niñez 
también se considera aprovechan a la esfera jurídica de la esposa, 
en virtud de que es la que está más cercana, entonces su opinión 
tendrá que estar matizada por la formación materna, así como el 
interés superior del niño.

El divorcio incausado, por su naturaleza y la forma de proceden-
cia, se considera que es un derecho de las mujeres porque éstas lo 
pueden promover de manera unilateral, sin necesidad de la volun-
tad del esposo, es decir es una decisión de ella, sin necesidad de 
acreditar una causal. 

En el artículo 216 se anota un derecho importante al decir que 
los cónyuges, concubinos y los hijos menores de edad o mayores 
incapaces, gozan de la presunción de que necesitan que se les otor-
gue alimentos, por lo cual se fortalece el derecho de las mujeres a 
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los alimentos, lo cual se puede aplicar en una interpretación exten-
siva en el caso de divorcio.

El hecho de que se establezcan criterios para fijar los alimen-
tos, no dejándolo al simple enunciado de que deben ser propor-
cionales a las necesidades del acreedor y a las posibilidades del 
deudor, permite que su determinación no quede al amplio criterio 
del juzgador, sino que se tomen en consideración circunstancias 
como la edad y el estado de salud de los cónyuges; su calificación 
profesional y posibilidad de acceso a un empleo; duración del ma-
trimonio y dedicación pasada y futura a la familia; colaboración 
con su trabajo en las actividades del cónyuge; medios económicos 
de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y las demás 
obligaciones que tenga el cónyuge deudor.

En cuanto a las formas de extinción del derecho de alimentos se 
entiende si la cónyuge tiene una nueva relación de pareja. Sin em-
bargo, en el supuesto de que pase el tiempo similar a lo que duró el 
matrimonio debiera matizarse, porque si se trata de una mujer que 
estuvo dedicada al hogar y al cuidado de sus hijas e hijos, si se le 
priva de la pensión alimenticia habrá un descuido y un cambio de 
estado que puede afectar a la descendencia. En todo caso, habría 
que expresar que si se dan las condiciones mencionadas la mujer 
dejará de tener ese derecho hasta que las hijas e hijos alcancen la 
mayoría de edad.  

En el Código se establece que se contará con la asistencia y pro-
tección de las instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para 
combatir y prevenir conductas de violencia familiar, mismas que 
garantizarán el cumplimiento de una vida libre de violencia, con 
medidas de seguridad, de seguimiento, así como las psicoterapias 
necesarias para corregir los actos de violencia familiar.

Por la naturaleza de las causas de pérdida de la patria potestad, 
se podría decir que son hipótesis en las que el actor es el padre, 
por ejemplo el no dar alimentos, la comisión de delitos graves, los 
supuestos de abandono, el tema de la drogadicción, son situacio-
nes que se generan propiamente en la persona de los papás, por lo 
cual, aun cuando no se comparte que existan tantas posibilidades 
de perder la patria potestad, se observa que en la mayoría de las 
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situaciones benefician a las mamás para poder seguir ejerciéndola 
sobre sus hijas o hijos.

En el Código, en el artículo 187, párrafo tercero, se menciona 
que los menores de doce años de edad deberán quedar al cuidado 
de la madre, excepto en los casos de violencia familiar cuando ella 
sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo 
de los hijos, no siendo obstáculo para la preferencia maternal en la 
custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos. 
Lo previsto en este numeral no debe tomarse como una situación 
de idoneidad absoluta a favor de la madre, sino que el juzgador 
debe atender las circunstancias especiales que concurran en cada 
progenitor, con el objeto de determinar cuál es el ambiente más 
propicio para el desarrollo integral de niñas y de niños.  Aun con 
todo ello diríamos que es permisible expresar que existe una 
idoneidad relativa en las mujeres para obtener la custodia y guarda 
de sus descendientes.

Dentro de las medidas provisionales el juez determinará cuál de 
los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar y asimis-
mo, los bienes y enseres que continúen en ésta y los que se ha de 
llevar el otro cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio 
de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado. Esta disposición 
es una novedad en Sinaloa, porque el juez determinará quien se 
podrá quedar en el uso de la casa familiar, lo cual no se preveía de 
manera expresa lo que ocasionaba más conflictos en la pareja, ello 
se piensa es en beneficio de las mujeres ya que por regla se quedan 
con el cuidado de sus descendientes menores de edad.

En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar, en la sentencia de 
divorcio, habrá de resolver sobre la procedencia de la compensa-
ción, atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. Por 
supuesto que será el juez el que resolverá bajo los criterios que el 
Código previene, que se haya dedicado al hogar y al cuidado de los 
hijos o que no haya adquirido bienes en el matrimonio.

Esta situación es benéfica a los derechos de las mujeres, porque 
todavía la mayoría se dedican al hogar y al cuidado de los hijos, 
entonces es legítimo que por el trabajo realizado tengan derecho a 
una compensación en caso de divorcio y estén casados bajo el régi-
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men de separación de bienes. Sin embargo, si además de dedicarse 
al hogar y a los hijos, la mujer obtuvo bienes por este último hecho 
ya no tendrá derechos sobre los bienes del marido.
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SINALOA

El 14 de octubre de 2015 se publicó en el Periódico Oficial «El Esta-
do de Sinaloa» el decreto por el cual se expidió la Ley de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, misma 
que, de conformidad con su artículo primero transitorio, entró en 
vigor al día siguiente de su publicación. A su vez, el artículo segun-
do transitorio ordenó la derogación de la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, mientras 
que el artículo tercero transitorio estableció un término de noventa 
días naturales contados a partir del día en el cual la Ley entró en vi-
gor para que sea expedido el reglamento correspondiente. Se con-
templó además dos términos, uno de 120 días y otro de 180 días, 
el primero para la integración de sistemas estatal y municipales de 
protección integral y el segundo para que el Congreso del Estado 
realice las adecuaciones conducentes a la legislación estatal para 
efectos de la aplicación de la Ley que se publica. 

En cuanto a la estructura de esta norma, la Ley contempla en su 
contenido un total de 129 artículos repartidos en seis títulos,mis-
mos que en lo general disponen  lo siguiente:

El título primero se denomina «Disposiciones generales». En 
este título se aborda el objeto general de la legislación, que es el 
reconocimiento a niñas, niños y adolescentes como titulares de de-
rechos, mientras se sientan las bases generales para la participa-
ción de los sectores privados y sociales en las acciones tendientes 
a garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adoles-
centes, aunado a la prevención de su vulneración.

En el artículo segundo se establecen los rangos de edad bajo los 
cuales se debe considerar a una persona como niño, niña o ado-
lescente. Los pormenores de la terminología que se utiliza en la 
legislación que se expone se encuentra establecida en su artículo 
tercero, mientras que su artículo cuarto define los principios rec-
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tores de esta Ley. Asimismo, dentro de este título se abordan los 
temas de medidas especiales de protección a niñas, niños y ado-
lescentes en situación de vulnerabilidad, el deber de la familia, la 
comunidad a la que pertenecen y del Estado de respetar y proteger 
los derechos y garantizar un nivel de vida adecuado a este sector de 
la población, así como la obligación de investigar las violaciones a 
sus derechos humanos.

El título segundo, «De los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes», se divide en veintiún capítulos. El primero de sus capítu-
los establece las disposiciones generales del título, mientras que 
los demás desarrollan los alcances de cada uno de los derechos 
asignados en esta Ley a niñas, niños y adolescentes.

El primero de los derechos, que comprende el capítulo segun-
do es el Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Los 
artículos 12 y 13 definen este Derecho, así como la obligación del 
Estado de llevar a cabo las acciones necesarias para garantizarles 
su desarrollo, prevenir conductas que atenten contra su supervi-
vencia e investigar y sancionar de forma efectiva los actos de pri-
vación de la vida.

En el capítulo tercero se trata el Derecho de prioridad por el cual 
a las niñas, niños y adolescentes se les debe asegurar la prioridad 
en el ejercicio de sus derechos, tomando siempre en consideración 
su interés superior. 

El Derecho a la identidad está regulado en el capítulo cuarto, el 
cual implica que todas las personas desde su nacimiento tienen de-
recho a contar con un nombre, apellido y nacionalidad, además de 
conocer su filiación y origen. De ahí que el Estado debe, en térmi-
nos de la legislación en materia familiar, garantizarles su registro 
y la preservación de su identidad. De igual forma, en el artículo 18 
de la Ley estatal se aborda el tema del reconocimiento de la mater-
nidad y paternidad y el efecto que en su caso produce la negativa 
de alguno de los progenitores de someterse a una prueba para de-
terminarla.

El Derecho a vivir en familia está establecido en el capítulo 
quinto, referido a que las niñas, niños y adolescentes no podrán 
ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de 
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sus tutores. También se prevén los casos en los cuales es necesario 
que medie orden de autoridad competente para que las personas 
menores de edad puedan ser separadas de su familia, el procedi-
miento a seguir y la oportunidad que debe darse a las niñas, niños 
o adolescentes de participar en decisiones que conlleven su sepa-
ración de su familia.

De igual forma, en este capítulo se trata el tema de los casos 
de traslados y retenciones ilícitas de niñas, niños y adolescentes, 
en específico el deber de las autoridades del Estado en el ámbito 
de sus respectivas competencias de coadyuvar en su localización 
a través de programas para la búsqueda y la recuperación de las 
personas menores de edad que sean sustraídas. El artículo 23 de la 
Ley se ocupa de asignarle facultades al Sistema Estatal dif ─como 
institución vigilante de las condiciones en las que se encuentren 
las niñas, niños y adolescentes que han sido separados de su fami-
lia de origen por orden de autoridad judicial─ para que sea quien 
garantice que éstos gocen de un entorno adecuado para su desa-
rrollo. El artículo 26 se ocupa de ampliar las atribuciones de di-
cha institución, tanto en el ámbito estatal como en el municipal. 
El capítulo también aborda el tema de las adopciones, ello en el 
contenido de los artículos 27 y 28 dentro del mismo.

El capítulo sexto, denominado «Del Derecho a la igualdad sus-
tantiva», indica en su artículo 33: «Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho al mismo trato y oportunidades para el recono-
cimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales». Este capítulo continúa especificando en su conte-
nido los deberes de las autoridades estatales y municipales de ga-
rantizar la igualdad sustantiva en todas sus actuaciones, así como 
de diseñar, implementar y evaluar programas y políticas públicas 
a través de acciones afirmativas que permitan eliminar los obstá-
culos que impiden el acceso y oportunidades en los temas de edu-
cación, atención médica y alimentación.

En el mismo orden de ideas, en el capítulo séptimo, «Del De-
recho  a no ser  discriminado», se aborda el Derecho que tienen 
a no ser sujetos de discriminación en ningún ámbito, ni tener li-
mitaciones o restricción de sus derechos por motivo de «[…] su 
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origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, 
preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición eco-
nómica, circunstancia de nacimiento, discapacidad o estado de sa-
lud o cualquier otra condición», según el texto del artículo 35. Las 
autoridades estatales y municipales, de acuerdo con este capítulo, 
deberán emprender medidas especiales para prevenir, atender y 
erradicar la discriminación de la que puedan ser objetos quienes 
son sujetos específicos de esta Ley.

El capítulo octavo, «Del Derecho a vivir en condiciones de bien-
estar y a un sano desarrollo integral», contempla el derecho a vivir 
en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, que 
implica que deben vivir en un medio ambiente sano y sustentable 
en condiciones de vida suficientes para su desarrollo, para lo cual 
las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias co-
adyuvarán para que esto sea posible. En este capítulo también se 
establece en su artículo 40 la edad mínima en la cual las personas 
pueden contraer matrimonio.

El capítulo noveno, «Del Derecho de acceso a una vida libre de 
violencia y a la integridad personal», reglamenta el derecho de ac-
ceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal el cual 
se define como el derecho a que se les resguarde su integridad per-
sonal, que se mejore su condición de vida para su bienestar y el de-
sarrollo de su personalidad. Así, esta Ley estatal establece obliga-
ciones específicas para que las autoridades estatales y municipales 
tomen las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar 
los casos en los cuales niñas, niños y adolescentes se vean afecta-
dos y, en caso de ser víctimas de delitos se promueva su recupe-
ración física y psicológica, a fin de restituirles sus derechos con el 
objetivo de garantizarles el pleno ejercicio de los mismos, así como 
su reincorporación a la vida cotidiana.

Por su parte el capítulo décimo, «Del Derecho a la protección de 
la salud y a la seguridad social», contempla que niñas, niños y ado-
lescentes deben recibir prestaciones de servicios médicos gratuitos 
y de calidad con el objetivo de prevenir, proteger y restaurar su 
salud. Para ello, el artículo 45 indica que las autoridades estatales 
y municipales deben coordinarse para asegurarles la garantía de 
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este derecho reconocido; de igual forma se exponen una serie de 
obligaciones que les corresponde cumplir. Por otro lado, se abor-
da también en este capítulo la obligación del Estado de proporcio-
narles educación y asistencia en materia de principios básicos de 
salud, nutrición, prevención de embarazos, higiene, entre otros te-
mas relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes. Ade-
más, se indica la obligación de que se les respete en todo momento 
su Derecho a la intimidad y el Derecho a la información de quienes 
tengan la patria potestad, tutela, guarda y custodia respecto del 
estado de salud de los menores.

El contenido del capítulo décimo primero, «Del Derecho a la in-
clusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad», se rela-
ciona directamente con el Derecho a la igualdad sustantiva, especi-
ficando en qué condiciones puede entenderse que éstos pueden ser 
considerados como discapacitados. Precisamente en su artículo 48 
establece la obligación de las autoridades estatales y municipales 
de implementar medidas de nivelación, de inclusión y la realiza-
ción de acciones afirmativas tendientes al respeto a la evolución 
de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

El capítulo décimo segundo, «Del Derecho a la educación», es-
tablece dicho Derecho en su artículo 50, el cual consigna las obli-
gaciones correspondientes a los gobiernos estatal y municipal a 
efectos de que les garanticen el acceso a una educación de calidad, 
igualdad sustantiva, tanto en el acceso como en la permanencia. 
Los fines específicos de la educación y las acciones que se deben 
emprender para que niñas, niños y adolescentes puedan recibirla 
en un ambiente libre de violencia, también están contempladas en 
este capítulo.

Los capítulos décimo tercero y décimo cuarto, titulados «De los 
Derechos al descanso y al esparcimiento» y «De los Derechos de la 
libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y 
cultura» respectivamente, se ocupan de definir y asignar atribucio-
nes respecto a los mencionados Derechos. En cuanto a los prime-
ros, contempla cómo niñas, niños y adolescentes tienen derecho al 
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de 
su edad. Sobre el segundo grupo de derechos, se establece que las 
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autoridades estatales y municipales deben trabajar para garanti-
zarlos dentro del marco del Estado laico, haciendo además hinca-
pié en que la identidad cultural de niñas, niños y adolescentes debe 
ser protegida.

Los capítulo décimo quinto y sexto, el primero «De los Derechos 
a la libertad de expresión y de acceso a la información» y el segun-
do «Del Derecho a la participación», establecen las obligaciones de 
las autoridades estatales y municipales de garantizar el derecho de 
niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente, de 
promover la difusión de información y de material para asegurar 
el bienestar social y ético, así como el desarrollo cultural y la salud 
física y mental de niñas, niños y adolescentes. Aunado a ello, el 
artículo 62 de la Ley  sobre el Derecho a la participación establece 
que niñas, niños y adolescentes deben ser escuchados y tomados 
en cuenta en los asuntos que sean de su interés (familia, escuela, 
sociedad, comunidad, etc.), esto de acuerdo con su edad, desarro-
llo evolutivo, cognitivo y su madurez. Además, el Derecho a ser 
tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procura-
ción de justicia en los que se ventilen cuestiones que los afecten se 
encuentra establecido en el artículo 64.

El capítulo décimo séptimo nos habla «Del Derecho de asocia-
ción y reunión», con lo que se les reconoce su derecho de asociarse 
o reunirse sin más límites que los establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte el capítulo 
décimo octavo, «Del derecho a la intimidad», indica tanto el De-
recho a la identidad de niñas, niños y adolescentes como a la pro-
tección de sus datos personales y los casos en los que se considera 
violado este Derecho humano asignado.

En su capítulo décimo noveno, «Del Derecho a la seguridad ju-
rídica y al debido proceso», se salvaguardan los derechos y las ga-
rantías de seguridad jurídica y debido proceso según se establecen 
en la Constitución Federal, en tratados internacionales, en la Ley 
General, en la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en las 
demás disposiciones aplicables. También se tocan tres temas re-
levantes y concernientes al respeto de este Derecho: el estableci-
miento de las reglas que las autoridades están obligadas a observar 
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cuando se susciten procedimientos jurisdiccionales o administra-
tivos en los que estén relacionados niñas, niños y adolescentes, la 
garantía de que las niñas y niños a quienes se les atribuya la reali-
zación o participación en un hecho que la Ley señale como delito 
no serán sujetos a ningún tipo de medida que implique privación 
de su libertad, sino que serán únicamente sujetos a la asistencia 
social y en caso de que éstos estén involucrados en alguna con-
ducta delictiva el Ministerio Público está obligado a informar a la 
Procuraduría de Protección quien es la facultada para solicitar a la 
autoridad competente las medidas necesarias para la protección 
integral del niño o niña, y los Derechos que les corresponden a las 
probables víctimas, ofendidos o testigos.

El capítulo vigésimo, «De los Derechos de niñas, niños y ado-
lescentes migrantes», establece las medidas de protección que las 
autoridades deberán adoptar con el objetivo de garantizarles sus 
Derechos. Designa además a los sistemas dif ─estatal y municipal─  
como encargados de garantizar su protección a través de la asigna-
ción de espacios idóneos de alojamiento o albergues y su obligación 
de enviar la información correspondiente al dif nacional para que 
incorpore en la base general los datos de niñas, niños y adolescen-
tes migrantes no acompañados a los que hayan acogido.  El artículo 
79 a su vez establece la prohibición de que la situación migratoria 
irregular de éstos sea pre-configurada por sí misma como delito, 
mientras que en el artículo 80 se dicta la obligación de observar la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en ma-
teria de Derechos de éstos en situación de migración. 

Por último, el capítulo vigésimo primero de este título, «Del 
Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comuni-
cación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunica-
ciones», presenta dicho Derecho a niñas, niños y adolescentes, lo 
cual incluye la banda ancha e internet en base a lo establecido por 
la Ley General y las demás disposiciones aplicables.

El tercer título de la Ley estatal se denomina «De las obligacio-
nes», mismo que se integra de un solo capítulo en el cual se esta-
blecen tanto las obligaciones que les conciernen a quienes ejer-
cen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños 
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y adolescentes así como las que les competen a las autoridades 
estatales y municipales, con la finalidad de que a éstos se les ga-
ranticen todos y cada uno de los Derechos que se le confieren tan-
to en la referida Ley como en las demás legislaciones aplicables en 
la materia.  

Los requisitos de autorización, registro, certificación y supervi-
sión de los centros de asistencia social son expuestos en el Título 
Cuarto que se denomina «De la protección de niñas, niños y ado-
lescentes», estableciendo además los servicios que deben prestar 
el personal que los integra, las obligaciones que les corresponden 
a quienes ejerzan como titulares o responsables de los centros y 
la creación del Registro Estatal de Centros de Asistencia Social a 
través de la Procuraduría de Protección.

El título quinto, «De la protección y restitución integral de los 
Derechos de niñas, niños y adolescentes», está integrado por seis 
capítulos. El primero denominado «De las autoridades» está com-
puesto de dos secciones en las que se aborda el establecimiento 
y garantía del cumplimiento de políticas públicas en materia de 
Derechos de niñas, niños y adolescentes. En la primera sección se 
trata la distribución de competencias, asignando los roles a cada 
autoridad en su respectivo orden de gobierno para que coadyu-
ven en el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley. En la 
segunda sección se tratan las atribuciones que le corresponden al 
Sistema Estatal del dif. 

El capítulo segundo, «De la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado», se ocupa de la crea-
ción de esta Procuraduría dentro de la estructura del Sistema 
Estatal del dif. Dicha dependencia estatal, de conformidad con 
la Ley que se expone, es la institución encargada de velar por 
la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, ya que 
deberá vigilar la determinación, ejecución y seguimiento de las 
medidas de protección y restitución de los Derechos humanos de 
éstos. En el artículo 98 se establece cómo debe estar integrada 
la referida dependencia, para posteriormente presentar las atri-
buciones de la procuraduría, el procedimiento que debe seguir 
para solicitar ante la autoridad correspondiente la protección y 
restitución integral de los Derechos de niñas, niños y adolescen-
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tes, además de los requisitos que debe cumplir la persona titular 
de la referida dependencia estatal están señaladas en el mismo 
capítulo segundo.

El capítulo tercero se denomina «Del Sistema Estatal y Muni-
cipales de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes» y se divide en tres secciones. La primera se ocupa de 
la creación del sistema estatal, sus atribuciones, su integración y su 
funcionamiento. La segunda establece la coordinación operativa 
del Sistema Estatal de Protección Integral, la cual, de conformidad 
con el artículo 109, recae en un órgano administrativo desconcen-
trado de la Secretaría General de Gobierno que ejercerá funciones 
a través de una secretaría ejecutiva, sus atribuciones y los requisi-
tos para ser titular de la misma se contemplan dentro de esta sec-
ción. En la tercera, se establecen las facultades correspondientes a 
los sistemas municipales de protección integral.

El capítulo cuarto, «De la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos», se integra por un solo artículo el cual contempla que la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene la obligación de 
establecer áreas especializadas para la protección de los Derechos 
de niñas, niños y adolescentes.

En el capítulo quinto, «Del programa estatal y municipales de 
protección de niñas, niños y adolescentes»,  se desarrolla la ela-
boración y ejecución de los programas de protección, en el ámbito 
estatal y municipal, los cuales de conformidad con la Ley estatal 
contendrán las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción 
prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protec-
ción integral de niñas, niños y adolescentes, y será elaborado tan-
to por las autoridades referidas como por los sectores privados y 
sociales. 

En el capítulo sexto, «De la evaluación y diagnóstico», se otor-
gan facultades el Sistema Estatal de Protección Integral para que 
sea el encargado de evaluar las políticas y programas concernien-
tes a la materia.

Por último, en el título sexto, «De las infracciones administra-
tivas y recurso de revisión», se enumeran los casos en los que se 
considerará infraccionada la aludida Ley estatal, las sanciones que 
deberán imponerse a quienes la vulneren, las autoridades que es-
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tarán facultadas para aplicarlas, así como el procedimiento de im-
pugnación de las sanciones establecidas, a través del recurso de 
revisión.   
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REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE SINALOA

A través de los decretos 417 y 427, publicados el 18 de diciembre de 
2015 en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», el H. Congre-
so del Estado declaró formalmente incorporados a la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, reformas a los diversos artículos de 
dicho ordenamiento; en el primero de los decretos, se reformó la 
fracción VII del artículo 4 bis B en la cual se estableció la obligación 
del Estado de adoptar medidas especiales de carácter temporal en-
caminadas a acelerar la igualdad entre mujeres y hombres, siem-
pre y cuando no entrañen el mantenimiento indefinido de normas 
desiguales o separadas. Entre otras, añadió también la obligación 
de aplicar la perspectiva de género en el diseño, ejecución, segui-
miento y evaluación de las políticas públicas que se implementen; 
asimismo, se precisó que esas medidas deberán cesar cuando se 
hayan alcanzado los objetivos de igualdad en la oportunidad y en 
el trato entre mujeres y hombres. 

En el segundo de los decretos mencionados, se derogaron el 
primer párrafo de la fracción V del artículo 4° bis B y el sexto pá-
rrafo del artículo 13; además se agregó el artículo 13 bis, todo del 
referido ordenamiento constitucional estatal; reformas que están 
enfocadas en materia de derechos y cultura de los pueblos y comu-
nidades indígenas. 

