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Aequitas

EDITORIAL
En la décima cuarta entrega de la revista Aequitas, el lector podrá
en esta ocasión encontrar en la sección de «Estudios de Doctrina»
tres ensayos jurídicos. En el primero de ellos, «La responsabilidad internacional “legislativa” del Estado mexicano derivada de la
exclusión al ius connubi a los homosexuales», el Maestro Marco
Ángel Vela Garay diserta sobre la responsabilidad legislativa del
Estado mexicano al excluir injustificadamente del ius cannubi a
un grupo de ciudadanos por su orientación sexual, trastocando así
sus derechos civiles. En el segundo ensayo, «Imparcialidad judicial y nuevo sistema penal acusatorio», el Magistrado José Antonio
García Becerra razona en torno al derecho que tienen los imputados de tener acceso a un juicio justo, lo cual es una garantía básica
del respeto a los demás derechos; concluyendo que esto sólo podrá
ser garantizado por un Tribunal imparcial. En el tercer texto, «El
Poder Judicial del Estado de Sinaloa y el sistema de precedentes»,
el Maestro Iván Alfredo Montes Flores expone algunas reflexiones sobre el sistema de precedentes en México, así como a la fuerza vinculante que pudieran representar éstos para las decisiones
dictadas por los órganos jurisdiccionales que integran al Poder
Judicial de nuestra entidad.
En la sección de «Estudios Legislativos» se informa sobre las
reformas a la Constitución Federal donde destacan diversos rubros
relativos a lo que se ha denominado «Justicia Cotidiana», entre
los que se encuentran los mecanismos alternativos de solución de
controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante, registros civiles y justicia laboral. También se comunica respecto de
las reformas a la Constitución de la entidad, trascendiendo las relativas a la creación de la Fiscalía General del Estado, así como la
adecuación, en base a la normativa nacional en materia de mejora
regulatoria y anticorrupción.
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Editorial
Con el propósito de mantener al lector al tanto de las novedades
jurisprudenciales y de los criterios de los tribunales federales de
nuestro país, así como de los criterios de las Salas que integran al
Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, se muestra una razonada
selección de jurisprudencia federal, tesis aisladas y criterios de las
Salas de nuestro Tribunal, emitidos durante el primer cuatrimestre del año en curso.
En el apartado de «Reseña Jurídica», el Licenciado Juan
Ignacio René Bastidas Lomelí, Juez de Primera Instancia adscrito al Distrito Judicial de Guasave, nos habla sobre el libro
Argumentación Jurídica. El juicio de ponderación y el principio
de proporcionalidad, obra coordinada por Miguel Carbonell.
Asimismo, en «Ágora» el lector tendrá acceso a la entrevista realizada al Maestro Eliseo Juan Hernández Villaverde, donde nos habla sobre el decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación durante el mes de enero del presente año que reforma
y adiciona diversos artículos al Código de Comercio, presentándonos algunos comentarios sobre el impacto de dicho decreto en
la materia, en especial en cuanto a las cuestiones inherentes a la
oralidad mercantil.
Como lo ha venido haciendo número por número durante la
tercera época de nuestra publicación, el crítico de cine Ernesto
Diezmartínez Guzmán, en su artículo «La justicia made in
America», nos narra cómo ciertas crisis de la sociedad afroamericana han sido representadas tanto en la pantalla grande como en la
chica, generando narrativas tan dispares como la de O.J. Simpson
y la de Malcolm X. Además, aparece una reseña sobre la antología Inventario, del escritor mexicano José Emilio Pacheco; libros
(colección en tres tomos) donde se reúnen más de 2000 páginas
de la prosa periodística y cultural de mayor cabotaje escrita en la
segunda mitad del siglo XX mexicano.
Esta décima cuarta entrega cierra su contenido con la presentación de la información institucional, relativa a las diversas actividades de capacitación, difusión y vinculación académica llevadas a
cabo dentro de los primeros cuatro meses de este año.
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ESTUDIOS DE DOCTRINA

Aequitas

LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL
«LEGISLATIVA» DEL ESTADO MEXICANO
DERIVADA DE LA EXCLUSIÓN AL IUS
CONNUBI A LOS HOMOSEXUALES
Marco Ángel Vela Garay*
«[...] los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en
particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales de
tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de
derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y
fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos,
independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado
como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados
sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro
del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción[...]»1
Sumario: 1. Introducción. 2. Responsabilidad internacional. 3. Ius connubi en los tratados internacionales. 4. Responsabilidad internacional legislativa del Estado mexicano
por exclusión al ius connubi a los homosexuales. 5. Conclusiones.