Los artículos transitorios de ambos decretos son coincidentes 
en establecer que su vigencia inició desde el día siguiente en el cual 
fueron publicados; y únicamente se añadió un segundo artículo 
transitorio que incide en el segundo de los decretos mencionados, 
en el cual se estableció el término de ciento ochenta días posterio-
res a la publicación del mismo para que el Congreso del Estado 
expida la Ley reglamentaria correspondiente y que cumpla con la 
exigencia constitucional establecida en el referido artículo 13 bis.



Estudios LEgisLativos

72

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
DE SINALOA

El 18 de diciembre de 2015 se reformó el Código Penal para el Es-
tado de Sinaloa, mediante el decreto número 188 publicado en esa 
fecha en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa”, a través del 
cual fueron modificadas las fracciones VII y VIII del artículo 204 y  
también se le añadió la fracción IX, en cuanto a las fracciones mo-
dificadas, el cambio consistió únicamente en pasar de la fracción 
VII a la VIII la conjunción disyuntiva (o) para así dar continuidad y 
enlace a la fracción IX, que fue la que se adicionó, en la que quedó 
establecido que en el delito de robo la pena también se aumentará 
hasta en tres cuartas partes más si éste recae sobre bienes muebles 
que pertenezcan a cualquier institución educativa pública o priva-
da que cuente con autorización o reconocimiento de validez oficial 
de estudios.

En la misma tesitura, el 25 de diciembre de 2015 nuevamente 
fue reformado el artículo 204 del Código Penal para el Estado de 
Sinaloa a través del decreto número 317. Las fracciones modifi-
cadas fueron la VIII y IX y se le agregó la fracción X, al igual que 
en lo descrito en el párrafo anterior, las fracciones VIII y IX sólo 
fueron reformadas para cambiar de fracción la referida conjunción 
disyuntiva y poder darle continuidad a la fracción X que fue la que 
se agregó y en la cual se estableció que también en los casos en el 
que el robo recaiga en bienes, productos, frutos cosechados o por 
cosechar, semillas, materiales,  equipo, maquinaria, implementos, 
insumos, aditamentos o cualquier cosa relacionada, destinada, uti-
lizada o propia de la actividad agrícola la pena se aumentará hasta 
tres cuartas partes más de la prevista para la figura típica básica.

Por último, ambos decretos establecieron en su único artículo 
transitorio que entrarían en vigor al día siguiente de su publicación 
en el periódico oficial.  
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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Principio de proporcionalidad

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

Sentencia de 2 de febrero de 2001
(Fondo Reparaciones y Costas)

90. En su escrito de réplica, la Comisión alegó que el estado de 
emergencia no fue declarado formalmente por Panamá; que vio-
ló los principios de proporcionalidad, proclamación y notificación 
que rigen los estados de emergencia, según los cuales se limita el 
ejercicio del derecho de suspensión de garantías a la existencia de 
determinadas condiciones materiales y al cumplimiento de preci-
sos requisitos formales, en este caso omitidos por el Estado; que 
la decisión de suspender derechos no puede ser arbitraria y sólo 
se debe aplicar cuando no exista alternativa menos restrictiva; 
que las medidas adoptadas por el Estado fueron ilegales ya que 
superaron las amenazas que supuestamente se presentaron con-
tra la Nación, por lo que el despido masivo de trabajadores pú-
blicos fue innecesario y no correspondió a las exigencias del mo-
mento, y que se indultó al Coronel Eduardo Herrera Hassán, lo 
cual demuestra que la finalidad de la Ley 25 no fue enfrentar una 
situación de emergencia sino sancionar a los servidores públicos, 
ya que al gestor del golpe de Estado se le aplicaron los procedi-
mientos ordinarios y se le indultó, mientras que a los servidores 
públicos se les aplicó una medida punitiva-sancionatoria a través 
de una legislación de excepción y no recibieron perdón. Final-
mente, la Comisión manifestó que la Ley 25 era incompatible con 
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la Convención, aun cuando emanó del Congreso y fue sancionada 
por el Ejecutivo.

172. No ha sido demostrado ante la Corte que las medidas adop-
tadas por el Estado fueron necesarias para salvaguardar el orden 
público en el contexto de los acontecimientos, ni que guardaron 
relación con el principio de proporcionalidad; en suma, la Corte 
estima que dichas medidas no cumplieron con el requisito de “ne-
cesidad en una sociedad democrática” consagrado en el artículo 
16.2 de la Convención.

Corte interamericana de Derechos Humanos
Caso Ricardo Canese Vs Paraguay
Sentencia de 31 de agosto de 2004

(Fondo, Reparaciones y Costas)

129. Después de haber analizado la legalidad de la restricción, la 
Corte considera indispensable destacar que las medidas cautelares 
que afectan la libertad personal y el derecho de circulación del pro-
cesado tienen un carácter excepcional, ya que se encuentran limi-
tadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios 
de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad 
democrática. La jurisprudencia internacional y la normativa penal 
comparada coinciden en que para aplicar tales medidas cautelares 
en el proceso penal deben existir indicios suficientes que permi-
tan suponer razonablemente la culpabilidad del imputado y que 
se presente alguna de las siguientes circunstancias: peligro de fuga 
del imputado; peligro de que el imputado obstaculice la investiga-
ción; y peligro de que el imputado cometa un delito, siendo esta 
última cuestionada en la actualidad. Asimismo, dichas medidas 
cautelares no pueden constituirse en un sustituto de la pena pri-
vativa de libertad ni cumplir los fines de la misma, lo cual puede 
suceder si se continúa aplicando cuando ha dejado de cumplir con 
las funciones arriba mencionadas. De lo contrario, la aplicación de 
una medida cautelar que afecte la libertad personal y el derecho de 
circulación del procesado sería lo mismo que anticipar una pena 



AequitAs

77

a la sentencia, lo cual contradice principios generales del derecho 
universalmente reconocidos.

132. En cuanto al requisito de proporcionalidad en una socie-
dad democrática, el Comité de Derechos Humanos manifestó en 
su Observación general No. 27 que:

14. [...] Las medidas restrictivas deben ajustarse al principio de 
proporcionalidad; deben ser adecuadas para desempeñar su fun-
ción protectora; deben ser el instrumento menos perturbador de 
los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar 
proporción con el interés que debe protegerse.

15. [...] El principio de proporcionalidad debe respetarse no sólo 
en la ley que defina las restricciones sino también por las auto-
ridades administrativas y judiciales que la apliquen. Los Estados 
deben garantizar que todo procedimiento relativo al ejercicio o 
restricción de esos derechos se lleve a cabo con celeridad y que se 
expliquen las razones de la aplicación de medidas restrictivas.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Yatama Vs. Nicaragua

Sentencia de 23 de junio de 2005
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

206. La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los de-
rechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a 
los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden 
estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los 
principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una so-
ciedad democrática. La observancia del principio de legalidad exi-
ge que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los 
requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la con-
tienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento elec-
toral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de 
la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos 
y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, 
exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La res-
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tricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminato-
ria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y 
oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés públi-
co imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay va-
rias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja 
menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con 
el propósito que se persigue. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Palamara Iribarne Vs Chile

Sentencia de 22 de noviembre de 2005
(Fondo, Reparaciones y Costas)

197. La Corte ha establecido en su jurisprudencia que las medidas 
cautelares que afectan, entre otras, la libertad personal del proce-
sado tienen un carácter excepcional, ya que se encuentran limi-
tadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios 
de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una 
sociedad democrática.

216. La Corte ha establecido en su jurisprudencia que son arbi-
trarias las decisiones que adopten los órganos internos que puedan 
afectar derechos humanos, tal como el derecho a la libertad perso-
nal, que no se encuentren debidamente fundamentadas. En el pre-
sente caso, las órdenes de prisión preventiva emitidas en los dos 
procesos penales militares, analizadas en los párrafos preceden-
tes, no contienen fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la 
procedencia de dicha medida cautelar que acreditaran y motivaran 
su necesidad, de acuerdo a los supuestos legales y convencionales 
que la permitían y a los hechos del caso. Por ello, el Estado violó los 
artículos 7.3 y 8.2 de la Convención, en perjuicio del señor Palama-
ra Iribarne, al haberlo privado de su libertad con base en órdenes 
arbitrarias, sin observar los principios de legalidad, necesidad y 
proporcionalidad.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú

Sentencia de 25 de noviembre de 2005
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

106. El Tribunal entiende que la prisión preventiva es la medida 
más severa que se puede aplicar al imputado de un delito, motivo 
por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en 
virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, 
presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispen-
sables en una sociedad democrática. En este sentido, el Tribunal 
ha señalado que la prisión preventiva es una medida cautelar, no 
punitiva.

Corte interamericana de Derechos Humanos
Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs Colombia

Sentencia de 31 de enero de 2006

133. Ciertamente el principio de proporcionalidad constituye un 
importante criterio o herramienta de aplicación e interpretación 
de normativa interna y de instrumentos internacionales, para de-
terminar la atribución de responsabilidad al Estado. Ello depende 
de la naturaleza del derecho que se alega violado, de las limitacio-
nes generales o específicas que admita su goce y ejercicio, y de las 
particularidades de cada caso. Sin embargo, el presente caso no 
constituye una decisión acerca de la legitimidad de una injerencia, 
restricción o limitación estatal en la esfera de un derecho indivi-
dual protegido por la Convención, en atención a determinados fi-
nes en una sociedad democrática. Tampoco se trata de determinar 
la necesidad del uso de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad 
estatales, en casos en que deba determinarse el carácter arbitrario 
de la muerte de personas y sea necesario juzgar la proporcionali-
dad de las medidas tomadas para controlar una situación de afec-
tación del orden público o un estado de emergencia. En estas hi-
pótesis sí tendría clara aplicación el principio de proporcionalidad.
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134. En el presente caso, el Estado no ha demostrado que sus 
fuerzas de seguridad se hayan visto limitadas por tener que adop-
tar medidas para proteger a otra población de un ataque simultá-
neo al ocurrido en Pueblo Bello el día de los hechos; sólo se limitó 
a alegar que “no se tenía conocimiento preciso de la existencia de 
este grupo en esa zona específica, toda vez que la Fuerza Pública 
estaba desarrollando todo su accionar en contra del frente 5 de las 
FARC, y otro del EPL, quienes desarrollaban su accionar delictivo 
fuertemente en la zona”. Según fue señalado (supra párrs. 125 a 
127), la declaratoria de ilegalidad de los grupos paramilitares im-
plicaba que el Estado dirigiera sus acciones de control y seguridad 
también contra aquéllos y no solamente contra la guerrilla. De ma-
nera que si, tal como lo alega el Estado, en ese momento y en esa 
zona sus fuerzas de seguridad dirigían todo su accionar contra gru-
pos guerrilleros, ello significaría que el Estado descuidó esos otros 
deberes de prevención y protección de los habitantes de esa zona 
respecto de los grupos paramilitares. En este tipo de situaciones, 
de violencia sistemática y de graves violaciones de los derechos en 
cuestión, en una zona declarada de emergencia y de operaciones 
militares (supra párrs. 95.1 a 95.15, 95.21 a 95.29 y 127 a 131), los 
deberes de adoptar medidas positivas de prevención y protección 
a cargo del Estado se ven acentuados y revestidos de importancia 
cardinal en el marco de las obligaciones establecidas en el artícu-
lo 1.1 de la Convención, por lo que no tendría aplicación alguna 
dicho principio de proporcionalidad ni han sido demostradas las 
hipótesis planteadas por el Estado.

143. En particular, por constituir el goce pleno del derecho a 
la vida la condición previa para la realización de los demás dere-
chos (supra párrs. 119 a 120), una de esas condiciones para garan-
tizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de 
investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de 
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves 
violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de 
iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial 
y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad con-
denada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser 
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realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la 
determinación de la verdad y la investigación, persecución, captu-
ra, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales 
y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan 
estar involucrados agentes estatales.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso López Álvarez Vs. Honduras
Sentencia de 1 de febrero de 2006
(Fondo, Reparaciones y Costas)

67. La prisión preventiva está limitada por los principios de le-
galidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, 
indispensables en una sociedad democrática. Constituye la me-
dida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello 
debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad 
del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad 
penal.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Servellón García y otros Vs. Honduras

Sentencia de 21 de septiembre de 2006
(Fondo, Reparaciones y Costas)

88. El artículo 7 de la Convención consagra garantías que repre-
sentan límites al ejercicio de la autoridad por parte de agentes del 
Estado. Esos límites se aplican a los instrumentos de control es-
tatales, uno de los cuales es la detención.  Dicha medida estará 
en concordancia con las garantías consagradas en la Convención 
siempre y cuando su aplicación tenga un carácter excepcional, res-
pete el principio a la presunción de inocencia y los principios de 
legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una 
sociedad democrática. 
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Corte interamericana de Derechos Humanos
Caso de la Masacre de La Rochela Vs Colombia

Sentencia de 11 de mayo de 2007
(Fondo, Reparaciones y Costas)

193. Para que el Estado satisfaga el deber de garantizar adecuada-
mente diversos derechos protegidos en la Convención, entre ellos 
el derecho de acceso a la justicia y el conocimiento y acceso a la ver-
dad, es necesario que cumpla su deber de investigar, juzgar y, en 
su caso, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos 
humanos. Para alcanzar ese fin el Estado debe observar el debido 
proceso y garantizar, entre otros, el principio de plazo razonable, 
el principio del contradictorio, el principio de proporcionalidad de 
la pena, los recursos efectivos y el cumplimiento de la sentencia.

196. En cuanto al referido principio de proporcionalidad de la 
pena, la Corte estima oportuno resaltar que la respuesta que el 
Estado atribuye a la conducta ilícita del autor de la transgresión 
debe ser proporcional al bien jurídico afectado y a la culpabilidad 
con la que actuó el autor, por lo que se debe establecer en función 
de la diversa naturaleza y gravedad de los hechos. La pena debe 
ser el resultado de una sentencia emitida por autoridad judicial. Al 
momento de individualizar las sanciones se debe fundamentar los 
motivos por los cuales se fija la sanción correspondiente.  En cuan-
to al principio de favorabilidad de una ley anterior debe procurarse 
su armonización con el principio de proporcionalidad, de manera 
que no se haga ilusoria la justicia penal. Todos los elementos que 
incidan en la efectividad de la pena deben responder a un objetivo 
claramente verificable y ser compatibles con la Convención.  

Corte interamericana de Derechos Humanos
Caso Barreto Leiva Vs Venezuela

Sentencia de 17 de noviembre de 2009
(Fondo, Reparaciones y Costas)

122. La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el prin-
cipio de proporcionalidad, en virtud del cual una persona conside-
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rada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona 
condenada. El Estado debe evitar que la medida de coerción pro-
cesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que 
se espera en caso de condena. Esto quiere decir que no se debe 
autorizar la privación cautelar de la libertad, en supuestos en los 
que no sería posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe 
cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha medi-
da. El principio de proporcionalidad implica, además, una relación 
racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma 
que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad 
no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se ob-
tienen mediante tal restricción.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela

Sentencia de 20 de noviembre de 2009
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

110. En este sentido, para que se respete el derecho al juez natu-
ral, el Tribunal ha señalado que no basta con que la ley establezca 
previamente cuál será el tribunal que atenderá una causa y que le 
otorgue competencia a éste. Dicha ley, al otorgar competencias en 
el fuero militar y al determinar las normas penales militares aplica-
bles en dicho fuero, debe establecer claramente y sin ambigüedad: 
a) quiénes son militares, únicos sujetos activos de los delitos mi-
litares; b) cuáles son las conductas delictivas típicas en el especial 
ámbito militar; c) la conducta ilícita a través de la descripción de la 
lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos militares gravemen-
te atacados, que justifique el ejercicio del poder punitivo militar, 
y d) la correspondiente sanción, teniendo en cuenta el principio 
de proporcionalidad. Las autoridades que ejercen la jurisdicción 
penal militar, al aplicar las normas penales militares e imputar a 
un militar de un delito, también deben regirse por el principio de 
legalidad y, entre otras, constatar la existencia de todos los ele-
mentos constitutivos del tipo penal militar, así como la existencia 
o inexistencia de causales de exclusión del delito.



Jurisprudencia y Tesis sobresalienTes

84

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Familia Barrios Vs. Venezuela

Sentencia de 24 de noviembre de 2011
(Fondo, Reparaciones y Costas)

49. En razón de lo anterior, de manera especial los Estados deben 
vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el 
uso legítimo de la fuerza, respeten el derecho a la vida de quienes 
se encuentren bajo su jurisdicción. La Corte ha tenido oportunidad 
de pronunciarse en otros casos acerca de los criterios que determi-
nan el uso legítimo de la fuerza por parte de miembros de cuerpos 
de seguridad del Estado. A la luz de esos criterios son analizados 
los hechos de este caso. Al respecto, el uso de la fuerza por parte 
de los cuerpos de seguridad estatales: a) debe estar definido por la 
excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmen-
te por las autoridades. En este sentido, sólo podrá hacerse uso de 
la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado 
y hayan fracasado todos los demás medios de control; b) el uso de 
la fuerza letal y las armas de fuego contra las personas debe estar 
prohibido como regla general, y su uso excepcional deberá estar 
formulado por ley y ser interpretado restrictivamente, no siendo 
más que el “absolutamente necesario” en relación con la fuerza o 
amenaza que se pretende repeler; c) debe estar limitado por los 
principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad. La fuerza 
excesiva o desproporcionada por parte de los funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la ley que da lugar a la pérdida de la vida 
puede por tanto equivaler a la privación arbitraria de la vida, y d) la 
legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente cla-
ras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de 
los agentes estatales, así como para asegurar un control indepen-
diente acerca de la legalidad de la misma. La obligación de iniciar 
una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva ante el 
conocimiento de que agentes de seguridad han hecho uso de armas 
de fuego con consecuencias letales, constituye un elemento fun-
damental y condicionante para la protección del derecho a la vida 
que se ve anulado en esas situaciones.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana.

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

85. A fin de observar las medidas de actuación en caso que resulte 
imperioso el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con 
los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad:

i. Legalidad: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un 
objetivo legítimo; en este caso detener el vehículo que desacató un 
alto en un puesto de control. Frente a ello, la legislación y entrena-
miento debían prever la forma de actuación en dicha situación, lo 
cual no existía en el presente caso (supra párr. 79).

ii. Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen otros me-
dios disponibles para tutelar la vida e integridad de la persona o 
situación que pretende proteger, de conformidad con las circuns-
tancias del caso. El Tribunal Europeo ha señalado que no se puede 
concluir que se acredite el requisito de “absoluta necesidad” para 
utilizar la fuerza contra personas que no representen un peligro 
directo, “inclusive cuando la falta del uso de la fuerza resultare en 
la perdida de la oportunidad de captura”. Si bien los hechos en 
este caso, en teoría, se podrían encuadrar en el supuesto de oponer 
resistencia a la autoridad e impedir la fuga, la Corte considera que, 
aun cuando la abstención del uso de la fuerza hubiera permitido 
la huida de las personas objeto de la acción estatal, los agentes no 
debieron emplear la fuerza letal frente a las personas que no repre-
sentaban una amenaza o peligro real o inminente de los agentes o 
terceros. En consecuencia, dicho acontecimiento no constituyó, en 
definitiva, una situación de absoluta necesidad. 

iii. Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acor-
de con el nivel de resistencia ofrecido. Así, los agentes deben apli-
car un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, deter-
minando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte 
del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas 
de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador

Sentencia de 25 de octubre de 2012
(Fondo, Reparaciones y Costas)

149. En lo que se refiere al artículo 7 de la Convención, esta Cor-
te ha sostenido que consagra garantías que representan límites al 
ejercicio de la autoridad por parte de agentes del Estado. Esos lí-
mites se aplican a los instrumentos de control estatales, uno de los 
cuales es la detención. Dicha medida debe estar en concordancia 
con las garantías reconocidas en la Convención, siempre y cuando 
su aplicación tenga un carácter excepcional y respete el principio 
a la presunción de inocencia y los principios de legalidad, nece-
sidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad demo-
crática. La jurisprudencia constante de esta Corte reconoce que 
las personas sometidas a privación de libertad que se encuentren 
bajo la custodia de cuerpos represivos oficiales, agentes estatales o 
particulares que actúen con su aquiescencia o tolerancia, que im-
punemente practiquen la tortura y el asesinato representa, por sí 
mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones al de-
recho a la integridad personal.

Corte interamericana de Derechos Humanos
Caso Mendoza y otros Vs Argentina

Sentencia de 14 de mayo de 2013
(Excepciones Preliminares Fondo y Reparaciones)

151. En relación con el tema específico planteado en el presente 
caso, directamente relacionado con la imposición de sanción pe-
nal a niños, la Convención Americana no incluye un listado de me-
didas punitivas que los Estados pueden imponer cuando los niños 
han cometido delitos. No obstante, es pertinente señalar que, para 
la determinación de las consecuencias jurídicas del delito cuando 
ha sido cometido por un niño, opera de manera relevante el prin-
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cipio de proporcionalidad. Conforme a este principio debe existir 
un equilibrio entre la reacción penal y sus presupuestos, tanto en 
la individualización de la pena como en su aplicación judicial. Por 
lo tanto, el principio de proporcionalidad implica que cualquier 
respuesta a los niños que hayan cometido un ilícito penal será en 
todo momento ajustada a sus circunstancias como menores de 
edad y al delito, privilegiando su reintegración a su familia y/o 
sociedad. 

295. Al respecto, en esta Sentencia ya se mencionó que la Ley 
22.278 aplicada en el presente caso, la cual data de la época de 
la dictadura argentina, regula algunos aspectos relativos a la im-
putación de responsabilidad penal a los niños y a las medidas 
que el juez puede adoptar antes y después de dicha imputación, 
incluyendo la posibilidad de la imposición de una sanción penal. 
Sin embargo, la determinación de las penas, su graduación y la 
tipificación de los delitos se encuentran reguladas en el Código 
Penal de la Nación, el cual es igualmente aplicable a los adultos 
infractores. El sistema previsto por el artículo 4 de la Ley 22.278 
(supra párr. 153) deja un amplio margen de arbitrio al juez para 
determinar las consecuencias jurídicas de la comisión de un deli-
to por personas menores de 18 años, tomando como base no sólo 
el delito, sino también otros aspectos como “los antecedentes del 
menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa 
recogida por el juez”. Asimismo, de la redacción del párrafo 3 del 
artículo 4 de la Ley 22.278 se desprende que los jueces pueden 
imponer a los niños las mismas penas previstas para los adultos, 
incluyendo la privación de la libertad, contempladas en el Códi-
go Penal de la Nación, como sucedió en el presente caso. De lo 
anterior, la Corte estima que la consideración de otros elementos 
más allá del delito cometido, así como la posibilidad de imponer 
a niños sanciones penales previstas para adultos, son contrarias 
al principio de proporcionalidad de la sanción penal a niños, en 
los términos ya establecidos en esta Sentencia (supra párrs. 147, 
151, 161, 165 a 166, 174, 175 y 183).
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso J. Vs. Perú

Sentencia de 27 de noviembre de 2013
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

158. En esta línea, la Corte Interamericana ha reiteradamente se-
ñalado que para que una medida privativa de libertad se encuentre 
en concordancia con las garantías consagradas en la Convención, 
su aplicación debe conllevar un carácter excepcional y respetar el 
principio de presunción de inocencia y los principios de legalidad, 
necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad de-
mocrática. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una 
motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condi-
ciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 
de la Convención.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros 
y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile.

Sentencia de 29 de mayo de 2014.
(Fondo Reparaciones y Costas)

309. El principio general en esta materia es que la libertad es siem-
pre la regla y la limitación o restricción siempre la excepción. Tal 
es el efecto del artículo 7. 2, que dispone: “Nadie puede ser priva-
do de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Esta-
dos Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Pero el sólo 
cumplimiento de las formalidades legales no es suficiente pues el 
artículo 7.3 de la Convención Americana, al disponer que “nadie 
puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”, 
prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden 
ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, imprevi-
sibles o carentes de proporcionalidad. 
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310. La aplicación de ese principio general a los casos de de-
tención o prisión preventiva surge como efecto combinado de los 
artículos 7.5 y 8.2. En virtud de ellos, la Corte ha establecido que 
la regla general debe ser la libertad del imputado mientras se re-
suelve acerca de su responsabilidad penal, ya que éste goza de un 
estado jurídico de inocencia que impone que reciba del Estado un 
trato acorde con su condición de persona no condenada. En casos 
excepcionales, el Estado podrá recurrir a una medida de encarce-
lamiento preventivo a fin de evitar situaciones que pongan en pe-
ligro la consecución de los fines del proceso. Para que una medida 
privativa de libertad se encuentre en concordancia con las garan-
tías consagradas en la Convención, su aplicación debe conllevar un 
carácter excepcional y respetar el principio de presunción de ino-
cencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, 
indispensables en una sociedad democrática.

312. De conformidad con lo indicado, no es suficiente con que 
sea legal; además, es necesario que no sea arbitraria, lo cual impli-
ca que la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguien-
tes: 

a)  Finalidad compatible con la Convención: la finalidad de las 
medidas que priven o restrinjan la libertad debe ser compatible 
con la Convención (supra párr. 311.a). La Corte ha indicado que 
“la privación de libertad del imputado no puede residir en fines 
preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, 
sino que sólo se puede fundamentar [...] en un fin legítimo, a sa-
ber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedi-
miento ni eludirá la acción de la justicia”. En este sentido, la Corte 
ha indicado reiteradamente que las características personales del 
supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por 
sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. Asimis-
mo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que 
debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en 
circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto.

b)  Idoneidad: las medidas adoptadas deben ser idóneas para 
cumplir con el fin perseguido. 
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c)  Necesidad: deben ser necesarias, es decir, es preciso que sean 
absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que 
no exista una medida menos gravosa con respecto al derecho inter-
venido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad 
para alcanzar el objetivo propuesto. De tal manera, aun cuando se 
haya determinado el extremo relativo a los elementos probatorios 
suficientes que permitan suponer la participación en el ilícito (su-
pra párr. 311.b), la privación de la libertad debe ser estrictamente 
necesaria para asegurar que el acusado no impedirá dichos fines 
procesales.

d)  Proporcionalidad: deben ser estrictamente proporcionales, 
de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho 
a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas 
que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la 
finalidad perseguida. 

e)  Cualquier restricción a la libertad que no contenga una mo-
tivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condicio-
nes señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de 
la Convención. De este modo, para que se respete la presunción 
de inocencia al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la li-
bertad es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera 
clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los re-
feridos requisitos exigidos por la Convención.

361. El Tribunal considera que la causal de “peligro para la se-
guridad de la sociedad” tiene una redacción que admite varias in-
terpretaciones en cuanto a la consecución tanto de fines legítimos 
como de fines no cautelares. En cuanto a una interpretación en 
este último sentido, la Corte reitera su jurisprudencia constante en 
materia de los estándares que deben regir la prisión preventiva en 
cuanto a su excepcionalidad, carácter temporal limitado, estricta 
necesidad y proporcionalidad y, fundamentalmente, los relativos 
a que los fines que busque alcanzar deben ser propios de su natu-
raleza cautelar (fines de aseguramiento procesal de acuerdo a las 
necesidades que se justifiquen en el proceso concreto) y no puede 
constituirse como una pena anticipada que contravenga el prin-
cipio de presunción de inocencia que protege al imputado (supra 
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párrs. 307 a 312). La Corte estima que no está en discusión que los 
Estados Parte pueden adoptar medidas de derecho interno para 
prevenir la delincuencia, una parte de ellas a través de su ordena-
miento jurídico y particularmente del Derecho Penal a través de la 
imposición de penas, pero estima necesario enfatizar que ello no es 
función de la prisión preventiva.

374. La Corte considera que la referida pena accesoria supone 
una restricción indebida al ejercicio del derecho a la libertad de 
pensamiento y expresión de los señores Norín Catrimán, Pichún 
Paillalao y Ancalaf Llaupe, no sólo por haber sido impuesta fun-
dándose en sentencias condenatorias que aplicaron una ley penal 
violatoria del principio de legalidad y de varias garantías proce-
sales (supra capítulos VII.1 y VII.2), sino además porque en las 
circunstancias del presente caso es contraria al principio de la 
proporcionalidad de la pena. Como ha determinado la Corte, este 
principio significa “que la respuesta que el Estado atribuye a la 
conducta ilícita del autor de la transgresión debe ser proporcional 
al bien jurídico afectado y a la culpabilidad con la que actuó el au-
tor, por lo que se debe establecer en función de la diversa naturale-
za y gravedad de los hechos”.

383. En la medida en que el ejercicio efectivo de los derechos 
políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fun-
damental que las sociedades democráticas tienen para garantizar 
los demás derechos humanos previstos en la Convención, la Corte 
considera que en las circunstancias del presente caso la imposición 
de las referidas penas accesorias, en las que se afecta el derecho 
al sufragio, la participación en la dirección de asuntos públicos y 
el acceso a las funciones públicas, incluso con carácter absoluto 
y perpetuo o por un término fijo y prolongado (quince años), es 
contraria al principio de proporcionalidad de las penas (supra, 
párr. 374) y constituye una gravísima afectación de los derechos 
políticos de los señores Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual 
Huetequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, Juan 
Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, José 
Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y la 
señora Patricia Roxana Troncoso Robles. 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs Venezuela

Sentencia de 27 de agosto de 2014
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

B.2.1 El uso de la fuerza en el caso de Igmar Alexander Landaeta 
Mejías.

134. En caso de que resultare imperioso el uso de la fuerza, ésta 
debe realizarse en armonía con los principios de la finalidad legíti-
ma, absoluta necesidad y proporcionalidad:

i. Finalidad legítima: el uso de la fuerza debe estar dirigido a 
lograr un objetivo legítimo. En el supuesto de la versión del en-
frentamiento, dicho objetivo consistía en detener a Igmar Landae-
ta, quien habría corrido luego de la presunta solicitud de alto de 
los agentes de inteligencia, mientras éste realizaba un intercambio 
de armas (supra párr. 65). Posteriormente, según el dicho de los 
agentes, frente a los disparos realizados por parte de Igmar Lan-
daeta, habrían activado sus armas de fuego para repeler la agre-
sión y someterlo (supra párr. 65). Ya la Corte señaló la ausencia de 
legislación específica en la materia, no obstante existían normas 
generales sobre la portación de armas de fuego y su uso en la legí-
tima defensa u orden público. 

ii. Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen otros me-
dios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de 
la persona o situación que se pretende proteger, de conformidad 
con las circunstancias del caso. Esta Corte ha señalado que no se 
puede concluir que quede acreditado el requisito de “absoluta ne-
cesidad” para utilizar la fuerza contra personas, cuando estas no 
representan un peligro directo, “inclusive cuando la falta del uso 
de la fuerza resultare en la pérdida de la oportunidad de captu-
ra”. Los hechos en este caso, en principio, se podrían encuadrar en 
el supuesto de impedir la fuga y/o repeler una agresión. La Corte 
considera que, en consecuencia, se podría justificar el empleo de 
la fuerza frente a la posible amenaza directa que resultara a los 
agentes o terceros con motivo del supuesto enfrentamiento, más 
debiera ser utilizada como medida de último recurso.
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iii. Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde 
con el nivel de resistencia ofrecido, lo cual implica un equilibrio 
entre la situación a la que se enfrenta el funcionario y su respuesta, 
considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Así, los 
agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado de la fuerza, 
determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de 
parte del sujeto al cual se pretende intervenir y, con ello, emplear 
tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda. 

147. Por tanto, esta Corte determina que el Estado no contó al 
momento de los hechos con un marco normativo y capacitación 
sobre la materia para los funcionarios encargados de cumplir la 
ley, incluidos los agentes de inteligencia. Además, frente al des-
pliegue de uso de la fuerza contra Igmar Landaeta, el Estado no 
acreditó haber atendido el principio de proporcionalidad, puesto 
que utilizó medidas extremas y fuerza letal que derivaron en la pri-
vación arbitraria de su vida. Asimismo, el Estado incumplió con 
su deber de brindar una atención de acuerdo a los principios de 
debida diligencia y humanidad a las personas heridas por uso de la 
fuerza. Lo anterior, en contravención del deber de respeto y garan-
tía del derecho a la vida, establecido en el artículo 4 de la Conven-
ción Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, 
en perjuicio de Igmar Landaeta.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso de personas dominicanas y haitianas 

expulsadas Vs. República Dominicana. 
Sentencia de 28 de agosto de 2014

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

359. La Corte estableció la incompatibilidad con la Convención 
Americana de medidas privativas de libertad de carácter punitivo 
para el control de los flujos migratorios, en particular de aquellos 
de carácter irregular. Así determinó que la detención de personas 
por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con 
fines punitivos, de modo tal que las medidas privativas de libertad 
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sólo deberán ser utilizadas cuando fuere necesario y proporciona-
do en el caso en concreto a los fines de asegurar la comparecencia 
de la persona al proceso migratorio o para garantizar la aplicación 
de una orden de deportación y únicamente durante el menor tiem-
po posible. Por lo tanto, “serán arbitrarias las políticas migratorias 
cuyo eje central es la detención obligatoria de los migrantes irregu-
lares, sin que las autoridades competentes verifiquen en cada caso 
en particular, y mediante una evaluación individualizada, la posi-
bilidad de utilizar medidas menos restrictivas que sean efectivas 
para alcanzar aquellos fines”. En este sentido, el Grupo de Trabajo 
sobre la Detención Arbitraria ha manifestado que:

En el caso de recurrir a la detención administrativa, habrá 
que hacerlo como último recurso, de acuerdo con el principio de 
proporcionalidad, en el marco de estrictas limitaciones legales y 
previendo las debidas salvaguardias judiciales. Habrá que definir 
claramente y enumerar de forma exhaustiva en la legislación las 
razones que podrán aducir los Estados para justificar esa deten-
ción [...] Todavía mayor deberá ser la justificación para detener a 
menores [...].

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Argüelles y otros Vs. Argentina

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Sentencia de 20 de noviembre de 2014

120. Para que la medida privativa de la libertad no se torne arbi-
traria debe cumplir con los siguientes parámetros: i) que su fina-
lidad sea compatible con la Convención, como lo es asegurar que 
el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá 
la acción de la justicia; ii) que sean idóneas para cumplir con el fin 
perseguido; iii) que sean necesarias, es decir, absolutamente indis-
pensables para conseguir el fin deseado y que no exista una me-
dida menos gravosa respecto al derecho intervenido; iv) que sean 
estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inhe-
rente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado 
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o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal res-
tricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida; v) cualquier 
restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente 
que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será 
arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención.

121. Cabe señalar ahora que una detención o prisión preventi-
va debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no 
se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su 
adopción. En este orden de ideas, el juez no tiene que esperar hasta 
el momento de dictar sentencia absolutoria para que una perso-
na detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódica-
mente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se 
mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los lími-
tes que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que 
aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, 
deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso res-
pectivo continúe.

122. Son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la 
pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que 
emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, 
deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer 
los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, 
la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria 
de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe 
estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no im-
pedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la 
acción de la justicia y que sea proporcional. De igual forma, ante 
cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar 
aunque sea en forma mínima las razones por las cuales considera 
que la prisión preventiva debe mantenerse. No obstante lo ante-
rior, aun cuando medien razones para mantener a una persona en 
prisión preventiva, el período de la detención no debe exceder el 
límite de lo razonable conforme el artículo 7.5 de la Convención.

136. La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el 
principio de proporcionalidad, en virtud del cual una persona con-
siderada inocente no debe recibir igual o peor trato que una per-
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sona condenada. El Estado debe evitar que la medida de coerción 
procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que 
se espera en caso de condena. La Corte considera que el Estado de-
bió imponer medidas menos lesivas, especialmente cuando la pena 
del delito que se les imputaba era de un máximo de diez años de re-
clusión, y teniendo en cuenta que en septiembre de 1984 el proceso 
ya no se encontraba en las primeras etapas. Lo anterior demuestra 
que las prisiones preventivas constituyeron un adelantamiento de 
la pena y se les privó de la libertad por un plazo desproporcionado 
respecto de la pena que correspondería al delito imputado. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Cruz Sánchez y otros Vs Perú

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

265. Tomando en cuenta lo anterior, la Corte ha establecido que 
la observancia de las medidas de actuación en caso que resulte 
imperioso el uso de la fuerza impone satisfacer los principios de 
legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, en los términos 
siguientes:

Legalidad: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un 
objetivo legítimo, debiendo existir un marco regulatorio que con-
temple la forma de actuación en dicha situación.
Absoluta necesidad: el uso de la fuerza debe limitarse a la inexis-
tencia o falta de disponibilidad de otros medios para tutelar la vida 
e integridad de la persona o situación que pretende proteger, de 
conformidad con las circunstancias del caso.

Proporcionalidad: los medios y el método empleados deben ser 
acorde con la resistencia ofrecida y el peligro existente. Así, los 
agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo 
de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o 
agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con 
ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, se-
gún corresponda.
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JURISPRUDENCIAY TESIS RELEVANTES DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

Materia constitucional

CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTEN-
DERSE POR “RAZONAMIENTO” COMO COMPONENTE DE LA 
CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO.

De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diver-
sos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la 
causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un ra-
zonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es 
acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la 
causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden 
limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, 
pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la 
deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman 
inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin 
embargo, no ha quedado completamente definido qué debe enten-
derse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados 
han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento 
jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las 
distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona 
la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a 
partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (he-
chos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en espe-
cífico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento 
(independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se 
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traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto 
reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través 
de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la 
norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la pro-
puesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas 
premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos 
que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se 
limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no 
demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, 
por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar 
a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma 
de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido 
por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición 
en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho 
frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del 
enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclama-
do o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, 
de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se 
estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se 
traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los 
que dicha figura está vedada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. Décima Época; 
Registro: 2010038; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; 25 de septiembre, 2015; Materia: Común; Tesis: (V 
Región)2o. J/1 (10a.).

CONSTITUCIONALIDAD DE DISTINCIONES LEGISLATIVAS 
QUE SE APOYAN EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. 
FORMA EN QUE DEBE APLICARSE EL TEST DE ESCRUTINIO 
ESTRICTO.

La constitucionalidad de las distinciones legislativas que se apoyan 
en una categoría sospechosa debe analizarse a través de un escruti-
nio estricto, pues para estimarse constitucionales requieren de una 
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justificación robusta que venza la presunción de inconstituciona-
lidad que las afecta. Para ello, en primer lugar, debe examinarse 
si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una 
finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, es decir, 
debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante y no 
simplemente una finalidad constitucionalmente admisible. En se-
gundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está estre-
chamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperio-
sa, es decir, debe estar totalmente encaminada a la consecución de 
la finalidad, sin que pueda considerarse suficiente que esté poten-
cialmente conectada con tales objetivos. Finalmente, la distinción 
legislativa debe ser la medida menos restrictiva para conseguir la 
finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010595; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 04 de diciembre, 
2015; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J. 87/2015 (10a.). 

EXCLUSIÓN DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO DEL MATRI-
MONIO. EL HECHO DE QUE EXISTA UN RÉGIMEN SIMILAR 
PERO DISTINTO AL MATRIMONIO Y QUE POR ELLO SE LES 
IMPIDA EL ACCESO A LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO ES 
DISCRIMINATORIO.

Si se niega el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, 
el hecho de que el legislador contemple un “régimen jurídico di-
ferenciado” o un “modelo alternativo” a dicha institución al cual 
puedan optar las parejas homosexuales en lugar de casarse es 
discriminatorio, sin importar que ambos contemplen los mismos 
derechos y que su única diferencia con el matrimonio sea la deno-
minación que se le da. Ello es así, toda vez que la exclusión de las 
parejas homosexuales del acceso al matrimonio que el legislador 
intenta remediar con modelos alternativos implica la creación de 
un régimen de “separados pero iguales” que perpetúa la noción 
de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de re-
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conocimiento que las heterosexuales, lo que ofende su dignidad 
como personas.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010263; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 23 de octubre, 2015; 
Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J. 67/2015 (10a.).

IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN 
BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR 
DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE 
AQUEL PRINCIPIO.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuan-
do una ley contiene una distinción basada en una categoría sospe-
chosa, es decir, en alguno de los criterios enunciados en el último 
párrafo del artículo 1o. constitucional (el origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las con-
diciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexua-
les, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas), el juzgador debe realizar un escrutinio 
estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz 
del principio de igualdad, puesto que estas distinciones están afec-
tadas de una presunción de inconstitucionalidad. Si bien la Cons-
titución no prohíbe que el legislador utilice categorías sospecho-
sas, el principio de igualdad garantiza que sólo se empleen cuando 
exista una justificación muy robusta para ello.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010315; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 30 de octubre, 2015; 
Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J. 66/2015 (10a.).

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO DE LOS ME-
NORES A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDIC-
CIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA NO PUEDE 
ESTAR PREDETERMINADO POR UNA REGLA FIJA EN RAZÓN 
DE SU EDAD.
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De conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los De-
rechos del Niño, los menores de edad tienen derecho de expresar 
libremente su opinión en todos los asuntos que los afectan. Ahora 
bien, su participación en un procedimiento jurisdiccional no puede 
estar predeterminada por una regla fija en razón de su edad, ni aun 
cuando esté prevista en ley. Atendiendo al principio de autonomía 
progresiva, la edad biológica no guarda necesaria correlación con 
la madurez y la posibilidad de formarse un juicio o criterio propio. 
De ahí que no puede partirse de parámetros cronológicos específi-
cos para establecer una generalización de cuándo los menores de 
edad deben participar en procedimientos jurisdiccionales, pues es 
el juzgador quien deberá tomar en consideración las condiciones 
específicas del niño o niña, así como su interés superior, para acor-
dar su intervención, siempre con una actitud orientada a favorecer 
la eficacia de su derecho de participación.

PRIMERA SALA SCJN; Décima Época; Registro: 2009009; 
Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 18, Mayo de 
2015, Tomo I; Materia: Constitucional, Civil; Tesis: 1a./J. 13/2015 
(10a.); Página: 382.

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, SUR-
GE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDI-
CIAL DE LA FEDERACIÓN.

El análisis sistemático e integrador de los artículos 94 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215 a 230 de la 
Ley de Amparo, 178 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, así como del Acuerdo General 19/2013 (*) del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite establecer 
que la jurisprudencia es de aplicación obligatoria a partir del lunes 
hábil siguiente al día en que la tesis respectiva sea ingresada al 
Semanario Judicial de la Federación, en la inteligencia de que si el 
lunes respectivo es inhábil, será de aplicación obligatoria a partir 
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del día hábil siguiente. Tal conclusión atiende a un principio de 
certeza y seguridad jurídica en tanto reconoce que es hasta la pu-
blicación de la jurisprudencia en dicho medio, cuando se tiene un 
grado de certeza aceptable respecto a su existencia. Lo anterior, sin 
menoscabo de que las partes puedan invocarla tomando en cuenta 
lo previsto en la parte final del artículo 221 de la Ley de Ampa-
ro, hipótesis ante la cual el tribunal de amparo deberá verificar su 
existencia y a partir de ello, bajo los principios de buena fe y con-
fianza legítima, ponderar su aplicación, caso por caso, atendiendo 
a las características particulares del asunto y tomando en cuenta 
que la fuerza normativa de la jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación proviene de la autoridad otorgada por el 
Constituyente al máximo y último intérprete de la Constitución.

SEGUNDA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010625; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 04 de diciembre, 
2015; Materia: Común; Tesis: 2a./J. 139/2015 (10a.).

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA DE-
FINICIÓN LEGAL DEL MATRIMONIO QUE CONTENGA LA 
PROCREACIÓN COMO FINALIDAD DE ÉSTE, VULNERA LOS 
PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

Las definiciones legales de matrimonio que contengan la procrea-
ción como finalidad de éste, vulneran los principios de igualdad y 
no discriminación contenidos en el artículo 1o. de la Constitución, 
al excluir injustificadamente a las parejas del mismo sexo de dicha 
institución, toda vez que no está directamente conectada con dicha 
finalidad. Como lo ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, la Constitución protege a la familia como realidad so-
cial, es decir, todas las formas y manifestaciones de familia que 
existen en la sociedad, entre las que se encuentran las homoparen-
tales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos 
o adoptivos) o sin ellos. En este sentido, la distinción resulta cla-
ramente sobreinclusiva porque quedan comprendidas en la defi-
nición de matrimonio las parejas heterosexuales que no acceden a 
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esta institución con la finalidad de procrear, lo que muestra la falta 
de idoneidad de la medida para cumplir con la protección de la fa-
milia como realidad social, y que se contrapone a lo sostenido por 
este alto tribunal en el sentido de que ha desvinculado el matrimo-
nio de la función procreativa. Por otro lado, resulta subinclusiva 
porque excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las 
parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares 
a las parejas heterosexuales, lo que ocasiona que se les prive de 
obtener los beneficios tangibles e intangibles que otorga dicha ins-
titución a estas parejas y a los niños que decidan criar.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010675; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 11 de diciembre, 
2015; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J. 85/2015 (10a.).

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS 
NORMAS CIVILES QUE DEFINEN LA INSTITUCIÓN DEL MA-
TRIMONIO COMO LA QUE SE CELEBRA ENTRE UN SOLO 
HOMBRE Y UNA SOLA MUJER, CONTIENEN UNA DISTIN-
CIÓN CON BASE EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA.

Las normas civiles que definen al matrimonio como el celebrado 
entre “un solo hombre y una sola mujer”, y/o que establecen en-
tre sus objetivos que “se unen para perpetuar la especie”, prevén 
una distinción implícita entre las parejas conformadas por perso-
nas heterosexuales y las conformadas por personas homosexuales, 
pues mientras a las primeras se les permite el acceso al matrimo-
nio, a las segundas se les niega esa posibilidad. Así, para poder 
establecer si existe una distinción implícita no es suficiente saber 
quiénes tienen el poder normativo en cuestión, sino conocer qué 
se les permite hacer a esas personas. Aunque este tipo de normas 
concedan el poder normativo para casarse a cualquier persona, 
con independencia de su preferencia sexual, si ese poder única-
mente puede ejercitarse para contraer matrimonio con alguien 
del sexo opuesto, es indudable que sí comportan en realidad una 
distinción basada en las preferencias sexuales, porque una perso-
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na homosexual únicamente puede acceder al mismo derecho que 
tiene una persona heterosexual, si niega su orientación sexual, lo 
que es precisamente la característica que lo define como tal. De lo 
anterior se concluye que este tipo de normas se encuentran basa-
das implícitamente en una categoría sospechosa, toda vez que la 
distinción que trazan para determinar quiénes pueden utilizar el 
poder normativo para crear un vínculo matrimonial se apoya en 
las preferencias sexuales de las personas, las cuales constituyen 
uno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 
1o. de la Constitución.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 2010676; 
Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Se-
manario Judicial de la Federación; Publicación: 11 de diciembre, 
2015; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J. 84/2015 (10a.).

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS 
NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD, PRO-
VOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PA-
REJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y 
EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN.

El matrimonio comporta el derecho a tener acceso a los benefi-
cios expresivos asociados a dicha institución, así como el derecho 
a otros beneficios materiales, económicos y no económicos, que 
las leyes adscriben al matrimonio (por causa de muerte de uno de 
los cónyuges, de solidaridad, de propiedad, en la toma subrogada 
de decisiones médicas, migratorios, etcétera). En este sentido, las 
normas civiles que impiden a las parejas del mismo sexo el acceso 
a la institución matrimonial producen una doble discriminación, 
pues no sólo se les priva a las parejas homosexuales de los benefi-
cios expresivos que comporta el matrimonio, sino también de los 
materiales; exclusión que pudiera incluso llegar a afectar a sus hi-
jos al colocarlos en un plano de desventaja respecto de los hijos de 
parejas heterosexuales.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010677; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 11 de diciembre, 
2015; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J. 86/2015 (10a.). 