1. Introducción
La incorporación de los tratados internacionales firmados y ratificados por México al ordenamiento interno ha tenido una evolución tanto legislativa ─originada con la promulgación de la Ley
para la Celebración de Tratados, como jurisprudencial─ mediante
los criterios de interpretación de los artículos 1 y 133 constitucioAbogado, notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, título que obtuvo con mención honorífica «Ad Honorem». Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
1
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-2/82,
del 24 de septiembre de 1982, «El efecto de las reservas sobre la entrada en
vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos» (Arts. 74 y
75), párr. 29.
*
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nales por los tribunales federales, lo que ha implicado modificaciones en el ámbito reglamentario, legal y constitucional, por lo que
tras la firma de un convenido supranacional, el Estado signante
adquiere un conjunto de derechos y obligaciones no sólo con otras
naciones sino con sus ciudadanos, determinando con esto la sujeción del derecho interno al derecho externo, con el que se obliga a
«un hacer» ─a la modificación de su orden jurídico interno para
adecuarlo al tratado─ o bien, a «un no hacer» ─a no aplicar leyes
que vayan en contra del convenio, bajo so pena que, de no acatar
estos lineamientos, será declarado por un Tribunal internacional
como responsable de la violación de derechos humanos o de una
obligación internacional, trayendo consigo responsabilidad internacional para el Estado.2
Este trabajo de investigación pretende facilitar al operador jurídico la determinación de la responsabilidad internacional legislativa del Estado mexicano al excluir injustificadamente del ius
connubi a un grupo de ciudadanos con motivo de su orientación
sexual, haciendo un breve esbozo sobre el concepto de responsabilidad internacional, sus elementos y determinar la forma en que
un Estado actualiza la hipótesis normativa de la responsabilidad.
Así mismo, mencionaremos el reconocimiento internacional del
derecho a contraer matrimonio establecido en diversos tratados
y resoluciones de organismos internacionales, para finalizar en la
forma en la que el Estado mexicano incurre en responsabilidad por
vía legislativa.

2. Responsabilidad internacional del Estado
El 22 de noviembre de 1969, en la ciudad de San José de Costa
Rica, con la anuencia de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Uruguay y Venezuela, se adoptó en el marco de la Conferencia EsVela Garay, Marco Ángel, Cortes y tribunales internacionales: su interacción
con el orden jurídico mexicano, El Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, abril 2014, pp. 53-54.
2
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pecializada Interamericana de Derechos Humanos, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como
Pacto de San José, misma que de conformidad a su artículo 74.2,
entró en vigor el 18 de julio de 1978.3
El 18 de diciembre de 1980, el Senado de la República, en uso de
sus facultades constitucionales, aprobó la adhesión de los Estados
Unidos Mexicanos al denominado «Pacto de San José», misma
que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero
de 1981, con una declaración interpretativa al párrafo I del artículo
4 y otra al artículo 12 y con la reserva al artículo 23, párrafo 2 de la
Convención; dicho instrumento fue depositado ante la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos, el día 24 de
marzo del propio año.
Mediante diversa publicación en el Diario Oficial el 24 de febrero de 1999,4 se reconoce como obligatoria y de pleno derecho la
competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de conformidad con el artículo 62.1 de la misma; siendo aplicable a los hechos o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de la
declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos, teniendo un
carácter general y continuará en vigor hasta un año después de la
fecha en que los Estados Unidos Mexicanos notifiquen su denuncia.
En este sentido, para la aprobación de convenios internacionales, el artículo 133 constitucional,5 establece una serie de condiciones que los convenios internacionales deben cumplir para formar
Información obtenida de https://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos3.htm
y de http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_
sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm.
4
Consultado en http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/16121998.pdf.
5
El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
textualmente prescribe: «Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con
la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de
cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los
Estados».