PRINCIPIO PRO PERSONA COMO CRITERIO DE INTERPRE-
TACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. TEST DE ARGUMENTA-
CIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR EL JUEZ O TRIBUNAL DE AMPA-
RO PARA LA EFICACIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 
AGRAVIOS.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la tesis 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), de título y subtítulo: “PRIN-
CIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE 
ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, 
O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE.”, publicada en el Semanario Judicial de la Fede-
ración del viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 613, estableció que el 
principio pro persona como criterio de interpretación de derechos 
humanos es aplicable de oficio cuando el Juez o tribunal conside-
re necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los 
casos puestos a su consideración, y que es factible que en un juicio 
de amparo, el quejoso o recurrente, se inconforme con su falta de 
atención o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo ese 
ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, 
requiere del cumplimiento de una carga básica. Luego, ese test de 
argumentación mínima exigida para la eficacia de los conceptos de 
violación o agravios es el siguiente: a) Pedir la aplicación del prin-
cipio relativo o impugnar su falta por la autoridad responsable; b) 
señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximiza-
ción se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe prefe-
rirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho 
fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de 
otras normas o interpretaciones posibles. Los anteriores requisitos 
son necesariamente concurrentes para integrar el concepto de vio-
lación o agravio que, en cada caso, debe ser resuelto.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Déci-
ma Época; Registro: 2010166; Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judi-
cial de la Federación; 09 de octubre, 2015; Materia: Constitucio-
nal, Común; Tesis: XVII.1o.P.A. J/9 (10a.).

SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO SU-
MARIO. LOS PRECEPTOS QUE NIEGUEN AL SENTENCIADO 
LA POSIBILIDAD DE RECURRIRLA, SON CONTRARIOS A LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL; 14, NU-
MERAL 5, DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CI-
VILES Y POLÍTICOS Y 8, NUMERAL 2, INCISO H), DE LA CON-
VENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

El hecho de que el procedimiento sumario se prevea como un pri-
vilegio para el procesado de ser juzgado en plazos breves y que 
atienda a conseguir el objetivo contenido en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto 
a impartir una justicia pronta, no pugna con el derecho del sen-
tenciado de poder recurrir la sentencia condenatoria ante jueces 
ordinarios. Lo anterior es así, porque toda sentencia penal conde-
natoria debe ser revisable o impugnable, conforme a los artículos 
14, numeral 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos y 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, de los que se advierte que el Estado Mexicano 
se ha obligado a reconocer a todo procesado, como parte de las 
formalidades esenciales de los procedimientos, que la sentencia 
condenatoria que se le dicte pueda ser “sometida” o “recurrida” 
ante un juez o tribunal superior, lo cual debe vincularse con los 
artículos 14 y 17 constitucionales, que consagran los derechos al 
debido proceso -que a su vez garantizan la recta administración de 
justicia y el derecho de defensa- y, el derecho a una justicia com-
pleta y expedita; sin que ello pueda subsanarse por medio del jui-
cio de amparo directo, pues éste es un recurso extraordinario que 
cumple con determinados fines de protección, pero no con los que 



AequitAs

107

proporciona una segunda instancia, no sólo en cuanto a los aspec-
tos de los cuales puede ocuparse, sino también respecto a la opor-
tunidad de que la sentencia de segunda instancia sea revisada pre-
cisamente en el amparo. De ahí que los preceptos que nieguen al 
sentenciado la posibilidad de impugnar ante un tribunal superior 
la sentencia de primera instancia dictada al concluir un proceso 
penal, por haber sido emitida en un juicio sumario, son contrarios 
a los artículos constitucionales y convencionales citados, ya que la 
posibilidad de apelar no rompe con el propósito de impartir una 
justicia pronta pues, en todo caso, podría adoptarse una apelación 
con plazos breves.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010479; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 27 de noviembre, 
2015; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J. 71/2015 (10a.). 

Materia penal

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, CASO EN QUE NO SE TIPIFICA EL DELITO DE.

Si el acreedor alimentario, en la vía civil logró mediante convenio 
celebrado con el deudor alimentista fijar el monto de las pensiones 
y asegurarlas, o bien que se le garantizara el pago de las mismas, la 
circunstancia de que el deudor alimentista se haya atrasado en el 
pago de algunas de las aludidas pensiones a que se obligó, no signi-
fica que se tipifique el delito de incumplimiento de las obligaciones 
de asistencia familiar, puesto que con el convenio de referencia, 
por un lado se pone de manifiesto la voluntad del citado deudor 
de cumplir con la obligación contraída y, por otro lado, el acreedor 
tiene expedito su derecho para demandar su cumplimiento en la 
vía civil.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIR-
CUITO. Novena Época; Registro: 198944; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Se-
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manario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo V, Abril de 
1997; Materia: Penal; Tesis: XXII. J/13; Página: 152. 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FA-
MILIAR. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO, BASTA 
CON QUE LA PERSONA QUE TIENE EL DEBER DE PROPOR-
CIONAR A OTRO LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA, DERIVADO 
DE UNA SENTENCIA O CONVENIO JUDICIAL, DEJE DE HA-
CERLO SIN CAUSA JUSTIFICADA (LEGISLACIÓN PENAL DE 
MICHOACÁN, QUERÉTARO Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS).

Para que se actualice el tipo penal de incumplimiento de las obliga-
ciones de asistencia familiar, incumplimiento de deberes alimenta-
rios o abandono de personas, se requiere que: 1) el activo abandone 
y deje de cumplir su obligación de asistencia; 2) carezca de motivo 
justificado para ello, y 3) en virtud de esa conducta, los acreedores 
queden sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, 
entendida ésta desde el punto de vista del derecho alimentario. En 
ese sentido, es indudable que para la configuración del tipo penal 
basta con que quien tiene el deber derivado de una determinación, 
mandato, sanción o convenio judicial, de proporcionar a otro los 
medios de subsistencia, deje de hacerlo sin causa justificada. Ello 
es así, porque al tratarse de un delito de peligro no es preciso que 
los acreedores se encuentren en situación de desamparo absoluto 
real, surgido de la ausencia de recursos que permitan su subsisten-
cia, la cual en su concepción jurídica, se presume ante la disposi-
ción de un juez civil, que previamente constató las necesidades del 
acreedor y las posibilidades del deudor, razón por la que la obliga-
ción a su cargo no puede desplazarse a otra persona en tanto que 
una autoridad judicial determinó que es a él y no a alguien más a 
quien corresponde garantizar la subsistencia de sus acreedores, lo 
que responde a un espíritu tutelar para la institución de la familia, 
pues elevando el incumplimiento a la categoría de ilícito penal se 
pretende castigar el abandono de quien debiendo amparar a los 
miembros de la familia que lo necesitan, los abandona sin justo 
motivo.
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PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010410; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 13 de noviembre, 
2015; Materia: Penal; Tesis: 1a./J. 49/2015 (10a.). 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN 
DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE FIJAR LA SANCIÓN ATEN-
DIENDO A FACTORES QUE INCREMENTAN EL GRADO DE 
REPROCHABILIDAD DEL CONDENADO ACREDITADOS EN 
EL PROCESO, AUN CUANDO NO LOS HAYA HECHO VALER EL 
MINISTERIO PÚBLICO EN LAS CONCLUSIONES ACUSATO-
RIAS, NO IMPLICA REBASAR LA ACUSACIÓN (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE SONORA).

De la interpretación literal, funcional y sistemática de los artículos 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
56 y 57 del Código Penal y 279, fracción IV, del Código de Proce-
dimientos Penales, ambos para el Estado de Sonora, se colige que 
la individualización de las penas es una facultad exclusiva de la 
autoridad judicial, quien goza de pleno arbitrio para determinar 
el grado de reprochabilidad del acusado; que el juzgador de pri-
mer grado está legalmente obligado a tomar en consideración los 
factores precisados en los referidos artículos 56 y 57; y que el órga-
no técnico acusador puede, mas no está obligado, a precisar en su 
pliego acusatorio las circunstancias que deberá tomar en cuenta el 
a quo para establecer el grado de reprochabilidad del acusado, y si 
lo hace, al tratarse ese aspecto de una petición de parte procesal, 
el juzgador no está obligado a ceñirse a la solicitud de aquél. De lo 
anterior se sigue que si la determinación del grado de reprocha-
bilidad y la correspondiente individualización de las sanciones en 
primera instancia constituyen una determinación propia y exclu-
siva de la autoridad judicial, que no está condicionada a lo solici-
tado en la acusación definitiva, tampoco debe estarlo la litis en la 
apelación, ya que dicho recurso tiene perfectamente definidos su 
objeto y alcance, en términos de los artículos 308, 309 y 310 del 
Código de Procedimientos Penales aludido. De ahí que si el Juez 
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de primera instancia incurre en infracción a las normas que rigen 
la individualización de las penas o a los principios del arbitrio judi-
cial, el Ministerio Público está legitimado para apelar y para hacer 
valer en la segunda instancia tales infracciones, sin que sus agra-
vios en ese aspecto, para que resulten operantes, deban sujetarse 
o limitarse a lo pedido en el escrito acusatorio en relación con la 
individualización de las penas y, en caso de resultar fundados, la 
determinación del ad quem de fijar la sanción atendiendo a facto-
res que incrementan el grado de reprochabilidad del condenado 
acreditados en el proceso, no implicará que rebasa ni que perfec-
ciona el pedimento del órgano acusador, aun cuando éstos no ha-
yan sido hechos valer por el Ministerio Público en las conclusiones 
acusatorias.

PLENO DEL QUINTO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 
2010521; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo de Tesis: Jurispru-
dencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 27 de no-
viembre, 2015; Materia: Penal; Tesis: PC.V. J/6 P (10a.). 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN 
DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE ÉSTA 
OPERE EN LOS DELITOS QUE SE PERSIGUEN A INSTANCIA 
DE PARTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE QUINTANA 
ROO Y OAXACA).

Los artículos 79 y 124 de los Códigos Penales para los Estados de 
Quintana Roo y Oaxaca disponen, en términos similares, que la ac-
ción penal en los delitos perseguibles a instancia de parte prescribe 
en un año, contado a partir de que la parte afectada tiene conoci-
miento del delito y en tres años fuera de esa hipótesis. De dichos 
numerales también se advierte que, una vez satisfecho el requisito 
de la querella, así como el ejercicio de la acción penal, se deben 
observar las reglas señaladas por la ley para los ilícitos penales que 
se persiguen de oficio, lo cual es acorde con lo establecido por esta 
Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 54/2009, (1) de rubro: 
“PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRATÁNDOSE DE 
DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA, SÓLO SON APLI-
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CABLES LAS REGLAS GENERALES PREVISTAS PARA LOS QUE 
SE PERSIGUEN DE OFICIO SI SE INTERRUMPIÓ EL PLAZO DE 
LA PRESCRIPCIÓN Y, MEDIANDO QUERELLA, SE CONSIGNÓ 
LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
OAXACA).”. Pues bien, a juicio de esta Sala, lo anterior no sig-
nifica que únicamente la consignación de la averiguación previa 
interrumpe la prescripción. La formulación de la querella dentro 
del término de un año también la interrumpe, pues no es lógico 
estimar que un derecho prescribe mientras se ejerce y que el plazo 
relativo continúa su curso si el afectado ya hizo valer su derecho 
a que el Estado investigue una conducta delictiva. Por ende, una 
vez que la víctima acude a excitar al órgano ministerial, el término 
inicia nuevamente.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010475; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 27 de noviembre, 
2015; Materia: Penal; Tesis: 1a./J. 68/2015 (10a.). 

PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA PENAL. SU APRECIA-
CIÓN.

Tratándose de la valoración de la prueba testimonial en materia 
penal, el juzgador debe atender a dos aspectos: 1). La forma (que 
capta también lo relativo a la legalidad de la incorporación y des-
ahogo de la prueba en el proceso) y, 2). El contenido del testimo-
nio. Así, para efectos de la valoración, además de seguir las reglas 
establecidas en el ordenamiento adjetivo respectivo, es imprescin-
dible apreciar el contenido propiamente dicho de la declaración 
vertida por el testigo, lo que implica que al momento de decidir so-
bre el mérito convictivo que merece un ateste, el Juez, en uso de su 
arbitrio judicial, podrá conceder o negar valor a la prueba, tenien-
do en cuenta tanto los elementos de justificación, concretamente 
especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, 
como todas las demás circunstancias, objetivas y subjetivas que, 
mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a 
determinar la mendacidad o veracidad del testigo. Lo anterior im-
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plica la necesidad de la autoridad para indagar nuevos elementos 
probatorios con el fin de relacionarlos con lo manifestado por el 
declarante, a fin de dilucidar si los hechos que éste narra, se en-
cuentran corroborados con diversos elementos de prueba que le 
permitan formarse la convicción respecto del acontecimiento suje-
to a confirmación, o bien, para decidir si uno o varios de los hechos 
precisados por el testigo, no están robustecidos con alguna otra 
probanza.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2009953; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Ju-
risprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 11 de 
septiembre, 2015; Materia: Penal; Tesis: II.2o.P. J/2 (10a.).

SANCIÓN PECUNIARIA. LA DETERMINACIÓN DE LA AUTO-
RIDAD JUDICIAL DE TENERLA POR SATISFECHA EN LA SEN-
TENCIA, AL HACER EFECTIVA LA CAUCIÓN QUE GARANTI-
ZA LA LIBERTAD PROVISIONAL DEL ACUSADO, VIOLA LOS 
PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL Y DE 
LEGALIDAD (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

La determinación de la autoridad judicial al dictar una sentencia, 
en el sentido de tener por satisfecha la sanción pecuniaria, al apli-
car para su pago la garantía exhibida por el acusado al momento de 
acogerse al derecho de la libertad provisional bajo caución, contra-
viene los artículos 39, 40, 85 y 91 del Código Penal para el Distrito 
Federal, pues al hacer efectiva dicha garantía, hace nugatorio el 
otorgamiento del sustitutivo de multa por jornadas de trabajo, aun 
ante la insolvencia económica del sentenciado; además, tampoco 
podría tener vigencia el procedimiento económico coactivo, que 
corresponde a la etapa de ejecución, porque ya se ejecutó la pena 
pecuniaria de multa, ni tendría razón de ser la suspensión condi-
cional de la ejecución de las penas, que incluye a la multa, porque 
con el dictado de la sentencia que hace efectiva la garantía en co-
mento, se ejecuta la pena pecuniaria, por lo cual ya no habría ma-
teria que suspender; en tal virtud, la determinación aludida, viola 
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los principios de exacta aplicación de la ley penal y de legalidad, 
contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Déci-
ma Época; Registro: 2010529; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración; 27 de noviembre, 2015; Materia: Constitucional; Tesis: 
PC.I.P. J/17 P (10a.).

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. 
ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES 
OFICIALES CUANDO PROMUEVEN EL JUICIO DE AMPARO 
EN SU CARÁCTER DE PARTE OFENDIDA DEL DELITO.

La creación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en el 
juicio de amparo, prevista en los artículos 107, fracción II, párrafo 
antepenúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada y 79, 
fracción III, inciso b), de la vigente, tuvo el propósito de liberar a los 
quejosos de la obligación de ser expertos en tecnicismos jurídicos, 
cuando estuvieran expuestos a perder su libertad o sus derechos 
patrimoniales: I) por desconocimiento de los rigorismos de la téc-
nica del derecho; II) por no disponer de los medios económicos 
suficientes para un asesoramiento profesional eficiente; o, III) por 
tratarse de determinados sectores de la población en desventaja 
(ejidatarios, comuneros, indígenas, trabajadores, menores de edad, 
incapaces, acusados por la comisión de delitos o de los sujetos pa-
sivos). Ello, bajo el principio de dar un tratamiento distinto en un 
asunto a quienes por alguna situación especial no se encuentran en 
condiciones de hacer valer correctamente sus derechos de aquellos 
que pueden ejercerlos plenamente, lo que justifica que el Estado 
acuda en su auxilio para que su defensa se ajuste a las exigencias 
legales y brindarles una mayor protección, convirtiendo al juicio 
de amparo en un instrumento más eficaz en el sistema jurídico. Sin 
embargo, las personas morales oficiales, aun cuando en la causa 
penal en la que intervienen como parte ofendida del delito, actúan 
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en un plano de coordinación frente a los particulares, no pierden 
su naturaleza pública, al contar siempre con la estructura jurídica, 
material y económica para proveerse del asesoramiento profesio-
nal que les permite ejercer sus derechos con amplitud, lo que las 
aparta de alguno de los supuestos de vulnerabilidad indicados, por 
lo que sería un contrasentido que el Estado se autoaplique la figura 
referida para suplir sus deficiencias en la tramitación del juicio de 
amparo, pues ello produciría un desequilibrio procesal y desvir-
tuaría la teleología de esa institución, al generar una sobreprotec-
ción injustificada en detrimento de los derechos del inculpado. En 
consecuencia, la suplencia de la queja deficiente es improcedente 
tratándose de personas morales oficiales cuando promueven el jui-
cio de amparo en su carácter de parte ofendida del delito y debe 
exigírseles el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos co-
rrespondientes para hacer valer sus derechos.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010480; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: 27 de 
noviembre, 2015; Materia: Común; Tesis: 1a./J. 61/2015 (10a.). 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. 
OPERA EN FAVOR DE LAS PERSONAS MORALES DE CARÁC-
TER PRIVADO CUANDO OSTENTAN LA CALIDAD DE VÍCTI-
MAS U OFENDIDOS DEL DELITO.

De los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y 79, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, así 
como de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la contradicción de tesis 360/2013, de la cual derivó 
la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2015 (10a.), (1) se advierte que 
todos los gobernados, incluidas las personas morales de índole pri-
vado, gozarán de los derechos fundamentales. Ahora bien, si estas 
últimas ostentan la calidad de víctimas u ofendidos del delito, tie-
nen a su alcance todas las prerrogativas legales y jurisprudenciales 
para hacer valer sus derechos y para promover, por sí, los medios 
legales a su alcance, en virtud de que son parte en el proceso pe-
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nal, aunque las legislaciones procesales de la materia no las legi-
timen, por lo que cuando ejercen por sí sus derechos fundamen-
tales y acuden a los medios de impugnación correspondientes, en 
respeto a la tutela judicial efectiva, bajo igualdad de condiciones, 
el órgano jurisdiccional en materia de amparo debe aplicar en su 
favor la suplencia de la queja deficiente. Lo anterior es así, porque 
ni la evolución jurisprudencial ni la legal precisan quiénes pueden 
ser las personas a las que les asiste el referido beneficio; de ahí 
que esté dirigido a la totalidad de supuestos en los que una perso-
na, en su calidad de víctima u ofendido, acuda al juicio de amparo 
como quejoso o adherente, con independencia de que se trate de 
una persona física o de una moral de carácter privado, pues la base 
fundamental es la necesidad de brindar equidad procesal entre las 
partes, en tanto que el indiciado ya cuenta con dicha suplencia en 
su favor; sin que corresponda al juzgador prejuzgar o determinar a 
priori si todas las personas morales privadas cuentan con patrimo-
nio suficiente para allegarse de un debido asesoramiento profesio-
nal o tienen amplias condiciones de ejercer sus derechos y conocer 
los rigorismos de la técnica legal, máxime que en algunos casos, 
el inculpado podría tener mayor capacidad económica y defensiva 
que la víctima o el ofendido, por lo que su posible situación patri-
monial es insuficiente para descartar la suplencia de la queja defi-
ciente en su favor, ni siquiera por el tipo de intereses que pudieran 
estar en juego en el proceso penal, como por ejemplo, los pecu-
niarios, pues sólo sería un factor circunstancial. Además, porque 
no observarlo así implicaría vulnerar el principio de progresividad 
previsto en los artículos 1o., párrafo tercero, de la Constitución Fe-
deral y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
conforme a los cuales, una vez logrado un avance en el disfrute en 
materia de derechos humanos, el Estado no podrá disminuir el ni-
vel alcanzado, por lo que no existe razón que justifique la exclusión 
de la protección del derecho que consigna suplir la queja deficien-
te a las personas morales de carácter privado cuando ostenten la 
calidad de víctimas u ofendidos del delito, pues la tendencia tanto 
jurisprudencial como legislativa ha tenido como pretensión hacer 
extensivo ese derecho y no limitarlo.
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PRIMERA SALA. Décima Época; Registro: 2010481; Instancia: 
Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación; 27 de noviembre, 2015; Materia: Co-
mún; Tesis: 1a./J. 70/2015 (10a.).

VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. ESTÁ FACULTADO 
PARA IMPUGNAR LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN O DEL JUICIO DE 
AMPARO DIRECTO, SIN QUE ESTÉ OBLIGADO A AGOTAR EL 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD CUANDO LAS NORMAS PRO-
CESALES NO LO LEGITIMEN PARA INTERPONER LA APELA-
CIÓN.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determina que cuando las normas procesales no legitimen a la 
víctima u ofendido del delito para interponer el recurso de apela-
ción contra la sentencia de primera instancia, éstos, en su calidad 
de parte en el proceso penal, podrán: i) interponer dicho recurso 
contra esa sentencia, en virtud de una interpretación conforme de 
sus derechos constitucionales; o bien, ii) promover amparo directo 
contra la resolución de segunda instancia en caso de que las partes 
expresamente legitimadas hubieren interpuesto el recurso de ape-
lación que confirme, modifique o revoque en el fondo la resolución 
de primera instancia y la víctima u ofendido no hubiere agotado 
ese medio de defensa, en virtud de la redacción restrictiva de la 
norma procesal que no les reconoce legitimación para promover 
el recurso ordinario, supuesto en el que no les será exigible agotar 
el principio de definitividad. Lo anterior, en consonancia con los 
derechos constitucionales de acceso a la justicia y equidad, per-
seguidos por el legislador federal, con lo que se brinda seguridad 
jurídica a las partes en el proceso penal, ya que el análisis del juicio 
de amparo directo promovido por la víctima u ofendido del delito 
garantizará que las sentencias definitivas en el orden penal se emi-
tan en un plano de equidad en torno a los derechos que involucran 
a los sujetos activos y pasivos en el proceso, atendiendo a las con-
secuencias legales producidas por la comisión de delitos.
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PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010679; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 11 de diciembre, 
2015; Materia: Común, Penal;Tesis: 1a./J. 81/2015 (10a.). 

Materia familiar

ACCIÓN DE PAGO DE ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. SI 
DURANTE SU TRAMITACIÓN SE DISUELVE EL MATRIMONIO, 
NO SERÁ JURÍDICAMENTE POSIBLE CONSIDERARLA 
FUNDADA.