3
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parte del orden jurídico, los cuales son: a) «que estén de acuerdo
con la misma», es decir, que el contenido material del tratado sea
acorde al texto constitucional, pues de otra manera dicho acuerdo
trasnacional sería inconstitucional; b) «celebrados y que se celebren por el Presidente de la República», siguiendo la tradición norteamericana de que sólo el Ejecutivo tiene potestad para negociar
y celebrar tratados internacionales con potencias extranjeras y; c)
«con aprobación del Senado», es decir, que se requiere de la aprobación del Senado como parte integrante de la Federación y como
representante de los Estados para que el tratado vincule al Estado
Federal,6 interpretado este artículo con el 1ro. Constitucional, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la Convención InEl artículo 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados establece: «[...] los tratados, para ser obligatorios en el territorio nacional deberán haber sido publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación [...]». La hermenéutica
de este precepto legal nos conlleva a concluir que, los acuerdos internacionales para ser obligatorios en el territorio nacional están condicionados a que se
publiquen en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, nosotros consideramos que esta exigencia legal resulta inconstitucional ya que los requisitos
formales y materiales para la celebración e incorporación de convenios internacionales deben quedar establecidos en el propio texto constitucional y no en
una norma secundaria, lo anterior en virtud del efecto que se les da a los pactos
internacionales tanto a nivel interno como externo. En el ámbito doméstico, el
convenio crea una serie de derechos y obligaciones entre el Estado y sus habitantes, teniendo una jerarquía superior a la de la Ley y, por tanto, es vinculante
para autoridades, por lo que su violación genera responsabilidad para el infractor y, por otro lado, en al ámbito exterior, el Estado como sujeto de Derecho Internacional, al firmar un convenio con otras potencias, adquiere derechos que
debe ejercer y obligaciones que debe cumplir desde el momento en que el que
firma ratifica o se adhiere a un tratado internacional. A manera de ejemplo, podemos mencionar que, en los procesos de los «Guardianes del Muro» la defensa
alegó que la República Democrática Alemana no había transformado el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos a derecho interno, por lo que no
resultaba vinculatorio para el ordenamiento, a lo que el Tribunal sentenció que
tal omisión de incorporarlo, no cambiaría la vinculación de la República Democrática Alemana desde el «ius cogens», por lo que para tener efectos en el exterior resulta irrelevante si el Estado promulga internamente el texto del tratado
o no, ya que a nivel internacional ha asumido una serie de compromisos que
está obligado a cumplir. Vigo, Rodrigo L., La injusticia extrema no es derecho
(de Radbruch a Alexy), México, Fontamara, 2008, Colección Doctrina Jurídica
Contemporánea, p. 138 en adelante, también p. 512.

6
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teramericana de Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto
de San José, es un tratado internacional formal y materialmente
válido, que cumple los requisitos constitucional y legales, con efectos vinculantes y, cuya violación, genera para el Estado mexicano
responsabilidad internacional.
César Moyano y Loretta Ortiz, en su obra La deuda externa
y la responsabilidad internacional del Estado, nos dicen que la
responsabilidad internacional es una institución que impone al
Estado o a cualquier otro sujeto de Derecho internacional, que
ha realizado un acto ilícito, en perjuicio de otro, la obligación de
reparar el daño causado; el origen de esta institución es consuetudinaria, en cuyo desarrollo han contribuido la doctrina y la jurisprudencia arbitrales, más tarde a través del Derecho convencional a partir de los tratados bilaterales y multilaterales, hasta
finalmente llegar al proyecto de responsabilidad internacional
del Estado, presentada primigeniamente en 1980 por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.7 Modesto
Seara afirma que la responsabilidad internacional es una institución por la cual, cuando se produce una violación al Derecho
internacional, el Estado que ha causado esta violación debe reparar el daño material (reparación) o moral (satisfacción) causado
a otro Estado.8
En torno al concepto de responsabilidad internacional, en el
Quincuagésimo Sexto periodo de sesiones, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/56/83 [sobre
la base del informe de la Sexta Comisión (A/56/589 y Corr.1)],9
relativa a la Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, la cual establece que todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional (artículo 1). Ahora bien, hay hecho internacionalmente ilícito
Moyano Bonilla, César y Ahlf, Loreta, La deuda externa y la responsabilidad
internacional del estado, México, unam, 1994, pp. 55-56.
8
Seara Vázquez, Modesto, Derecho internacional público, 12a ed., México,
Porrúa, 1988, p. 351.
9
Visible en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/478/00/
PDF/N0147800.pdf?OpenElement.