En atención al principio de congruencia externa, así como a la ex-
cepción al principio de cosa juzgada, entre otras, en materia de 
alimentos, previstos, respectivamente, en los artículos 81 y 94 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (la se-
gunda premisa normativa aplicada por analogía), se colige que si 
se demanda el pago de alimentos entre cónyuges estando vigente 
el matrimonio, y durante la tramitación del juicio relativo dicho 
vínculo se disuelve, con independencia de las demás cuestiones 
que pudieran actualizarse en cada caso concreto, no será jurídi-
camente posible considerar fundada la acción correspondiente, ya 
que si se disuelve el matrimonio, por regla general desaparecen 
tanto el derecho como la obligación entre los cónyuges de propor-
cionarse alimentos, y si bien excepcionalmente pueden subsistir, 
lo cierto es que para determinar su subsistencia debe atenderse 
a los elementos específicos que al respecto establece la ley, lo que 
implica el estudio y, por ende, tanto el planteamiento como la de-
mostración de hechos diversos a los originalmente expuestos al 
promover el juicio de alimentos, estando vigente el matrimonio. 
Por tanto, si conforme al principio de congruencia externa se debe 
resolver exclusivamente lo que fue materia de la litis, y en el plan-
teamiento fáctico a estudio se actualizó un cambio de circunstan-
cias, entonces, no será jurídicamente posible considerar fundada 



Jurisprudencia y Tesis sobresalienTes

118

la acción de pago de alimentos entre cónyuges. Aunado a lo ante-
rior, del artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal, se 
advierte que si se decreta el divorcio, el Juez deberá resolver sobre 
el pago de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesi-
dad de recibirlos, durante el matrimonio se dedicó preponderan-
temente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté im-
posibilitado para trabajar o carezca de bienes, tomando en cuenta 
las diversas circunstancias que el propio precepto señala. Luego, 
atendiendo a este precepto, será en el correspondiente juicio de 
divorcio en el que, en todo caso, deberá resolverse lo conducente 
al pago de alimentos a favor del cónyuge que satisfaga los requi-
sitos indicados; es decir, en el que deberá determinarse la sub-
sistencia o no del derecho y la obligación entre los cónyuges de 
proporcionarse alimentos, cuyo fundamento u origen será el ma-
trimonio que existió, atendiendo a los diversos aspectos que para 
ese supuesto fija la ley, conforme a lo expuesto y demostrado por 
las partes al respecto. Máxime que conforme con el artículo 287 
del ordenamiento sustantivo citado, si las partes no llegan a un 
acuerdo en relación con las cuestiones inherentes a la disolución 
del vínculo matrimonial, dentro de las que se encuentra la subsis-
tencia de la obligación alimenticia entre ellos, quedará expedito su 
derecho para que lo hagan valer por la vía incidental, lo que debe 
interpretarse en el sentido de que, una vez dictado el auto definiti-
vo de divorcio, las partes podrán formular nuevas pretensiones o 
modificar las contenidas en la propuesta de convenio presentado 
con la demanda o con la contestación, en su caso, a fin de salva-
guardar su voluntad y garantizar en su beneficio el derecho de ac-
ceso a la justicia, lo que implicará que ante los posibles cambios, 
podrán ofrecer nuevas pruebas.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Déci-
ma Época; Registro: 2009943; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración; 11 de septiembre, 2015; Materia: Civil; Tesis: PC.I.C. J/14 
C (10a.) 
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ALIMENTOS. FUNDAMENTO U ORIGEN DEL DERECHO Y LA 
OBLIGACIÓN ENTRE LOS CÓNYUGES DE PROPORCIONAR-
LOS.

De los artículos 301 a 307 del Código Civil para el Distrito Federal 
se advierte que para que exista el derecho a recibir alimentos, así 
como la correspondiente obligación de otorgarlos, debe existir un 
vínculo o una relación jurídica como el matrimonio, el concubi-
nato, el parentesco (consanguíneo y civil), etcétera y, por tanto, si 
éste no existe, el derecho y la obligación tampoco existirán. En ese 
orden de ideas, el derecho y la obligación entre los cónyuges de 
proporcionarse alimentos tienen su fundamento u origen en el ma-
trimonio, que es la relación jurídica que la ley prevé como genera-
dora, en atención al artículo 302 del Código citado, del que deriva 
que durante el matrimonio, los cónyuges tendrán la obligación re-
cíproca de proporcionarse alimentos, lo que atiende a que uno de 
sus fines es la ayuda mutua entre ellos. De igual forma se advierte 
que, por regla general, si se disuelve el matrimonio desaparecerá 
la obligación mencionada; sin embargo, excepcionalmente podrá 
subsistir cuando la ley expresamente lo establezca y para determi-
narlo deberá atenderse a lo que al respecto señalan las disposicio-
nes relativas al divorcio. Luego, el hecho de que excepcionalmente 
puedan subsistir tanto el derecho como la obligación de propor-
cionar alimentos, entre otros supuestos, en el caso de divorcio, no 
puede conducir a pensar que éste es la relación jurídica que origina 
la obligación de pagarlos. De ahí que el fundamento u origen del 
derecho y la obligación existente entre los cónyuges de propor-
cionarse alimentos durante la vigencia del matrimonio y una vez 
disuelto éste, de ser jurídicamente procedente su subsistencia (lo 
que se determinará conforme a lo previsto en la ley), será dicha 
relación o vínculo jurídico, es decir, el matrimonio.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Déci-
ma Época; Registro: 2009944; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración; 11 de septiembre, 2015; Materia: Civil; Tesis: PC.I.C. J/13 
C (10a.).
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DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL 
MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, 
VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PER-
SONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGIS-
LACIONES ANÁLOGAS).

El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurí-
dica del principio liberal de “autonomía de la persona”, de acuerdo 
con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de 
planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección 
de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la 
persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de 
los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la inter-
ferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamien-
to mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho 
fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los 
planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos 
son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De 
acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio 
contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordena-
mientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando 
no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el 
contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la perso-
nalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que 
restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez 
que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que 
imponen los derechos de terceros y de orden público. En conse-
cuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de 
Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en los 
cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que 
pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe 
mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De 
acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas 
no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba 
de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del 
vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite 
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sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de 
que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge 
culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cues-
tiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, 
como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de 
convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra 
cuestión semejante.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2009591; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 
20, Julio de 2015, Tomo I; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J. 
28/2015 (10a.); Página: 570. 

INCIDENTE DE CESACIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA 
PROMOVIDO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO CONCLUIDO 
EN EL QUE SE CONDENÓ AL DEUDOR ALIMENTARIO A SU 
PAGO. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LO RESUELVE, 
PROCEDE EL AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA.

En los casos en los que en un juicio se emita una sentencia definiti-
va en la que se condene al deudor alimentario al pago de una pen-
sión alimenticia, debe considerarse que ese juicio concluyó, por lo 
que si con posterioridad, dentro del propio expediente, se promue-
ve y resuelve un incidente de cesación de la pensión alimenticia 
decretada previamente, es inconcuso que esa resolución incidental 
constituye un acto dictado después de concluido el juicio que, ade-
más, no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sen-
tencia dictada en el juicio natural, sino declarar la cesación de la 
condena respectiva. En ese sentido, del artículo 107, fracciones V y 
VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación con los numerales 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo 
abrogada, así como 170 de la vigente, deriva la regla general de que 
las resoluciones dictadas después de concluido el juicio no pue-
den tener la naturaleza de sentencias definitivas, pues desde una 
perspectiva de lógica jurídica procesal, para aquéllas constituye un 
presupuesto la conclusión del juicio, o sea, que previamente exis-
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ta una sentencia definitiva o alguna otra resolución que hubiere 
puesto fin al juicio, máxime que respecto de los actos de tribunales 
dictados después de concluido el juicio, las legislaciones de ampa-
ro indicadas no aportan elementos para considerar que constituya 
un dato relevante para la procedencia de la vía indirecta de trami-
tación del juicio de amparo, la condición de que en los actos dic-
tados después de concluido el juicio se resuelva, o no, sobre algún 
derecho sustantivo. De ahí que si la resolución señalada no puede 
considerarse sentencia definitiva, sino una actuación dictada des-
pués de concluido el juicio, entonces, de conformidad con la Ley 
de Amparo abrogada (artículo 114, fracción III), y con la vigente 
(artículo 107, fracción IV), procede el juicio de amparo en la vía 
indirecta para intentar su impugnación constitucional; lo anterior, 
sin perjuicio del examen que deba hacerse en relación con la pro-
cedencia del juicio de amparo, como es el caso del análisis sobre la 
definitividad del acto.

PRIMERA SALA DE LA SCJN; Décima Época; Registro: 
2010472; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 27 de noviembre, 
2015; Materia: Común; Tesis: 1a./J. 57/2015 (10a.). 

OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA ALIMENTICIA A CARGO DE LOS 
ASCENDIENTES EN SEGUNDO GRADO (ABUELOS). SE AC-
TUALIZA EN LAS LÍNEAS PATERNA Y MATERNA, SÓLO ANTE 
LA FALTA O IMPOSIBILIDAD DE AMBOS PROGENITORES.

La obligación alimenticia de los padres hacia sus hijos deriva di-
rectamente del ejercicio de la patria potestad, por lo que ambos 
están obligados a satisfacer el requerimiento alimentario de sus 
hijos de forma igualitaria y sin distinción de género, pues se trata 
de una obligación solidaria; en cambio, la obligación a cargo de 
los ascendientes en segundo o ulterior grado no deriva de la patria 
potestad, sino de un principio de solidaridad familiar, basado en 
una expectativa de asistencia recíproca. Así, cuando la ley estable-
ce una prelación de deudores para satisfacer las necesidades de los 
acreedores alimentarios menores de edad, es en los progenitores 
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en quienes recae dicha obligación, de acuerdo con sus posibilida-
des, y para que se actualice la obligación subsidiaria de los abuelos 
es preciso que: i) falten los progenitores y principales obligados; 
o, ii) se encuentren imposibilitados para proporcionar alimentos 
a sus menores hijos. Condiciones que son independientes entre sí, 
pues la primera alude a una inconcurrencia de las personas que 
de modo preferente tienen la obligación de suministrar alimentos, 
lo cual genera la imposibilidad fáctica de exigir su cumplimien-
to; esta condición puede configurarse con el fallecimiento, la des-
aparición o el desconocimiento del paradero de los padres. Por su 
parte, la segunda condición implica la concurrencia de los proge-
nitores, pero existe una imposibilidad absoluta por parte del obli-
gado a cubrir los alimentos, la cual no debe entenderse desde un 
aspecto meramente material, pues las dificultades económicas o 
materiales que puedan enfrentar los deudores alimentarios, acor-
de con el principio de proporcionalidad, si bien puede conducir a 
reducir el monto de los alimentos, no extingue la obligación, ya 
que la “imposibilidad” está vinculada a los sujetos de esa obliga-
ción; por tanto, puede actualizarse cuando los progenitores padez-
can alguna enfermedad grave, se encuentren inhabilitados para el 
trabajo o enfrenten un obstáculo absoluto para satisfacer las ne-
cesidades de sus descendientes; de ahí que cuando se alude a la 
imposibilidad, debe entenderse como un impedimento absoluto y 
de gran entidad que imposibilite a los padres a cubrir los alimen-
tos de sus hijos; así, el hecho de que los progenitores no tengan 
trabajo, es insuficiente para actualizar la obligación subsidiaria de 
los abuelos, pues además de que pueden conseguir un empleo por 
medio del cual obtengan recursos para satisfacer las necesidades 
alimenticias de sus menores hijos y las suyas propias, en todo caso, 
también sería preciso verificar que no tienen bienes con los cuales 
satisfacer esas necesidades. Ahora bien, la falta o imposibilidad de 
los padres debe traducirse en escenarios en los cuales se encuentre 
plenamente justificada la carga alimentaria de los abuelos, esto es, 
esas condiciones deben presentarse en ambos progenitores y no 
sólo en uno, pues si uno de ellos no se encuentra en los supuestos 
referidos, en él reside la obligación por completo de proporcionar 
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alimentos a sus menores hijos. Finalmente, de darse el supuesto, la 
obligación subsidiaria a cargo de los abuelos se actualiza en ambas 
líneas, es decir, paterna y materna, pues tienen la misma obliga-
ción; por ello, debe solicitarse el pago de alimentos a ambas, aun 
cuando atendiendo al principio de proporcionalidad, la pensión 
alimenticia que se imponga a cada una de ellas sea diversa.

PRIMERA SALA DE LA SCJN; Décima Época; Registro: 
2010474; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 27 de noviembre, 
2015; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 69/2015 (10a.).

PENSIÓN ALIMENTICIA. SI EN EL JUICIO ORDINARIO NO SE 
DEMANDÓ A UNO DE LOS PROGENITORES DE LOS MENO-
RES SU PAGO, EL JUZGADOR NO ESTÁ FACULTADO PARA 
PRONUNCIARSE AL RESPECTO, PUES ACTUAR DE MANERA 
CONTRARIA IMPLICARÍA INCONGRUENCIA Y VIOLACIÓN AL 
DERECHO DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO.

Es ilegal aducir que debe decretarse contra el otro progenitor de 
los menores un porcentaje igual al del quejoso a efecto de ser pro-
porcional y equitativo porque si en el juicio de donde deriva el acto 
reclamado, no se demandó a aquél una pensión alimenticia, no 
puede resolverse al respecto, esto es, el juzgador no está facultado 
para realizar un pronunciamiento de condena cuando la preten-
sión no fue demandada en el juicio; por consiguiente, actuar de la 
manera indicada implicaría incongruencia y violación al derecho 
de audiencia y debido proceso respecto de ese progenitor. Ello es 
así, porque si durante el juicio ordinario no se demandó el pago de 
una pensión alimenticia y el juzgador condena a dicha prestación, 
ello significa una violación a sus derechos humanos pues, para 
ser condenado judicialmente, deben seguirse las formalidades del 
procedimiento, tales como ser emplazado, tener la oportunidad de 
dar contestación a la demanda promovida en su contra, oponer 
excepciones y defensas, ofrecer pruebas, entre otras. En ese sen-
tido, la autoridad sólo puede -en su caso- mencionar que, de con-
formidad con la normatividad, el o la progenitora no demandada 
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también se encuentra obligada a contribuir de acuerdo a sus posi-
bilidades, pero no puede condenar a ningún deudor alimenticio al 
pago de una pensión, sin agotar todos y cada uno de sus derechos 
procesales. Máxime porque, independientemente de la forma en 
la cual pudiera cumplir con su obligación alimentaria un deudor 
alimenticio, como lo establece la normativa de la materia, existen 
supuestos en donde cesa esa obligación, por tanto, el parentesco 
consanguíneo no resulta suficiente para establecer el respectivo 
deber alimentario en todos los casos análogos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2010534; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Ju-
risprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 27 de 
noviembre, 2015; Materia: Constitucional, Civil; Tesis: VII.2o.C. 
J/9 (10a.). 

Materia civil-mercantil

ACCIÓN CAUSAL. LA CARGA PROCESAL DE REVELAR LA RE-
LACIÓN JURÍDICA QUE DIO ORIGEN AL TÍTULO DE CRÉDI-
TO POR EL QUE SE EJERCE CORRESPONDE AL ACTOR, SIN 
QUE LA OMISIÓN DE EXPRESARLA SE SUBSANE CON LO MA-
NIFESTADO EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

El artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cré-
dito, último párrafo, prevé la posibilidad de que el tenedor del tí-
tulo de crédito pueda ejercer la acción causal en caso de que la 
cambiaria haya prescrito o caducado, en cuyo caso, su procedencia 
forzosamente requiere revelar la relación jurídica o negocio que 
dio como consecuencia la suscripción del título de crédito, porque 
su naturaleza derivada de la propia denominación exige el cum-
plimiento de ese requisito. Así, la carga procesal de esa revelación 
recae en el actor, por ser quien precisa los hechos en los que funda 
su pretensión, la que debe motivarse adecuadamente, no sólo para 
lograr un fallo favorable sino, de manera concomitante, para dar 
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oportunidad al demandado de conocer a cabalidad los hechos que 
se le imputan y darles respuesta. Lo anterior se justifica porque es 
en atención a las afirmaciones atinentes a la causa de pedir de las 
pretensiones, que se abre el proceso, se escucha al demandado, se 
reciben pruebas, se formulan los alegatos, y sólo respecto de esa 
precisa causa se puede resolver en el juicio. Además, porque la in-
dividualización de la relación causal tiene gran importancia en este 
proceso, pues de ella dependen aspectos como la procedencia de la 
vía, el tipo de acción que ha de ejercerse, la prescripción, etcétera, 
que pueden determinarse según el tipo de relación jurídica, de ma-
nera que si no se identifica plenamente el acto jurídico subyacente, 
se imposibilita el ofrecimiento de pruebas a cargo del actor y se 
impide la defensa del demandado, quien debe tener conocimiento 
de la causa que origina la pretensión de su contraparte para es-
tar en aptitud de oponer sus excepciones y defensas; de ahí que la 
omisión del actor de expresar cuál fue esa relación subyacente, no 
puede subsanarse con la referencia que se haga en la contestación 
de demanda.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010007; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 25 de septiembre, 
2015; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 51/2015 (10a.).

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN PREVENTIVA EN MATERIA 
MERCANTIL. SON INOPERANTES CUANDO EL RECURRENTE 
OMITE EXPRESAR EN ELLOS DE QUÉ FORMA TRASCENDE-
RÍA AL FONDO DEL ASUNTO EL RESARCIMIENTO DE LA VIO-
LACIÓN PROCESAL IMPUGNADA.

El artículo 1339, párrafo último, del Código de Comercio, prevé 
que tratándose del recurso de apelación, los agravios que en su 
caso deban expresarse contra resoluciones de tramitación conjun-
ta con la sentencia definitiva, se expresarán en la forma y en los 
términos previstos en el diverso numeral 1344 del ordenamiento 
indicado. Por su parte, el párrafo tercero de este último precep-
to establece que tratándose de la parte vencida o de aquella que 
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no obtuvo todo lo que pidió, con independencia de los agravios 
que se expresen en la apelación preventiva, deberá señalar en los 
agravios contra la sentencia que resolvió el juicio, de qué forma 
trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación 
procesal impugnada. Por ello, si el recurrente omite cumplir con 
dicha carga procesal, el tribunal de apelación no podrá subsanar 
esta omisión y pronunciarse sobre la trascendencia que pudiera 
tener el resarcimiento de dicha violación, pues ello implicaría efec-
tuar un análisis oficioso a favor de una de las partes, violándose 
con ello el principio dispositivo del proceso mercantil, así como los 
principios de justicia imparcial y equidad procesal. De ahí que esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima 
que, al actualizarse un obstáculo procesal que impide al tribunal de 
alzada analizar si las violaciones procesales impugnadas podrían o 
no trascender al fondo del asunto, los agravios que en su caso se 
hubieren hecho valer en el recurso de apelación preventiva deben 
declararse inoperantes, al no ser jurídicamente posible analizar su 
eficacia y, con ello, determinar si procede o no revocar la sentencia 
definitiva y ordenar la reposición del procedimiento.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010466; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 27 de noviembre, 
2015; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 39/2015 (10a.). 

ALBACEA. LA LEGITIMACIÓN PARA EJERCER LOS DEBERES 
Y LAS RESPONSABILIDADES PROPIOS DEL CARGO, ASÍ COMO 
LA FACULTAD PARA OTORGAR PODERES, ESTÁN CONDICIO-
NADAS A LA PREVIA ACEPTACIÓN EXPRESA DE QUIEN FUE 
DESIGNADO COMO TAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS 
DE NUEVO LEÓN, MORELOS Y JALISCO).

La designación del albacea tiene su fuente en la autonomía de la 
voluntad del testador, en la de los herederos o en una decisión ju-
dicial; sin embargo, de conformidad con los artículos 1592 del Có-
digo Civil para el Estado de Nuevo León, 3037 del Código Civil del 
Estado de Jalisco y 786 del Código Familiar para el Estado Libre y 
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Soberano de Morelos, el albaceazgo constituye un cargo volunta-
rio, es decir, que puede aceptarse o no, en tanto que nadie puede 
ser obligado a asumir y cumplir con los deberes y las responsabi-
lidades que implica, simplemente por haber sido designado como 
tal, por causas ajenas a su voluntad. En ese tenor, la aceptación del 
cargo de albacea constituye un acto jurídico unilateral que da ori-
gen a deberes y derechos a cargo y en favor de quien se hace; de ahí 
que es a partir de la aceptación expresa en el cargo de quien ha sido 
designado como tal que queda obligado a cumplir con los deberes 
propios del cargo, y sólo entonces está facultado para conferir po-
deres, para que otras personas actúen bajo sus órdenes en lo que 
se refiere a todas las cuestiones relacionadas con el albaceazgo; sin 
que se establezcan fórmulas sacramentales para el discernimiento, 
ni se precise de una declaración judicial formal en ese sentido.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010467; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 27 de noviembre, 
2015; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 74/2015 (10a.).

CONCURSO MERCANTIL. EL AFECTADO DIRECTA E INME-
DIATAMENTE EN BIENES O DERECHOS CON LA NOTIFICA-
CIÓN DE LA PROVIDENCIA PRECAUTORIA ADOPTADA EN 
ESE PROCESO, NO TIENE LA CALIDAD DE PERSONA EXTRA-
ÑA A JUICIO Y, POR TANTO, PARA PROMOVER EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA DEBE OBSERVAR EL 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.

Quien reclama en un juicio de amparo indirecto la afectación re-
sultante de la notificación que le fue practicada sobre medidas pre-
cautorias adoptadas en un concurso mercantil, no tiene la calidad 
de persona extraña a juicio y, por tanto, no está eximido de interpo-
ner el recurso ordinario procedente antes de promover dicho juicio 
constitucional. Esto se debe a que el concurso mercantil es un pro-
ceso judicial especial y complejo; especial porque fue previsto para 
componer la particular situación en que se halla el comerciante 
que ha incurrido en incumplimiento generalizado de obligaciones; 
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y complejo porque así admite ser visto desde los puntos de vista 
objetivo y subjetivo. Lo primero porque en su trámite se realizan 
las más diversas actividades, tanto por su naturaleza, como por 
sus interferencias; lo segundo porque además de la actuación de 
los órganos jurisdiccionales, también participan activamente entes 
auxiliares de la jurisdicción, por ejemplo, el Ministerio Público, el 
visitador, el conciliador, el síndico, los interventores, etcétera. Por 
esa complejidad, en el concurso mercantil es posible advertir que 
dentro de él se dan varios tipos de procesos, como el de conoci-
miento o de declaración de derecho, el de condena o de prestación, 
el ejecutivo o de realización coactiva, así como el cautelar, en el en-
tendido de que todos ellos son instrumentales. Esto es, la comple-
jidad del concurso mercantil da lugar a que para determinar la ca-
lidad de un sujeto respecto de tal proceso universal sea insuficiente 
hacerla sobre la base de los elementos personales que actúan en un 
juicio de cognición (actor, demandado, tercero), sino que deben 
tenerse siempre en cuenta factores tales como la clase de proceso, 
la finalidad del acto procesal emitido, la clase de vínculo que éste 
sea susceptible de generar, etcétera. Centrada la atención en las 
providencias precautorias, la complejidad indicada no disminuye, 
sino que, por el contrario, aumenta, debido a la gran variedad de 
ellas y a la finalidad que se pretende obtener con su adopción; de 
ahí que para dilucidar un punto específico, al realizar el análisis 
respectivo, la medida cautelar debe examinarse individualmente 
y sin perder de vista que se trata de un proceso concreto inmerso 
en otro sumamente complejo, como lo es el concurso mercantil. 
En la específica providencia precautoria, en la que se notifica a un 
gobernado que el bien o derecho comprendido en su esfera jurídica 
deja de estarlo, porque debido a la adopción de la medida cautelar 
en un concurso mercantil es menester asegurarlo, para proteger 
la masa y los derechos de los acreedores (en términos del artículo 
37 de la Ley de Concursos Mercantiles) ocurre lo siguiente: Aquí 
es posible advertir un sujeto que pretende (el solicitante de la pro-
videncia, en la hipótesis de que no haya sido el juez del concurso 
quien la haya decretado de oficio con fundamento en el segundo 
párrafo del precepto invocado) y el sujeto contra el que se dirige la 
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medida cautelar, que es contra quien se pretende. Como se ve, la 
situación del afectado es similar a la del demandado en un juicio de 
cognición; sin embargo, hay que tener presente que no se está ante 
esta clase de juicio, sino en uno de naturaleza cautelar, el cual tiene 
características propias y diferentes a otros procesos. Sin embargo, 
lo que queda claro es que ese afectado no es el tercero que en oca-
siones participa en el juicio de cognición, porque en primer lugar, 
se insiste, no se está en esta clase de juicio, sino en uno cautelar 
y, en segundo, mal se haría en tomar como referencia el concurso 
mercantil y afirmar que se trata de un tercero respecto de ese con-
curso, porque ya se vio que éste es un juicio especial complejo en el 
que participan tanto gobernados como múltiples órganos auxilia-
res de la jurisdicción y que, por otra parte, en el concurso mercantil 
pueden comprenderse varias clases de procesos, esto sin contar 
las múltiples y variadas actividades que se realizan, diversas por 
su naturaleza y por sus interferencias. Sería erróneo proceder de 
esa manera, ya que hacerlo implicaría equiparar a la parte con el 
todo, cuando es notorio que por ser diferentes no debe incurrirse 
en tal equiparación. Todo esto lleva a considerar, que con la adop-
ción de la providencia precautoria y su notificación al afectado, el 
juzgador vincula a este último en el procedimiento cautelar como 
parte, por ser el sujeto contra quien se pretende. Por la calidad de 
sujeto pasivo de dicha providencia precautoria y por la vinculación 
de ese mandato legítimo de autoridad, es patente que el afectado 
de la medida cautelar no es extraño a juicio, sino parte. Como con-
secuencia, si es parte, el juicio de amparo indirecto no debe pro-
moverlo como persona extraña a juicio, sino que debe hacerlo en 
términos del inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, una vez 
agotados los recursos que en su caso procedan.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Déci-
ma Época; Registro: 2010431; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración; 13 de noviembre, 2015; Materia: Común; Tesis: PC.I.C. 
J/19 C (10a.). 
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CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO. A LA ACCIÓN DE 
VENCIMIENTO ANTICIPADO Y PAGO NO ES OPONIBLE LA 
EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO POR LA FALTA 
DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS, A MENOS QUE SE EXPON-
GA Y DEMUESTRE QUE LA CAUSA DE LA ACCIÓN DERIVA DE 
ALGUNO DE LOS SINIESTROS.

De la interpretación de los artículos 1836 y 1949 del Código Ci-
vil Federal, supletorio del Código de Comercio, en relación con 
los artículos 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito y 1o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se advierte 
que frente a la acción de vencimiento anticipado y pago derivada 
de un contrato de apertura de crédito, no es oponible la excep-
ción de contrato no cumplido o non adimpleti contractus basada 
en la sola circunstancia de que el actor acreditante no hubiere 
contratado ciertos seguros, ya que esta última obligación no es 
recíproca de la de pago del crédito exigida en la demanda, pues 
por ser accesoria, no forma parte del sinalagma entre las obliga-
ciones principales que definen al contrato de crédito: la de poner 
a disposición del acreditado una suma de dinero o contraer por 
su cuenta una obligación (a cargo del acreditante) y la de resti-
tuir las sumas dispuestas o el importe de la obligación, más los 
intereses, prestaciones, gastos y comisiones (a cargo del acredi-
tado), de forma que, en su caso, la excepción fundada en el he-
cho mencionado podría servir sólo para oponerse a la prestación 
accesoria de pago de las primas de seguro. Sin embargo, para 
que la obligación de contratar los seguros referida forme parte 
del sinalagma y sea recíproca de la diversa de pago del crédi-
to, precisa de la expresión del hecho y la demostración en autos, 
de que el incumplimiento o el hecho por el cual se promueve la 
acción, tiene su causa en la actualización de alguno de los su-
puestos de riesgo o siniestros por los cuales se convino la con-
tratación de seguros, ya sea la muerte del acreditado, su inva-
lidez total y permanente, su desempleo injustificado, el daño al 
inmueble hipotecado, etcétera, según lo acordado en el contrato 
de crédito, y siempre que se hubieran pagado las primas de se-



Jurisprudencia y Tesis sobresalienTes

132

guro correspondientes. Lo anterior es así, ya que en ese supues-
to, la obligación de pago del crédito está ligada por una relación 
de interdependencia con la de contratar los seguros, ya que por 
medio de éstos se garantizaría el cumplimiento de la primera; de 
modo que el incumplimiento atribuido al deudor no es exigible, 
en la medida en que pagó las primas de seguro a efecto de que 
las eventualidades de riesgo fueran cubiertas.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010470; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 27 de noviembre, 
2015; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 75/2015 (10a.). 

INCOMPETENCIA. LA FACULTAD DEL JUEZ PARA INHIBIRSE 
DE CONOCER DE UNA DEMANDA EN EL PRIMER AUTO QUE 
DICTE AL RESPECTO, POR CONSIDERARSE INCOMPETENTE, 
NO ESTÁ RESTRINGIDA NI ADMITE COMO EXCEPCIÓN LOS 
SUPUESTOS DE COMPETENCIA PRORROGABLE POR SUMI-
SIÓN TÁCITA DE LAS PARTES.

De acuerdo con el principio de debido proceso legal previsto en 
el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las autoridades están obligadas a cumplir de mane-
ra sistemática, ordenada y progresiva, las reglas que las normas 
procedimentales respectivas señalan para garantizar la resolución 
de las controversias judiciales. Lo anterior implica que los diver-
sos supuestos legales que regulan un mismo concepto jurídico, se 
actualizan en distintos estadios procedimentales, que de manera 
sucesiva y cronológica van aconteciendo conforme al orden lógico 
jurídico previsto por el legislador para el correcto desarrollo del 
proceso judicial, como ocurre con la regulación de la competencia 
para conocer de los negocios planteados por las partes. De ahí que 
no existe motivo legal alguno para excluir la competencia prorro-
gable, por sumisión tácita de las partes, de la facultad que tiene el 
juez para inhibirse en el primer proveído que dicte, de conocer de 
una demanda cuando se considera legalmente incompetente; pues 
de estimar lo contrario, es decir, de sostener que no debe, en el pri-
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mer proveído que recaiga a la demanda, declararse incompetente 
tratándose de la competencia prorrogable, por razón de territorio 
o de la materia (en aquellos casos establecidos por la propia ley), 
a fin de dar oportunidad al demandado de que pudiera someterse 
voluntariamente a su competencia al comparecer al juicio, haría 
nugatorio el contenido del artículo 14 del Código Federal de Proce-
dimientos Civiles, que expresamente faculta a los tribunales para 
negarse a conocer de un asunto por considerarse incompetentes, 
así como el de los artículos 1115 del Código de Comercio y 165 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que es-
tablecen dicha facultad de inhibirse del conocimiento de un nego-
cio, precisamente cuando se trate de competencias prorrogables, 
por razón de territorio o materia; sin que tales disposiciones pue-
dan ser desconocidas.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Déci-
ma Época; Registro: 2010433; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración; 13 de noviembre, 2015; Materia: Civil; Tesis: PC.I.C. J/18 
C (10a.).

INCOMPETENCIA POR INHIBITORIA EN MATERIA MERCAN-
TIL, ENTRE UN JUEZ DEL FUERO LOCAL Y UNO DEL FEDE-
RAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE CONTABILIZARSE 
CONFORME A LA LEY QUE RIGE LA ACTUACIÓN DEL QUE SE 
ESTIMA COMPETENTE.

De acuerdo con los numerales 1114 y 1116 del Código de Comercio, 
la inhibitoria debe promoverse dentro del término concedido para 
contestar la demanda y, conforme al artículo 1076, primer párrafo, 
de la propia codificación, en ningún término deben contarse los 
días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales; de ahí 
que para promover la incompetencia por inhibitoria, deben des-
contarse todos los considerados inhábiles. Ahora bien, cuando el 
juzgador que conoce del juicio corresponde al fuero local y aquel 
ante el que se plantea la inhibitoria es del federal, la actuación de 
uno y otro se rige por leyes distintas y, en especial, lo relativo a los 
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días inhábiles, pues el primero goza de periodos vacacionales y el 
otro no. En ese supuesto, el plazo para promover la inhibitoria, 
que es el mismo para contestar la demanda, debe computarse de 
acuerdo con los días hábiles e inhábiles establecidos por las nor-
mas que regulan la actuación del tribunal ante el que se presenta y 
que, por ende, se estima competente. Lo anterior tiene como base 
los derechos de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de los que derivan diversos principios como el relativo 
a que las autoridades sólo pueden hacer aquello que expresamente 
les permita la ley, esto es, únicamente pueden actuar conforme a 
las normas que las rigen. Entonces, los días inhábiles por vacacio-
nes u otra circunstancia, previstos por normas que rijan la actua-
ción de un juzgado local no pueden serle aplicables a un Juez fede-
ral. De no considerarse así, se iría en detrimento de los derechos 
fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, a través de una 
mezcla de atribuciones o facultades que la ley que rige a cada órga-
no regula en forma disímil, sin que este criterio restrinja el derecho 
de audiencia o defensa adecuada, porque la forma de contabilizar 
el plazo para promover la inhibitoria no hace que el que se tie-
ne tanto para ello como para contestar la demanda se disminuya, 
pues tal lapso debe respetarse sólo que contándose con base en los 
días hábiles e inhábiles en los que puede actuar el Juez ante el que 
se promueve la inhibitoria.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Déci-
ma Época; Registro: 2010633; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración; 04 de diciembre, 2015; Materia: Civil; Tesis: PC.I.C. J/21 
C (10a.). 

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRA-
TO DE SEGURO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY 
RELATIVA. SI EL ÚLTIMO DÍA PARA QUE OPERE ES INHÁ-
BIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE EL DÍA HÁBIL SI-
GUIENTE.
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El precepto citado prevé que todas las acciones derivadas de un 
contrato de seguro prescribirán en dos años, excepto en tratándose 
de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida, cuyo plazo 
de prescripción es de cinco años. Ahora bien, en los supuestos en 
que el último día para que opere dicha prescripción sea inhábil, 
de conformidad con el artículo 1076 del Código de Comercio (su-
pletorio a la Ley sobre el Contrato de Seguro), y en observancia al 
derecho humano de tutela judicial efectiva, se tendrá que habilitar 
al gobernado para presentar su demanda al día hábil siguiente y, 
por consiguiente, con su presentación se tendrá por interrumpida 
la prescripción de la acción contenida en el artículo 81 de la Ley 
sobre el Contrato de Seguro, como lo establece el numeral 1041 del 
código referido.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010411; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 13 de noviembre, 
2015; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 52/2015 (10a.).

REPARACIÓN DEL DAÑO. LA SENTENCIA PENAL EJECUTO-
RIADA QUE LA ORDENA, CUYO CUMPLIMIENTO SEA EXIGI-
BLE EN LA VÍA EJECUTIVA CIVIL, NO REQUIERE DE PREVIA 
INTERPELACIÓN, AUNQUE NO SE HAYA FIJADO UN PLAZO 
PARA SU CUMPLIMIENTO.

Una sentencia dictada en un juicio penal que condena a la repara-
ción del daño y no puede ser modificada a través de medios ordi-
narios de defensa, constituye una sentencia ejecutoriada, que no 
requiere de interpelación previa para ser exigible en la vía ejecuti-
va civil, una vez agotados los trámites que la legislación penal apli-
cable en su caso requiera, siempre y cuando reúna los requisitos de 
un título ejecutivo, aun cuando el Juez de la causa penal no haya 
fijado un plazo para su cumplimiento, debido a la propia natura-
leza de una sentencia ejecutoriada. De ahí que si el Juez no estimó 
conveniente fijar un plazo para el cumplimiento, debe estimarse 
que es exigible desde luego.
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PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010413; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 13 de noviembre, 
2015; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 44/2015 (10a.). 

USURA. LOS INTERESES MORATORIOS NO LA ACTUALIZAN.

En la ejecutoria de la que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 
46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), publicadas en el Sema-
nario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio de 2014 a 
las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federa-
ción, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, páginas 400 
y 402, de títulos y subtítulos: “PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁ-
RRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPE-
RACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE 
CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE 
LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CON-
FORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURIS-
PRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. 
CCLXIV/2012 (10a.)].” y “PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIER-
TE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL 
ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE 
TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE 
USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIAL-
MENTE.”, respectivamente, la Primera Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, sostuvo que la nota distintiva de la 
usura, consiste en que una persona obtenga en provecho propio 
y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo 
derivado de un préstamo. Sin embargo, los puntos a resolver no 
fueron si la usura podía afectar tanto a intereses ordinarios como 
a los moratorios, sino establecer la procedencia de su análisis ofi-
cioso, y la usura, como limitante para el libre pacto de intereses. 
Así, atento a la figura de la lesión en materia civil y mercantil a 
que aludieron ambas jurisprudencias, conforme al artículo 17 del 
Código Civil Federal, es en el momento en que se suscribe un título 
de crédito, cuando puede estimarse que se pactaron intereses ordi-
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narios usurarios, porque las circunstancias son contemporáneas al 
pacto habido entre las partes, mas no a las que puedan presentarse 
con posterioridad, ante el incumplimiento de la obligación de pago 
oportuno, cuya actualización es futura e incierta. De esta forma, 
debe atenderse a los orígenes distintos de los intereses ordinarios 
y de los moratorios, puesto que, mientras los primeros derivan del 
simple préstamo, los segundos son consecuencia del incumpli-
miento del pago de la suma prestada, no pudiéndose determinar, a 
priori, si el acreedor habrá de obtener, de modo abusivo y sobre la 
propiedad del deudor, provecho propio consistente en un interés 
excesivo. En consecuencia, los intereses moratorios no actualizan 
la figura de la usura en perjuicio del deudor, ya que se pacta libre-
mente en términos del artículo 174 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2009879; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Ju-
risprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 04 de 
septiembre, 2015; Materia: Constitucional, Civil; Tesis: XVI.3o.C. 
J/1 (10a.). 

VENTA JUDICIAL DE UN INMUEBLE HIPOTECADO. LA EX-
PRESIÓN “A MENOS DE ESTIPULACIÓN EXPRESA EN CON-
TRARIO” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 2325 DEL CÓDIGO 
CIVIL FEDERAL, SE REFIERE AL CASO EXCEPCIONAL EN 
QUE EL ADJUDICATARIO DEL INMUEBLE Y EL VENDEDOR 
PACTAN QUE LA HIPOTECA NO SERÁ CANCELADA.

De los artículos 2325 y 2941, fracción V, del Código Civil Fede-
ral deriva que, como regla general, en las ventas judiciales el in-
mueble pasa al comprador libre de gravamen, salvo estipulación 
expresa en contrario, lo cual es conveniente para salvaguardar el 
valor económico del bien en beneficio de todas las partes invo-
lucradas, ya que el hecho de que la hipoteca siga gravando al in-
mueble que va a rematarse, traería como consecuencia una nota-
ble disminución tanto en las ofertas de compra, como en el precio 
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ofrecido por el inmueble. Sin embargo, lo anterior no implica que 
por el mero hecho de que el bien inmueble hipotecado sea rema-
tado, la hipoteca deba extinguirse, independientemente del pago 
de la obligación garantizada, pues en las reglas que establece el 
Código Federal de Procedimientos Civiles para el remate judicial, 
se prevén ciertos mecanismos que tienden a proteger los intereses 
de los acreedores preferentes, entre los cuales está la obligación 
del Juez de ordenar que se solicite al Registro Público de la Pro-
piedad un certificado de libertad de gravámenes del inmueble su-
jeto a remate, como presupuesto para el inicio del procedimiento. 
De manera que si de dicho certificado se desprende que existe un 
acreedor hipotecario preferente, porque la hipoteca fue inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad con anterioridad al embargo o 
gravamen que dio lugar al procedimiento de remate, el Juez, como 
rector de éste, debe asegurarse de que el precio que se obtenga en 
ese procedimiento por la venta del inmueble se destine, en primer 
lugar, al pago de los créditos hipotecarios preferentes, atendiendo 
a la fecha de su registro; en el entendido de que el comprador o 
adjudicatario sólo está obligado a pagar el monto en que se fincó 
el remate, aun cuando dicha cantidad no sea suficiente para cubrir 
el saldo insoluto del crédito garantizado con la hipoteca. De ahí 
que la expresión “a menos de estipulación expresa en contrario”, 
contenida en el artículo 2325 del Código Civil Federal, se refiere 
al caso excepcional en que el adjudicatario del inmueble y el ven-
dedor pactan que la hipoteca no será cancelada, lo que demuestra 
que es irrelevante que dicho pacto no esté en el contrato de hi-
poteca ni en el certificado de gravámenes, pues no puede tratar-
se de un pacto entre el acreedor y el deudor hipotecario, que ex-
cluya el consentimiento del adjudicatario, quien sería el afectado 
principal; además de que el requerir que dicho pacto conste en el 
contrato de hipoteca constituye una formalidad innecesaria, que 
desconoce que el derecho de persecución que tiene el acreedor 
hipotecario respecto de la cosa deriva de la propia naturaleza del 
derecho real, el cual sólo cede, en caso de una venta judicial, si el 
pago recibido por el remate se afecta al pago de la obligación ga-
rantizada por la hipoteca.
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PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010212; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 16 de octubre, 2015; 
Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 62/2015 (10a.). 

VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. EN CASO DE EXISTIR CESIÓN 
DEL CRÉDITO EL JUZGADOR, ANTES DE ADMITIR LA DE-
MANDA, DEBE VERIFICAR, DE OFICIO, QUE EL DEUDOR 
HAYA SIDO NOTIFICADO FORMALMENTE DE LA CESIÓN 
(LEGISLACIONES DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL DISTRITO 
FEDERAL).

Los Códigos Civiles para el Estado de Sinaloa y para el Distrito 
Federal prevén que si en una cesión de derechos hipotecarios, el 
cedente deja de llevar la administración de los créditos del cesio-
nario, aquél deberá notificar por escrito dicha cesión al deudor; 
condición que habrá de cumplir el cesionario antes de ejercer la 
acción hipotecaria (artículos 2926 y 2036 del Código Civil para el 
Distrito Federal, y 2087 y 1918 del Código Civil para el Estado de 
Sinaloa), por ser un requisito legal para la procedencia de esta vía 
especial. Lo anterior implica que previamente a la admisión de la 
demanda, el Juez debe analizar, de oficio, si se verificó esta forma-
lidad que la ley permite cumplir en forma judicial o extrajudicial, 
supuesto este último en el que puede hacerse por conducto de no-
tario o ante dos testigos. Sin embargo, la obligación del juzgador 
debe limitarse a verificar si se cumplió el requisito formal de la 
notificación en el modo que establece la ley, sin que deba exigirse a 
éste que verifique que la diligencia respectiva derivó, efectivamen-
te, en el conocimiento fehaciente del deudor de que el crédito hipo-
tecario fue cedido, pues esa postura iría más allá de lo previsto en 
los códigos referidos, que únicamente establecen como condición 
para que el cesionario pueda ejercer la vía hipotecaria que previa-
mente le haya notificado, por escrito, al deudor la cesión. Así, el 
demandado que se considere afectado por una notificación ilegal 
podrá impugnarla, como excepción, aun cuando se haya realizado 
por conducto de un notario público, pues si bien es cierto que las 
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actas y los testimonios que los fedatarios expiden en el ejercicio de 
sus funciones constituyen documentos que gozan de presunción 
de certeza de los actos que consignan, también lo es que esa pre-
sunción admite prueba en contrario, y su nulidad puede declararse 
judicialmente en un procedimiento en el que demuestre que los 
hechos que consignan no se apegan a la realidad.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2010597; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 04 de diciembre, 
2015; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 82/2015 (10a.). 
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CRITERIO DE LA PRIMERA SALA

MATERIAL FOTOGRÁFICO DEL ROSTRO O ÁREAS GENITA-
LES. DEBE ORDENARSE SU DESTRUCCIÓN COMO UNA AC-
CIÓN TENDIENTE A LA PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD DE 
LA VÍCTIMA.
Si de autos se advierte que la representación social durante la in-
vestigación ordenó la práctica de dictámenes que incluyeran ma-
terial fotográfico en el cual se exhiban ya sea el área genital o el 
rostro de la víctima, los cuales al ver sido ofrecidos como prueba se 
encuentran expuestos en autos y, por ende, a la vista de quien ten-
ga acceso al expediente. Así pues, la autoridad judicial, con el fin de 
proteger el derecho de la víctima a la protección de su intimidad, 
debe ordenar su destrucción y conminar al órgano fiscal ─aún y 
cuando esa institución goza de facultades para allegarse de medios 
de pruebas para acreditar un hecho delictivo─ para que se absten-
ga de ordenar en la investigación la toma de placas de fotografías, 
dado que no son necesarias ni contundentes para la acreditación 
del delito de violación y éstas al evidenciar la identidad de la vícti-
ma vulneran a todas luces su dignidad y su derecho de intimidad al 
mostrarla indebidamente.

Primera Sala. 
Toca: 359/2015.
Magistrada Ponente: Gloria María Zazueta Tirado.
Fecha de la ejecutoria: 18 de noviembre de 2015.
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CRITERIOS DE LA SEGUNDA SALA

USURA. TAMBIÉN LA ACTUALIZAN LOS INTERESES MORA-
TORIOS.
Sin duda, la tasa de intereses moratorios del 10% mensual pactada 
en la cláusula segunda del contrato basal, resulta ser usuraria ya 
que elevada al año alcanza un interés del 120% anual, cuando la 
tasa promedio del interés durante la vigencia del contrato osciló 
entre el 28% y 60%, y en la actualidad se ha mantenido entre un 
25% y 50% anual, virtud a lo cual se estima justo y equitativo inhi-
birla a razón del 36% anual, que es la equivalente al 3% mensual, 
sin que para esto sea óbice que recientemente el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito haya emiti-
do una tesis de jurisprudencia por reiteración de rubro: «USURA. 
LOS INTERESES MORATORIOS NO LA ACTUALIZAN»; dado 
que ese criterio, aunque respetable, la Sala no lo comparte, y como 
de acuerdo con los párrafos segundo y tercero del artículo 217 de 
la Ley de Amparo, no es de observancia obligatoria para la misma, 
por no encontrarse dentro de la jurisdicción territorial del Circuito 
del Tribunal Colegiado que la emitió, nada la obliga a aplicarlo al 
caso particular.

Segunda Sala.
Toca: 609/2015.
Magistrado Ponente: Roberto Gutiérrez.
Fecha de la ejecutoria: 19 de noviembre de 2015.
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INTERPELACIÓN JUDICIAL. LA SATISFACE EL EMPLAZA-
MIENTO REALIZADO EN UN JUICIO PREVIO EN EL QUE SE 
RECLAMÓ EL PAGO DEL MISMO CRÉDITO.
El requisito de procedibilidad que la jueza estimó insatisfecho, 
quedó debidamente agotado previo a la presentación de la deman-
da génesis de este juicio, ya que, si de conformidad con lo dispues-
to por el artículo 262 fracción IV del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, los efectos del emplazamiento son los de produ-
cir todas las consecuencias de la interpelación judicial, si por otros 
medios no se hubiere constituido ya en mora el obligado, es incon-
cuso que el emplazamiento realizado en el anterior juicio donde se 
demandó el pago del mismo crédito que aquí se reclama, hace las 
veces de una interpelación judicial.

Segunda Sala.
Toca: 472/2015.
Magistrado Ponente: Roberto Gutiérrez.
Fecha de la ejecutoria: 17 de septiembre de 2015.
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DEBIDO PROCESO Y JURISPRUDENCIA 
LATINOAMERICANA

Omar J. Abitia Salazar*

Autor: José Antonio Caballero Juárez
Título: El debido proceso. Una aproximación de la jurisprudencia latinoame-
ricana
Editorial: Suprema Corte de Justicia de la Nación / Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Plaza de edición: México 
Año de edición: 2014 (reimpresión 2015)
N° de páginas: 212 
ISBN: 978-607-468-751-4

Uno de los presupuestos básicos para la vida gregaria es la pro-
hibición de la venganza privada. La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos es categórica en ese sentido: «Ninguna 
persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 
para reclamar su derecho».

Sin embargo esa prohibición por sí sola no garantiza la convi-
vencia social, la parte afectada debe contar con una alternativa 
para reclamar sus derechos y encontrar justicia; de ahí que la pro-
pia Constitución disponga, tras la prohibición, el derecho de toda 
persona a que se le administre justicia a través de un mecanismo 
que se conoce como debido proceso, el cual es entendido en la obra 
El debido proceso. Una aproximación de la jurisprudencia lati-
noamericana, como «[…] el principal mecanismo que el Estado 
provee a la sociedad para solucionar por vía institucional litigios».