7
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cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión:
a) es atribuible al Estado según el Derecho internacional; y b)
constituye una violación de una obligación internacional estatal
(artículo 2).10
Para determinar si un hecho es internacionalmente ilícito, se
debe recurrir al Derecho internacional, por lo que no importa si el
hecho, presuntamente ilícito, es conforme al Derecho interno del
Estado, o si de acuerdo al propio Derecho interno, el Estado estaba
obligado a actuar de ese modo, lo que importa es que el hecho sea
contrario a la obligación internacional asumida por el Estado. Éste
es un principio fundamental del Derecho internacional reiterado
en diversas ocasiones por los tribunales internacionales.11
En torno a los elementos que deben coexistir para generar responsabilidad internacional imputable al Estado,12 podemos encontrar a tratadistas como Modesto Seara quien afirma que son
tres: I. Violación del Derecho internacional; II. Imputación de tal
violación a un Estado; y, III. Existencia de un daño material o moral.13 Por otro lado, César Moyano y Loretta Ortiz expresan que son
Así mismo, el artículo 3 de la resolución A/RES/56/83 [sobre la base del
informe de la Sexta Comisión (A/56/589 y Corr.1)] prescribe: «La calificación
del hecho del Estado como internacionalmente ilícito se rige por el Derecho
internacional. Tal calificación no es afectada por la calificación del mismo
hecho como lícito por el Derecho interno [...]», esta disposición guarda estrecha
relación con lo estipulado en el diverso 2 de la Convención Interamericana
de Derechos Humanos y, 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados de 1969, en el sentido de que las partes no podrán invocar las
disposiciones de su Derecho interno como justificación del incumplimiento de
un tratado. Es decir, que el incumplimiento a una norma convencional deberá
ser calificada por la comunidad internacional y no por el Estado infractor.
11
Steiner, Christian y Uribe Patricia, «Introducción general» en Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Comentada, México, scjn-Konrand
Adenauer Stiftung, 2014, pp. 15-16.
12
Julio Barboza en su ensayo, «La responsabilidad internacional», clasifica a
la responsabilidad internacional en responsabilidad por hecho ilícito y responsabilidad sine delicto, las cuales se pueden diferenciar de conformidad a los siguientes criterios: el fundamento u origen, la naturaleza de la norma violada, la
imputación del Estado, el daño causado, la culpa, la reparación, la cesación de
los efectos y la colectivización de la responsabilidad sine delicto. Barboza, Julio, «La responsabilidad internacional», http://www.oas.org/dil/esp/1-32%20
Barboza%20Julio%20def.pdf.
13
Seara Vázquez, Modesto, op. cit., p. 351.
10
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dos: a) un comportamiento consistente en una acción u omisión
es atribuible a un Estado según el Derecho internacional y, b) ese
comportamiento constituye una violación de una obligación internacional del Estado.14 Sin entrar en un debate iusfilosófico y, para
este breve trabajo de investigación, consideraremos como elementos constitutivos de responsabilidad internacional a la acción u
omisión atribuible a un Estado y que ese comportamiento constituya una violación a una obligación de Derecho supranacional.
Analizando los elementos anteriores, encontramos que, para la
existencia de un reproche internacional a una conducta estatal, es
necesario que el Estado, por acción o por omisión, produzca una
violación al Derecho internacional y que tal violación deba ser a
una obligación de ius gentium. Es importante establecer que no es
lo mismo la violación de una obligación internacional que la violación de una norma internacional, porque la obligación puede ser
creada ya sea por un tratado internacional, por un acto unilateral del Estado o bien por una decisión de un tribunal o un órgano
internacional, en este sentido habrá que determinar la fuente de
la obligación violada, es decir, si provienen de la costumbre o de
algún convenio internacional ─bilateral o multilateral. Así mismo,
habrá que determinar el tipo de obligación violada, esto es, si la
violación fue producida por actos positivos, o por la omisión de
ejecutar ciertos actos.
Los Estados actúan a través de sus órganos, agentes o representantes. El hecho del Estado supone una acción u omisión de un
ser humano o grupo de seres humanos, que pueden comprometer
la responsabilidad internacional del Estado, independientemente
de que pertenezca al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, por lo
que cualquier órgano del Estado puede, con su conducta, contravenir una obligación internacional, aun cuando se trate de actos no
autorizados o ultra vires, por lo que para efectos de la responsabilidad internacional, el Estado es considerado como unidad, pues
es reconocido como una sola persona jurídica por el Derecho internacional.15 Parafraseando al maestro César Sepúlveda, quien clasi14
15

Moyano Bonilla, César y Ortiz Ahlf, Loretta, op. cit., p. 58.