* Magistrado de Circuito. Sala de Circuito Especializada en Justicia Penal Acu-
satoria y Oral de la Regiones Norte, Centro-Norte y Sur.
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Es este el punto de partida del estudio realizado por el doctor 
José Antonio Caballero Juárez, quien aborda su análisis no des-
de una posición meramente doctrinal, sino de su contraste con 
la realidad de los procesos judiciales latinoamericanos a fin de 
fijar su contenido y alcances desde un punto de vista predomi-
nantemente empírico; para lo cual se avoca al estudio de la juris-
prudencia de Colombia, Bolivia, Argentina, Perú, México, Chile, 
Costa Rica y Brasil, así como de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, en la búsqueda del contenido, elementos, límites 
y alcances que en la praxis judicial han configurado la noción del 
debido proceso.

El libro del doctor Caballero consta de cinco capítulos o seccio-
nes, el último dedicado a la bibliografía y fuentes consultadas. En 
el primero el autor establece el objetivo del trabajo, aquí deja claro 
que aun cuando hay numerosa doctrina sobre el tema, el cariz em-
pírico del mismo obliga a que sus fuentes sean jurisprudenciales. 
Es decir, las sentencias judiciales de tribunales latinoamericanos; 
pero sin limitarse a ellas cuando la explicación lo amerita, como 
sucede al fijar el origen y desarrollo del debido proceso, el primero 
en el due process of law  inglés y el segundo a partir de la incor-
poración del concepto en la Constitución de los Estados Unidos de 
América y su posterior desarrollo por parte de los tribunales nor-
teamericanos. También en este primer capítulo se analiza el debi-
do proceso en el ámbito del derecho internacional de los derechos 
humanos y su recepción en el sistema interamericano; apartado 
en el que también el autor delimita su método de análisis, el cual 
identifica como una propuesta de clasificación de los elementos 
que forman parte del debido proceso.

En el segundo capítulo comprende una parte histórica sobre la 
recepción del debido proceso en América Latina. En este apartado 
se identifican dos momentos, el primero, podemos decir, produc-
to de la «copia» de la norma constitucional norteamericana, y el 
segundo afianzado en las transiciones políticas latinoamericanas 
surgidas en la década de los ochenta, impactando en un primer 
momento el ámbito del Derecho procesal, concretamente el del 
proceso penal.
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A partir de este momento el autor va identificando los diversos 
significados y contenidos del debido proceso, los cuales, concluye, 
no obedecen tanto a su origen sino a la intención de «[…] construir 
desde el punto de vista cualitativo una noción razonable del proce-
so». Lo anterior es ligado por el profesor Caballero con la caracte-
rización del debido proceso como principio procesal, materia a la 
que trasciende, puesto que sólo puede ser entendido, construido y 
enriquecido caso por caso; premisa de la que parte para introducir 
a la sección más amplia del libro, la tercera, dedicada al análisis del 
debido proceso en la jurisprudencia latinoamericana, respecto a 
seis aspectos: concepto, objeto, elementos, ámbitos de protección, 
efectos del control por su afectación y sus límites.

Sobre el primero de ellos se anota que las definiciones ensaya-
das por los tribunales han venido evolucionando, desde los enfo-
ques teóricos en un principio, para posteriormente aproximarse 
a definiciones operativas, que recogen las respuestas dadas en 
sede jurisdiccional a los casos planteados; de las cuales se obtiene 
también su objeto, que ha evolucionado de un mero indicador del 
cumplimiento de las normas procesales preexistentes hasta llegar 
a ser una garantía de protección de los derechos de las personas.

Respecto a los elementos del debido proceso, se nos ofrece un 
listado de aquellas características que, de acuerdo a las resolucio-
nes analizadas, deben estar presentes para poder calificar como 
respetuoso de tal a un proceso judicial o, incluso, administrativo, 
según se anota al hablar de sus ámbitos de protección, reiterándo-
se aquí que el debido proceso trasciende la mera legalidad, pues 
más que proteger las formas, debe privilegiarse la existencia de 
elementos que permitan un procedimiento justo, que alcanza la 
labor de los órganos de revisión.

Dada la importancia del debido proceso, es ineludible la posibi-
lidad de controlar su observancia en distintas instancias, ya sean 
de mera legalidad o de protección constitucional. Sobre las conse-
cuencias de su violación, el autor toma como ejemplo los efectos 
en la materia probatoria de las violaciones al debido proceso. Para 
terminar este apartado, el profesor Caballero llama la atención so-
bre lo resuelto por algunos de los tribunales mexicanos con rela-
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ción a los límites del debido proceso, que parecen constreñirlo al 
ámbito jurisdiccional, cuando otros precedentes marcan una ten-
dencia hacia lo administrativo también.

La obra finaliza con las conclusiones del autor, muchas de las 
cuales se han mencionado anteriormente en esta reseña; por lo 
que nos quedamos con aquélla que es a la vez una advertencia: el 
debido proceso no es un contenedor de meros formulismos y trá-
mites, es la base de un proceso justo, respetuoso de los derechos 
humanos, cuya instrumentalización depende de que los tribunales 
así lo asuman en su quehacer.

 
 



ÁGORA
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ENTREVISTA CON EL MINISTRO RODRIGO CERDA 
SAN MARTÍN

Entrevistadora: Gilda Ortiz

Gilda Ortiz (go): Desde la experiencia de Chile, con ya 15 años de 
implementado el sistema acusatorio, ¿cuáles son los mayores retos 
que enfrenta el Estado mexicano en cuanto al nuevo modelo de 
justicia penal?

Rodrigo Cerda San Martín (rcm): En mi opinión uno de los desafíos 
más importantes tiene relación con la transmisión de los grandes 
principios que estructuran el sistema de justicia penal acusatoria 
y oral hacia la ciudadanía, para que sean debidamente internaliza-
dos y, ojalá, aceptados. Ocurre que la cultura preexistente se sigue 
manifestando y ello obstaculiza el correcto entendimiento de las 
nuevas instituciones por las personas comunes, así por ejemplo 
sucede con el estado jurídico de inocencia y sus diversas manifes-
taciones. 

go: ¿Usted considera importante que la sociedad conozca cuáles han 
sido los procesos históricos que han permitido la implementación 
del sistema acusatorio en nuestro país? Asimismo, ¿considera que 
dicho conocimiento coadyuvará para que la ciudadanía tenga ma-
yor confianza en las instituciones judiciales?

rcm: Efectivamente, el conocimiento y la adhesión de las perso-
nas al nuevo sistema procesal penal tienen íntima relación con el 
manejo que tengan de dichos procesos históricos, ya que ello les 
permitirá entender que el cambio obedece a un mejoramiento y 
modernización de la forma en cómo ejercer la persecución penal 
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y juzgamiento de los fenómenos penales, en pos de la profundiza-
ción democrática de nuestras sociedades. Entendido ello mejora-
rán las condiciones de aceptación y legitimidad del nuevo modelo 
de justicia.

go: En su opinión, y retomando la experiencia chilena, ¿qué acti-
tud deben tomar tanto las y los jueces como las y los litigantes ante 
la innovación presentada por el proceso penal acusatorio?

rcm: Me parece que la actitud correcta es estudiar profundamente 
los principios y reglas contenidos en los Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos, la Constitución y las leyes, entender el sis-
tema jurídico en su conjunto, luego el sistema procesal penal en es-
pecífico y desde ahí realizar la labor concreta que nos corresponde, 
sea como litigantes o como jueces interpretando y aplicando esas 
normas en su correcto sentido. Además, como se trata de un mo-
delo nuevo que se asentará en varias décadas, hay que asumir una 
actitud de crecimiento constante, actualizando los conocimientos 
y adaptando los criterios al sistema.

En definitiva, debemos conocer profundamente el ordenamien-
to jurídico, la mejor doctrina y las decisiones jurisdiccionales que 
apliquen de mejor manera el sistema normativo, esto es, las que 
contengan las mejores razones tanto en el juicio fáctico como ju-
rídico.

go: ¿Qué significa para la política criminal la implementación de 
un sistema penal acusatorio con enfoque en derechos humanos, 
que de acuerdo a su naturaleza limita el ejercicio autoritario de los 
poderes del Estado?

rcm: En mi opinión un proceso penal constitucionalizado contie-
ne una definición axiológica de la máxima importancia: durante 
el juzgamiento deben respetarse y protegerse los derechos funda-
mentales de las personas involucradas, sean imputados, víctimas, 
testigos u otros, para llegar al juicio y a la decisión en condiciones 
de legitimidad, tratando de establecer la verdad de los hechos sin 
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afectación sustancial de tales derechos. No es admisible la inda-
gación a cualquier costo. Por lo tanto los derechos fundamentales 
operan como límites al ejercicio de la potestad punitiva del Estado, 
en sus distintas facetas, sigue vigente el principio de eficiencia en 
la persecución, pero de un modo equilibrado, sin excederse de lo 
permitido.

go: Por último, en cuanto a los estándares que marca el Derecho 
Internacional en materia de derechos humanos y ante el principio 
de igualdad consagrado en éste, ¿qué retos enfrentan quienes im-
parten justicia para hacer una ponderación entre los derechos de 
los imputados y las víctimas sin afectar dicho principio, y con el 
objetivo de impartir justicia de manera equitativa? 

rcm: Los jueces debemos conocer los principios, garantías y dere-
chos involucrados en la persecución penal y, en el evento de pro-
ducirse colisión de intereses, hacer la ponderación, con sentido 
constitucional; esto es, de norma fundamental, que no se deroga 
sino se pondera y elige la que prevalece para el caso concreto lue-
go de aplicar el principio de proporcionalidad. En ese entendido, 
en algunas oportunidades, y quizás la mayor cantidad de veces, la 
balanza se inclinará hacia los derechos, garantías y principios que 
protegen al imputado y, en otras, en cambio, prevalecerá el interés 
de la víctima o de la persecución estatal.

Impartir justicia de manera equitativa, en el ejercicio práctico 
de la función se reduce a decidir de un modo justificado, en los he-
chos y en el derecho, previo desenvolvimiento de un procedimien-
to con todas las garantías. 





JUSTICIA Y CULTURA
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EL LIBRO DE LAS REGLAS

Ernesto Diezmartínez Guzmán*

En una escena clave de Puente de Espías (Bridge of Spies, eu-Ale-
mania-India, 2015), vigésimo-octavo largometraje de Steven Spiel-
berg, el abogado mercantil especializado en seguros James B. Do-
novan (Tom Hanks), accede a conversar con un agente del fbi que 
lo ha seguido en una oscura noche por las calles de Nueva York.

Donovan tiene un trabajo difícil: en plena Guerra Fría, en 1957, 
un apacible tipo llamado Rudolf Abel (Mark Rylance, muy proba-
ble ganador del Oscar 2016 como Mejor Actor Secundario) ha sido 
detenido por el fbi acusado de espionaje a favor de la Unión So-
viética. Nosotros, los espectadores, sabemos que la acusación es 
cierta ─la magistral secuencia inicial nos los deja más que claro─ y, 
en la película, tanto las autoridades como el público americano no 
dudan un instante: Abel es un peligroso espía que merece la pena 
de muerte, al igual que el matrimonio Rosenberg, que había sido 
ejecutado en la silla eléctrica cuatro años antes.

Donovan es un tipo pragmático, directo, dedicado a resolver re-
clamaciones mercantiles. No es un abogado penalista ni, por su-
puesto, ha defendido a alguien acusado de espionaje. Pero, bueno, 
fair play obliga, las autoridades estadounidenses no le pueden ne-
gar la defensa a un acusado, por más peligroso que les parezca, así 
que el gobierno le pide a la Barra de Abogados de Brooklyn que 
les recomiende a alguien competente. Sus colegas le echan el tori-
to a Donovan, en gran medida porque sí tiene alguna experiencia 
importante ─había formado parte del equipo de la fiscalía en los 
Juicios de Nuremberg, a la caída de la Alemania nazi─ y porque, 
después, de todo, el tipo es un buen abogado.

* Crítico de cine del Grupo Reforma y del diario Noroeste. 
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El problema para el gobierno americano, la fiscalía y hasta 
para el severo juez de la causa, es que James B. Donovan resul-
ta mejor abogado de lo que ellos creían. Y no solo eso: el tipo es 
dedicado y responsable, convencido de que su cliente merece la 
mejor defensa posible. Más aún: Donovan cree de verdad en el 
Derecho y en la justicia, así que cuando el agente del fbi que lo si-
gue en la escena antes descrita, le pide que le informe al gobierno 
todo lo que Abel le diga, el abogado, sin parpadear, le dice que no 
puede hacer eso. 

El agente del fbi insiste: el espionaje es un acto de guerra, el 
país está acechado por los comunistas y la obligación patriótica de 
Donovan es ayudar a su gobierno. Donovan detiene toda esta argu-
mentación de un plumazo: su auténtico deber patriótico es cumplir 
con su trabajo, obedecer la ley y cumplir de manera irreprochable 
con «el libro de reglas», ese que todo buen ciudadano estadouni-
dense debe respetar. El tal «libro de reglas» tiene su nombre. Se 
llama Constitución.

El buen ciudadano

Hay en el cine hollywoodense una rancia tradición ideológica, ciu-
dadana y liberal, que propone lo siguiente: cuando una institución 
falla en cumplir con su cometido y, por el contrario, viola la ley, 
la responsabilidad de arreglar todo recae en el buen ciudadano, 
primera y última esperanza para que las instituciones no se co-
rrompan.

Desde el cine de Frank Capra (Caballero sin Espada/1939, con 
James Stewart como el ingenuo pero joven y honesto político en-
frentado a la corrupción y al cinismo en Washington) hasta el cine 
liberal de Spielberg (Puente de Espías y, antes, Amistad/1997), pa-
sando por el rico cine liberal hollywoodense de los años 70/80’s 
protagonizado por Robert Redford o Jane Fonda (Todos los Hom-
bres del Presidente/Pakula/1976, El Síndrome de China/Brid-
ges/1979, Brubaker/Rosenberg/1980), la idea es más o menos la 
misma: la única forma de que la democracia funcione y que las 
instituciones no se derrumben es la participación ciudadana. 
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El mejor cine liberal hollywoodense cree, pues, firmemente que 
no hay más grande héroe que un buen ciudadano dispuesto a lu-
char por los valores contenidos en el mencionado «libro de reglas». 

En la vida real, el abogado Donovan, interpretado en Puente de 
Espías por Tom Hanks, pagó muy caro políticamente hablando la 
brillante defensa que hizo de Abel: unos años después, cuando Ja-
mes B. Donovan se lanzó al Senado, fue derrotado abrumadora-
mente en buena medida porque, en la memoria de los votantes, se 
conservaba la imagen de que había sido un «defensor de comunis-
tas». Fue el pago que tuvo que hacer Donovan por seguir fielmente 
«el libro de reglas».

El sentido común y el «libro de reglas»

La defensa dirigida por el Donovan real fue impecable, tal como 
aparece en Puente de Espías: Abel no era un traidor a los Esta-
dos Unidos como los Rosenberg, pues no era ciudadano americano 
sino un espía extranjero. Además, la investigación realizada por el 
FBI violó la cuarta enmienda de la Constitución ─que afirma que 
nadie puede ser molestado en «sus personas, domicilios, papeles y 
efectos» sin el mandamiento legal debido─, pues se habían regis-
trado las pertenencias del espía sin antes hacer una acusación for-
mal ante un juez, ya que el objetivo del gobierno no era en realidad 
detenerlo sino obligarlo a desertar para convertirlo en espía doble. 
La lógica de Donovan era inatacable: ¿cómo condenar a muerte a 
alguien por el delito de no haber accedido a traicionar a su patria? 
Es más: ¿cómo ejecutar a una persona a la que antes le habías ofre-
cido inmunidad legal y empleo?

Un tercer argumento de Donovan ─que en la película, el abo-
gado lo maneja de forma privada ante el juez, aunque en la vida 
real fue discutido públicamente en la corte─ es que mantener vivo 
a Abel no sólo era justo sino, además, era un buen negocio. Como 
el abogado de seguros que era, Donovan alegó que el perdonarle la 
vida a Abel podía llegar a funcionar como una suerte de póliza: si 
Estados Unidos había detenido a un espía en su territorio, la Unión 
Soviética podía llegar a hacer lo mismo. Y si eso sucediera, ¿no 
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sería mejor tener una manera de recuperar al espía americano? 
Vamos, perdonarle la vida a Abel no sólo era de elemental justicia: 
se trataba de mero sentido común. Como usted sabrá si ha visto 
el filme, Donovan tuvo la razón en éste y en todos los argumentos 
anteriores.

Casi 20 años antes, en su largometraje número 17, Amistad 
(Ídem, EU, 1997), Steven Spielberg, a través del guion de David 
Franzoni, coloca palabras similares a las de Donovan en la boca de 
Roger Sherman Baldwin (Matthew McConaughey), un pragmático 
abogado mercantil quien, en los Estados Unidos de 1839, defiende 
a 53 africanos que, al amotinarse en el barco esclavista en el que 
eran trasladados a Cuba, habían asesinado a buena parte de la tri-
pulación.

Los 53 hombres y mujeres habían sido detenidos en costas ame-
ricanas, lo que había iniciado una tortuosa disputa legal, pues va-
rias voces se levantaron demandando la propiedad de los esclavos: 
el Imperio Español con la Reina Isabel II a la cabeza, un par de 
esclavistas sobrevivientes al motín y hasta la compañía dueña del 
barco que alegaba que todo lo que había en él, incluyendo esa «car-
ga» llamada esclavos, era de su propiedad. En medio de este beren-
jenal legaloide aparecen un par de abolicionistas, el exesclavo edu-
cado Theodore Joadson (Morgan Freeman) y el activista cristiano 
Tappan (Stellan Skasrgard), quienes contratan al astuto abogado 
Baldwin, que no se detiene a analizar la maldad intrínseca de la es-
clavitud ni su rampante inmoralidad. Lo suyo es el práctico alegato 
mercantil: si nadie puede realmente demostrar que es dueño de 
esos 53 africanos y si, en realidad, todos ellos fueron secuestrados 
en las costas de África, el caso del asesinato de la tripulación, las 
diferencias entre los distintos «dueños» y hasta la disputa sobre la 
validez de la esclavitud son meros asuntos secundarios. La justicia, 
para el abogado Baldwin, es una cuestión de sentido común: si al-
guien alega que una «carga» ─humana o no─ es de su propiedad, 
tiene que demostrarlo con papelitos. Si no, esos 53 acusados son, 
por principio de cuentas, hombres libres. 

La defensa de Baldwin ─como la de Donovan, 200 años des-
pués─ resulta impecable, pero al igual que con el caso del espía 
soviético, había más elementos que los estrictamente legales en 
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disputa: el Presidente van Buren (Nigel Hawthorne), apurado por 
su reelección, no quería molestar a los esclavistas sureños permi-
tiendo un precedente legal que pusiera en duda la validez de la 
esclavitud, así que anula el primer juicio, nombra un segundo juez 
a modo ─que no resulta al final tan a modo─ y, cuando todo esto 
falla, empuja para que el caso sea visto en la Suprema Corte de 
Justicia.

Frente a los nueve jueces de la Suprema Corte, los intérpretes 
del «libro de reglas», el expresidente John Quincy Adams (An-
thony Hopkins antológico) lleva la defensa de los 53 africanos 
apelando ya no sólo al sentido común esgrimido por el pragmáti-
co Baldwin, sino a los principios de la Constitución, ese venerado 
papelito firmado por los padres fundadores ─y, de hecho, por el 
padre del propio anciano expresidente, el injustamente olvidado 
John Adams. 

Al haber intervenido en los anteriores juicios, anulando el pri-
mero y nombrando un juez en el segundo, el Presidente van Buren 
estaba usando el aparato de justicia para su beneficio político. De-
tener el abuso del Presidente ─la violación del «libro de reglas» y 
la división de poderes─ fue presentado por el expresidente Adams 
como un imperativo ético. Al sentido común insumergible del jo-
ven abogado Baldwin se sumaba ahora el alegato moral de Adams: 
esos 53 africanos eran libres porque habían nacido libres y si to-
davía estaban tras las rejas en los Estados Unidos eso se debía al 
abuso político de van Buren. Los jueces, pues, tenían que decidir 
algo realmente trascendente: si los Estados Unidos podían permi-
tirse el lujo de violar su propio «libro de reglas».  

El presente

Puente de Espías, con su defensa de los principios constitucionales 
y su alegato liberal a favor de la necesidad de actuar como un buen 
ciudadano, ha resultado ser, inesperadamente, la película política 
del 2015 en Estados Unidos.

Frente a la histeria nativista que ha surgido en los últimos meses 
en la campaña primaria por la nominación presidencial en el Parti-
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do Republicano, con la propuesta de varios candidatos de negarle 
la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos 
en territorio estadounidense ─violando así el espíritu y la letra de 
la enmienda XIV del «libro de reglas»─, y frente a la mezquindad 
de una clase política ─tanto republicana como demócrata─ que 
han votado en el Congreso más barreras para evitar recibir a los 
inmigrantes sirios que huyen de la barbarie del Estados Islámi-
co, el propio Presidente Barack Obama ha salido en público para 
convertirse en la voz de la razón, en la encarnación de los mejores 
valores liberales.

Como bien ha alegado el periodista y politólogo Peter Beinart 
(«Why Obama is Standing by the Syrian Refugees», The Atlantic, 
23 de noviembre de 2015), el cuadragésimo cuarto  presidente de 
Estados Unidos ha salido a criticar a la clase política americana por 
sus inaceptables propuestas ─el clasificar a todos los musulmanes 
residentes en el país, el dejar entrar sólo a los refugiados que de-
muestren ser cristianos, el no aceptar ni siquiera a huérfanos de 
guerra de tres años de edad si vienen de Siria─ no sólo porque son 
flagrantemente anticonstitucionales ─van en contra de la Primera 
Enmienda, centrada en la libertad religiosa─ sino porque repre-
sentan los peores impulsos de la sociedad americana.

Obama, como si estuviera encarnando a los héroes liberales del 
cine de Capra o de Spielberg, ha subrayado que Estados Unidos 
enfrenta enemigos externos poderosos y despiadados ─Al Quaeda, 
el Estado Islámico─ pero que, también, el pueblo no debe dejar de 
ver hacia adentro, en donde están otros enemigos igual de podero-
sos y, acaso, con mayor oportunidad para hacer daño. 

Los enemigos son esos que defienden sus propios privilegios, 
tuercen la ley, violan el espíritu y la letra del «libro de reglas». Con-
tra esa inclinación malévola al racismo, la violencia y la injusticia 
que duerme en el corazón de la sociedad y las instituciones ameri-
canas, los buenos ciudadanos están obligados a luchar incansable-
mente, ha dicho una y otra vez Obama. Ya se ha hecho antes en el 
cine. Ojalá se haga, también, en la vida real.
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BORGES NOMBRA JUEZ A UN LOCO

Juan Ignacio René Bastidas Lomelí* 

Los jueces de Borges no tienen nombre, apenas visitan sus narra-
ciones por menos de un párrafo en sus poquísimas apariciones. 
Son accidentes de la naturaleza. El río de la trama llega ante el juez 
inexorable, afectando su cauce que continúa. 

Motivado por la presencia de la figura del juez en la narrativa 
del maestro argentino, he contado, en la edición del libro Cuentos 
completos,  ocho narraciones donde la tarea del juez define apenas 
un momento de la trama o del desenlace. El punto es que están 
presentes, pero invisibles. No llegan a personajes secundarios y 
tampoco son invitados de piedra. Esto quizá pueda explicarse, ya 
que entre sus ascendientes ─fuente frecuente de su inspiración─ 
no hay defensores, jueces, fiscales ni policías. En cambio, podemos 
contar militares y literatos. Su padre era un abogado dedicado a 
dar clases de psicología y a la literatura,  su  madre tradujo del 
inglés algunos libros. De todos modos, la labor de los jueces se en-
cuentra presente en algunos de sus cuentos y hasta podemos decir 
que tiene una literaria doctrina judicial.

En «El jardín de senderos que se bifurcan», un espía de origen 
chino es perseguido ─muy de cerca─ por el capitán Madden. El 
espía debe lograr transmitir un mensaje al ejército alemán: el lugar 
del parque de artillería británico sobre el Ancre, Francia. La trama 
se desarrolla en Inglaterra, y cierra la historia de manera trepidan-
te con la muerte de un sinólogo llamado Stephen Albert, necesaria 
para el éxito de la misión del Doctor Yu Tsun. «Lo  demás es irreal, 

* Juez de primera instancia adscrito al Distrito Judicial de Choix.
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insignificante. Madden irrumpió, me arrestó. He sido condenado 
a la horca […]».  En la historia, el juez sella el destino del espía y 
el desenlace, pero en realidad es irrelevante para el personaje pues 
es ajeno a su historia íntima. Tampoco habla, dado que no tiene 
nada importante que decir. Este rasgo se repite en el resto de las 
narraciones donde aparece o se implica a un juez. 

El drama judicial es parte del universo, cuyos rasgos definiti-
vos son la vacuidad y la complejidad. El autor nos somete a do-
sis fuertes de Schopenhauer, Nietzsche, y otros tantos pensadores 
igualmente desgarradores. En fin, muestra a los lectores el vacío 
del universo, sugiriéndonos que al hombre sólo le queda su propia 
realización, para vencer la angustia de la existencia, lo que al final 
será solo un recuerdo. 

Con todo, Mario Vargas Llosa nos informa en su colaboración 
editorial «Piedra de toque», que el literato sereno ante la angustio-
sa tesis, prefirió una muerte confortada por un pastor protestante, 
en memoria de su abuela,  y por un sacerdote católico, en la de su 
madre.  

 La complejidad del universo es la otra convicción en los cuentos 
de Borges. El escritor no trata de hacer relatos psicológicos, no se 
preocupa por la fabricación de las emociones, su significado, su 
origen oscuro. Le interesa su conciencia, reflexión y resultado en 
la acción.  El juez es parte de esa complejidad. Aun así,  la ironía 
devela el misterio de la sentencia, acto racional y pacificador entre 
contendientes. En «El hombre en el umbral» se dice: «Es fama 
que no hay generación que no incluya cuatro hombres rectos que 
secretamente apuntalan el universo y lo justifican ante el Señor: 
uno de esos varones hubiera sido el juez más cabal. ¿Pero dónde 
encontrarlos, si andan perdidos por el mundo y anónimos y no se 
reconocen cuando se ven y ni ellos mismos saben el alto ministe-
rio que cumplen?». Además Borges propone: «Alguien entonces 
discurrió que si el destino nos vedaba los sabios, había que buscar 
a los insensatos. Esta opinión prevaleció… el último fallo fue en-
comendado al arbitrio de un loco». De ahí podemos inferir que el 
mejor resultado para un juez es el reconocimiento de la rectitud 
y sabiduría de sus sentencias, por el condenado. En «Deutsches 
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Requiem» un criminal de guerra nazi se expresa así: «El tribunal 
ha procedido con rectitud; desde el principio, yo me he declarado 
culpable». Este fragmento ejemplifica el estilo del autor argentino, 
ya que muestra  la convergencia y divergencia entre el camino de 
la razón y el de la complejidad del universo, a pesar de la distancia 
entre los senderos. 

Es importante mencionar que Borges tampoco busca hacer rela-
tos morales, no hay moraleja, no trata de patentizar la convenien-
cia de la solución en sus narraciones.  En «Avelino Arredondo», 
el magnicida se pronuncia: «Este acto de justicia me pertenece. 
Ahora que me juzguen». El autor se explica en el epílogo «[…] no 
apruebo el asesinato político […]»; más adelante, respecto al cri-
minal nazi: «En la última guerra nadie pudo anhelar más que yo 
que fuera derrotada Alemania; nadie pudo sentir más que yo lo 
trágico del destino alemán. “Deutsches Requiem” quiere entender 
ese destino, que no supieron llorar, ni siquiera sospechar, nues-
tros “Germanófilos”, que nada saben de Alemania». En ese senti-
do, como podemos observar, al erudito escritor le importa causar 
una sensación estética en el lector, una agradable, entretenida, dis-
traer al menos; aunque el cuentista es un hombre de una cultura 
vasta, un literato docto.  Sin embargo, escribir también es un acto 
revelador del autor. Borges descubre cuestiones estéticas aún  en 
conductas reproblables, pues también para él, hay de crímenes a 
crímenes, como deja en claro en «Tres versiones de Judas»: «En 
el adulterio suelen participar la ternura y la abnegación; en el ho-
micidio, el coraje; en las profanaciones y la blasfemia, cierto ful-
gor satánico. Judas eligió aquellas culpas no visitadas por ninguna 
virtud: el abuso de confianza (Juan 12:6) y la delación. Obró con 
gigantesca humildad, se creyó indigno de ser bueno».    

En mi opinión el mundo de los hechos no es tan significativo para 
Borges como el de sus personajes. El mundo de sus personajes es 
el real,  el que definen ellos en sus actos, cuando deciden su propio 
destino y realizan sus propias acciones.  En «Biografía de Tadeo 
Isidoro Cruz (1829-1874)», el autor describe el estilo que utilizará 
casi como si pretendiera revelárselo al lector: «Mi propósito no es 
repetir su historia. De los días y noches que la componen, sólo me 
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interesa una noche; del resto no referiré sino lo indispensable para 
que esa noche se entienda».  Aunque parezca una contradicción, el 
porteño prefiere revelar quién es el personaje ─como en «Emma 
Zunz»─ por medio de un hecho significativo, un hecho grave, uno 
que quede fuera del tiempo, «[…] ya que porque en ellos el pasa-
do inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no 
parecen consecutivas las partes que los forman». La selección de 
ese hecho no sólo es la ocasión para mostrar al personaje en su 
complejidad, es parte de su explicación, como en «Biografía de 
Tadeo Isidoro Cruz (1829-1874)» podemos leer: «[…] porque los 
actos son nuestro símbolo. Cualquier destino, por largo y compli-
cado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento 
en que el hombre sabe para siempre quién es».  En los cuentos 
«Hombre de la esquina rosada» e «Historia de Rosendo Juárez», 
─no se habla de jueces─ el poeta ciego narra los mismos hechos, en 
parte las mismas anécdotas, pero vividas por personajes distintos, 
en tiempos distintos. En el segundo relato, los años lo cambiaron 
todo. A su vez, en «Emma Zunz», el narrador se pregunta: «¿Cómo 
hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecuta-
ba, cómo recuperar ese breve caos que  hoy la memoria de Emma 
repudia y confunde?».

Es bien sabido que los trabajos de un tribunal son burocráticos 
en el imaginario común, al modo de Weber. Es un trabajo racio-
nalizado de toma de decisiones por niveles y compartimentos es-
tancos, a manera de división del trabajo. En el «Milagro secreto» 
encontramos la ocasión de escuchar a quien le negaron el nobel de 
literatura, acerca del trabajo burocrático: un escritor en Praga es 
sentenciado a muerte por la Gestapo: «Se fijó el día veintinueve de 
marzo, a las nueve a.m. Esa demora (cuya importancia apreciará 
después el lector) se debía al deseo administrativo de obrar im-
personal y pausadamente, como los vegetales y los planetas».  La 
imparcialidad y el estudio de los expedientes no debe ralentizar 
la decisión judicial, la percepción de Borges sobre la pretendida 
racionalidad del trabajo burocrático es digna de atención.  En «El 
impostor inverosímil Tom Castro», el juicio dura 190 días ─remar-
ca el narrador─ y eso que se engañó a los testigos, o tal vez no, la 
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madre identificó a su hijo, y se vio la necesidad de preparar una 
fuerte corriente popular en favor del procesado; me resulta impe-
rioso mencionar que con el autor comparto más su concepto de la 
complejidad del universo que su paradigma del tiempo en ese tipo 
de cuestiones.

Al final el  buen juez, loco o intrascendente, pretende hacer jus-
ticia a través de la verdad, al menos ingenuamente, a través de la 
llamada verdad judicial. El laureado escritor nos muestra su visión 
de este método de conocimiento. Emma Zunz prepara la venganza 
por el suicidio de su padre, ejecuta un plan para alegar defensa 
propia, al final: «La historia es increíble, en efecto, pero se impuso 
a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono 
de Emma Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero 
también era el ultraje que había padecido; sólo eran falsas las cir-
cunstancias, la hora y uno o dos nombre propios».  En el relato, 
el autor resuelve que la verdad sustancial se abrió camino a tra-
vés de la verdad judicial, de manera semejante sucede en el cuento 
«Tema del traidor y del héroe», donde la historia de Irlanda es ree-
ditada por sus mismos protagonistas. En esas ocasiones, el mundo 
de los personajes prevalece sobre el universo vacío y complejo. La 
lucha entre esos opuestos no siempre favorece a los personajes en 
los cuentos de nuestro autor; por eso el corpus de sus narraciones 
cobra un carácter épico desde esta perspectiva.  Emma Zunz, por 
otra parte, tuvo que ser hábil al presentar su caso.  Emma se hizo 
de la pistola frente a un hombre mucho más fuerte, quien era su 
patrón, y  le disparó, sin otro testigo presente. De tal modo, Bor-
ges recomienda para a la defensa mostrar subordinación. Asunto 
contrario pasa en el cuento «Los Teólogos» donde el protagonista 
se sabe inocente, pero: «Discutió con los hombres de cuyo fallo 
dependía su suerte y cometió la máxima torpeza de hacerlo con 
ingenio y con ironía». 

Desde mi experiencia, la literatura de Borges en ocasiones linda 
con la realidad, casi hasta irrumpir en la intrincada relación de 
causas y efectos; como sucede en sus relatos fantásticos.  En al-
guna ocasión, casi no podía distinguir a quien leía, si a Carnelutti 
─poeta del derecho─ o a Borges, cuando en el cuento «Guayaquil», 
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no sé a motivo de qué,  el autor explicaba: «[…] confesar un hecho 
es dejar de ser el actor para ser un testigo, para ser alguien que lo 
mira y lo narra y que ya no lo ejecutó».  Al valorar una testimonial, 
cómo no recordar la advertencia del narrador, de que el olvido y 
la memoria son inventivos («El otro duelo»).  Si algún juez tiene 
la ventura de encontrarse en el mundo de Borges y se reconoce 
inexorable, intrascendente, loco; no desespere, sepa más pronto 
que yo que: «Leer, por lo pronto es una actividad posterior a la 
de escribir: más resignada, más civil, más intelectual» (Prólogo a 
Historia Universal de la Infamia).
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Capacitación

En el último cuatrimestre de  este año, en base a lo establecido por 
el «Programa de Acciones Estratégicas de la Presidencia para el 
año 2015», se continuó trabajando arduamente sobre las diversas 
actividades de capacitación en materia del proceso penal acusato-
rio y oral, para incrementar el conocimiento teórico y práctico tan-
to de quienes ya forman parte del nuevo sistema como de quienes 
podrían, llegado el momento, integrarse al mismo.

La entrada en vigor del sistema penal acusatorio y oral presenta 
un cambio paradigmático sobre la forma de trabajo no solamen-
te para los órganos encargados de la administración de justicia, 
sino también para los litigantes, al darse el cambio de un sistema 
basado en expedientes escritos a un sistema con una metodología 
de audiencias orales. Es por ello que se llevaron a cabo durante 
este año Visitas Tuteladas a Juzgados de Control y Juicio Oral en 
Funcionamiento, para que el personal capacitado sobre el sistema 
penal acusatorio y oral pueda conocer in situ sobre el desarrollo de 
las audiencias en dicho sistema, fortaleciendo así su conocimiento 
en esta materia. 

 A principios del mes de septiembre, para cerrar el ciclo de acti-
vidades contempladas dentro del programa La Segunda Instancia 
en el Sistema Acusatorio, dirigido a las Magistradas y los Magis-
trados de las Salas Penales del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, al Magistrado adscrito a la Sala de Circuito Penal (Zona 
Centro) y al Magistrado de la Sala de Circuito Especializada en Jus-
ticia Penal Acusatoria y Oral de la Región Norte y Centro-Norte, 
además de también capacitar a las y los Secretarios de Acuerdos y 
a los de Estudio y Cuenta adscritos a las Salas Penales del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, se realizó el curso La Apelación en 
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el Proceso Acusatorio y Estándar Interamericano del Sistema Re-
cursivo. Este curso contó con la participación del Doctor Rodrigo 
Cerda San Martín, Ministro de la Corte de Apelaciones de Concep-
ción, Chile. Durante las sesiones se trataron temas tales como el 
debido proceso penal, la impugnación, los recursos procesales y el 
estándar interamericano del derecho al recurso.

Posteriormente, durante los meses de septiembre y octubre se 
impartieron el Curso-Taller La Valoración de la Prueba. Prueba 
de Hechos en el Proceso Penal y el Curso-Taller. Argumentación 
e Interpretación Jurídica en el Sistema Penal Acusatorio, res-
pectivamente. Éstos se llevaron a cabo en coordinación con la Se-
cretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implemen-
tación del Sistema de Justicia Penal. Las actividades corrieron a 
cargo del Doctor José Daniel Hidalgo Murillo y del Doctor Hesbert 
Benavente Chorres, quienes se encargaron de capacitar a Magis-
tradas, Magistrados, Juezas y Jueces del estado de Sinaloa con 
competencia en materia penal sobre el sentido e importancia de 
la prueba de hechos en el sistema penal acusatorio y oral, para así 
contar con las habilidades necesarias para su integración y valora-
ción, aunado a una revisión de la importancia de la argumentación 
en el sistema acusatorio, el razonamiento jurídico, la argumenta-
ción jurídica y la argumentación desde los Derechos Humanos, por 
mencionar algunos temas. 

Con el propósito de aportar los conocimientos fundamentales 
en cuanto a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 
(MASC), durante el mes de octubre se realizó el Curso Mecanis-
mos Alternativos en Solución de Controversias en Materia Penal. 
La temática abordada durante las semanas en que se impartió este 
curso versó sobre los Presupuestos Teóricos del Conflicto, a car-
go del Magistrado Omar J. Abitia Salazar, Magistrado de la Sala 
de Circuito Especializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral de 
la Región Norte y Centro-Norte; Conceptos Básicos sobre Meca-
nismos Alternativos en Solución de Controversias en Materia 
Penal, a cargo de la Magistrada María Gabriela Sánchez García, 
Magistrada Séptima Propietaria del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sinaloa; Marco Constitucional e Internacional de 
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los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Ley 
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias en Materia Penal, a cargo de la Lic. Gilda Lizette Ortiz López, 
Coordinadora en el Área de Investigación Jurídica del Instituto de 
Capacitación Judicial; y, Proceso Penal Acusatorio y Salidas Al-
ternas, a cargo del Mtro. Guadalupe Chávez Reyes, Secretario Téc-
nico de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Sinaloa. Además, se contó con la participación del Juez Adán 
Alberto Salazar Gastélum, adscrito al Juzgado de Primera Instan-
cia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte, 
cuya participación permitió llevar a cabo un simulacro de audien-
cia dentro del proceso penal acusatorio y oral, todo ello con el obje-
tivo de ejecutar a nivel práctico el conocimiento teórico impartido 
durante esta actividad.

En el mes de septiembre el Poder Judicial del Estado de Sina-
loa fue sede del Taller Regional Aplicación Eficaz de las Órdenes 
de Protección, a la Luz de los Instrumentos Internacionales en 
Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las Corres-
pondientes Leyes Estatales de  Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. Este magno evento fue realizado en colabora-
ción con el Instituto Nacional de las Mujeres y en coordinación 
con el Instituto Sinaloense de las Mujeres y la Fiscalía Especial 
para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. 
El taller  proporcionó a las y los responsables de la procuración e 
impartición de justicia, así como de la defensa pública, sustentos 
teóricos y normativos adecuados, que les permitan solicitar, orde-
nar y cumplir las órdenes de protección, atendiendo a los estánda-
res internacionales sobre la seguridad de las mujeres, con el fin de 
contribuir a garantizarles la protección urgente frente a actos de 
violencia.

Durante octubre se impartió en coordinación con el Instituto 
Sinaloense de las Mujeres el Taller sobre la Aplicación de Están-
dares Internacionales de los Derechos Humanos con Enfoque de 
Género. Las sesiones dentro de esta actividad fueron impartidas 
por el Doctor Alfredo Islas Colín, quien brindó al personal del Su-
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premo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa los conocimien-
tos  y las habilidades que permitan impartir justicia con perspecti-
va de género.   

En noviembre se llevó a cabo el Segundo Coloquio de Actualiza-
ción Jurídica y Jurisprudencial entre Magistrados y Jueces de la 
Materia Civil 2015 los días 23, 25 y 27 de noviembre en las ciuda-
des de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, respectivamente. 

Durante el mismo mes también se realizó el Segundo Coloquio 
de Actualización Jurídica y Jurisprudencial entre Magistrados y 
Jueces de la Materia Penal en las ciudades de Mazatlán,  Culiacán 
y Los Mochis, durante los días 23, 25 y 30 de noviembre. 

Los eventos referidos estuvieron a cargo de los  Magistrados 
y las Magistradas integrantes de la Primera y Tercera  Salas del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa para el ramo 
penal, así como de la Magistrada y los Magistrados de la Segunda 
Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa para 
el ramo civil. Dentro de los temas presentados a las titulares de los 
juzgados se revisaron diversas reformas legislativas, al igual que la 
jurisprudencia y tesis de los tribunales federales, aunado a los  cri-
terios de las propias Salas del Supremo Tribunal de Justicia.

A finales del mes de noviembre también tuvo lugar el Curso 
Restitución Internacional de Menores. Este curso lo impartió el 
Doctor Óscar Gregorio Cervera Rivero, Magistrado de la Segun-
da Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fe-
deral. Durante esta actividad se capacitó a Jueces, Secretarios de 
Acuerdos y Secretarios Proyectistas del Poder Judicial del Estado 
de Sinaloa, adscritos a los Juzgados en Materia Familiar de todo el 
estado sobre el tema de restitución internacional de menores con-
forme a los Tratados Internacionales suscritos por México y a los 
procesos que deben ser llevados a cabo en esta materia.

La última actividad de capacitación jurídica para el año lo fue el 
Curso El Feminicidio y sus Expectativas frente al Sistema Penal 
Acusatorio, realizado en coordinación con la Fiscalía Especial para 
los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas. Con 
este curso se logró enriquecer el conocimiento y experiencias so-
bre el tema, destacándose los elementos claves para la facilitación 
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y promoción de los derechos de las mujeres dentro de las actua-
ciones judiciales, ello mediante el análisis del marco internacional 
de los Derechos Humanos de las Mujeres, la Jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, así como los criterios de la Sentencia 
del Caso «Campo Algodonero», por mencionar algunos. 

En torno al rubro de desarrollo organizacional y humano se rea-
lizaron durante el cuatrimestre diversos cursos que permitieron 
que el personal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa cuente con 
mayores herramientas y conocimientos para lograr una mejora en 
el desempeño de sus actividades, así como lo concerniente a la su-
peración a nivel personal, procurando un beneficio en su calidad 
de vida.

Por lo mencionado, dentro de dicha categoría durante los meses 
de septiembre y octubre se realizaron en dos ocasiones los cursos 
sobre Gestión del Tiempo y Gestión del Cambio para capacitar al 
personal que labora en los Juzgados con competencia civil y fa-
miliar en la ciudad de Culiacán. Con estos cursos se revisaron e 
impartieron temas tales como la importancia de lo importante, en-
frentar vs. posponer, administrar el tiempo, la comunicación como 
base del desarrollo profesional, las claves del cambio, entre otros.

Asimismo durante el mes de noviembre se impartió el Curso 
sobre Desarrollo Humano y Ocupacional, a personal que forma 
parte de los Juzgados con competencia civil y familiar en el distrito 
judicial de Culiacán. Este curso en particular contó con temas tales 
como la comunicación eficaz, la interacción humana en el trabajo, 
la apertura al desarrollo humano, y las áreas vitales de cada perso-
na como lo son la laboral, la familiar y la social.

Dentro de las actividades contempladas para la capacitación 
técnica del personal del Poder Judicial se realizaron dos cursos 
sobre ortografía y redacción en el mes de noviembre. Esto por la 
importancia de que la escritura  en las actuaciones judiciales debe 
ser presentada de forma correcta y clara para que de esa manera su 
contenido pueda ser comprendido con facilidad por un público di-
verso. El curso Ortografía y Redacción fue impartido al personal 
de los Juzgados civiles y familiares de la ciudad de Culiacán. 
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Vinculación Académica 
 
A razón de lo relevante que resulta conocer los pormenores del de-
sarrollo de las etapas contempladas en el proceso penal acusatorio 
y oral, durante los meses de septiembre y octubre se impartió en 
la Sede Regional de Justicia Centro-Norte el Taller Practica del 
Proceso Penal Acusatorio, mismo que tuvo como destinatarios a 
miembros de distintos colegios de abogados en el estado. Este ta-
ller, llevado a cabo por el Magistrado de la Sala de Circuito Espe-
cializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Región Norte y 
Centro-Norte, así como por la Jueza y los Jueces adscritos al Juz-
gado de Primera  Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de 
la Región Centro-Norte, fue netamente práctico en su desarrollo 
para, de esa manera, poder presentar los elementos claves funda-
mentales de cada una de las audiencias contempladas bajo el nue-
vo sistema de justicia penal.

De igual forma, dentro del Curso Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal, impartido al Perso-
nal del Poder Judicial durante el mes de octubre, se contó con la 
asistencia de un amplio grupo de miembros que forman parte de 
diversos colegios de abogados del estado, ello con la intención de 
incrementar su conocimiento teórico y práctico sobre tan impor-
tante tópico.

Durante este último cuatrimestre se continuarón realizando las 
visitas guiadas a la Sede Regional de Justicia Centro-Norte con el 
objetivo de que catedráticos y alumnos de las distintas escuelas y 
facultades de Derecho del estado, así como el público en general, 
pudieran conocer más sobre el trabajo realizado dentro del siste-
ma penal acusatorio y oral en dicha Sede. Aunado a ello, también 
se comenzaron a realizar visitas guiadas a la Sede Regional de Jus-
ticia Norte que entró en funciones durante el mes de junio de este 
año.
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Difusión

Durante el último cuatrimestre del año el Supremo Tribunal de 
Justicia, a través del Instituto de Capacitación Judicial, presentó 
la nueva colección Letras para Juristas, publicación que presenta 
obras literarias cuya temática y enfoques tienen estrecha relación 
con el Derecho, buscando así que con cada ejemplar se pueda ex-
pandir el panorama cultural de los profesionistas y catedráticos en 
la materia, así como del público en general. 

El primer título de la colección cuenta con una presentación del 
Doctor José Antonio García Becerra, Magistrado Presidente del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa, así como con un estudio in-
troductorio del Magistrado Enrique Inzunza Cázarez sobre la no-
vela  Michael Kohlhaas de Heinrich von Kleist, la cual apertura 
esta colección.

Al igual que Aequitas. Revista del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, cada ejemplar publicado en Letras para Juristas estará 
disponible tanto en versión física como en versión digital. Esta úl-
tima puede ser consultada en la página del Poder Judicial del Esta-
do de Sinaloa así como en la página del  Instituto de Capacitación 
Judicial bajo el rubro de publicaciones.   

A su vez, buscando incrementar el acervo cultural e histórico 
con el que cuenta el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa, el Instituto de Capacitación Judicial se dio a la tarea de 
proteger y salvaguardar los ejemplares de la revista Aequitas co-
rrespondientes a la segunda época. Gracias a dichos esfuerzos, el 
contenido de tan importantes publicaciones se podrá compartir 
con los miembros del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con 
las escuelas de derecho, con los colegios de abogados y con el pú-
blico en general. Es así que los números  43, 42, 41, 38-40 y 37 ya 
pueden ser consultados en nuestras páginas oficiales.
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