Rodríguez H., Gabriela, «Normas de responsabilidad internacional de los
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fica la responsabilidad del Estado en tres ejes: a) Responsabilidad
legislativa, cuando un Estado promulga leyes contrarias a una norma de Derecho internacional, es decir, que resulten ser contrarias
a un tratado internacional: o bien, cuando tenga la obligación de
expedir una Ley para lo cual se haya comprometido por un pacto,
o que deba promulgar conforme al Derecho internacional: o cuando no actúa abrogando una Ley que sea incompatible con obligaciones internacionales contraídas por el Estado; b) Responsabilidad judicial, puede darse cuando los tribunales de justicia causan
por sí mismos un ilícito internacional aplicando mal un tratado
internacional o una costumbre internacional o cuando aplicando
el Derecho interno lo hacen violando una norma de Derecho internacional o bien, cuando cometen la figura clásica de denegación de
justicia; y, c) Responsabilidad administrativa.16
Los numerales 1 y 2 del artículo 4 de la Resolución A/56/589
prescriben: «1. Se considerará hecho del Estado según el derecho
internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea
que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado
y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado. 2. Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del
Estado». Esto quiere decir que el Estado es responsable por los
actos u omisiones de sus órganos, agentes o representantes, y que
se ejecuten en el ejercicio de sus funciones es atribuible al propio
Estado, así mismo será responsable si la persona que ejerce un cargo excede los límites de su competencia.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
dos ocasiones, se ha pronunciado sobre este tópico. En el caso, Velázquez Rodríguez Vs. Honduras, declaró: «[…] en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la
Convención cumplida por un acto del poder público o de personas
que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter
Estados», en Derecho internacional de los derechos humanos, Claudia Martin,
et al (Coord.), México, Fontamara-Ibero, 2004, pp. 54-55.
16
Sepúlveda, Cesar, Derecho internacional¸ 13a ed., México, Porrúa, 1983, pp.
235-236.
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oficial […]». En este mismo tenor, en la sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, en el asunto «La última tentación de Cristo» (Olmedo Bustos y otros) Vs Chile, el Tribunal Interamericano fue más
allá en su interpretación anterior y afirmó lo siguiente: «72. […]
la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por
actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana.
Es decir, todo acto u omisión, imputable al Estado, en violación de
las normas del Derecho internacional de los Derechos Humanos,
compromete la responsabilidad internacional del Estado».17
Ahora bien, en lo que toca al principio de «cláusula federal»,
el artículo 28 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece tres porciones normativas relativas a los Estados
Federales, estableciendo entre otras cosas lo siguiente: a) el gobierno central tiene la obligación de cumplir todas las disposiciones de la Convención relacionadas con las materias sobre las que
ejerza jurisdicción legislativa y judicial; b) tiene la obligación del
gobierno central de tomar las medidas pertinentes, conforme a su
Constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes
de las entidades federadas, adopten las disposiciones convenientes
para el cumplimiento de la Convención; y, c) tiene la obligación de
las entidades federativas de hacer efectivas las disposiciones de la
Convención; con lo que nos podemos percatar es que se generan
dos obligaciones básicas para el gobierno central, la primera que
es la de cumplir en el ámbito de su jurisdicción las normas convencionales y la segunda, la de promover en las entidades federales
la observancia de las obligaciones internacionales y a las partes
integrantes de la Federación de obedecer las reglas contraídas en
la Convención.18
La primera de las citadas fue tomado del párrafo 172 de la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Velásquez Rodríguez
Vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo), visible en http://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf; y la segunda,
fue tomado del párrafo 72 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Caso «La Última Tentación de Cristo» (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile,
Sentencia de 5 de febrero de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas), visible en
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf.
18
Es oportuno mencionar que el espíritu de esta cláusula se encuentra recogida
en el diverso 28 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
17
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Parafraseando lo dicho por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en el párrafo 130 del Informe Nº 35/08,
Caso 12.019, Admisibilidad y Fondo, Antonio Ferreira Braga
vs. Brasil, determinó que la vinculación de las entidades federativas en un Estado federal a los derechos humanos de fuente
internacional está apoyada desde el punto de vista jurídico-internacional en lo dispuesto por la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados previsto en los artículos 27 y 29, y en
las llamadas cláusulas federales. En esta teleología, la Convención Americana en su artículo 28 contempla la llamada cláusula
federal, de la cual se deriva la obligación del Gobierno Federal
de tomar las medidas pertinentes a fin de que las autoridades
competentes de los Estados de la Federación, o Unión, puedan
adoptar las disposiciones para el cumplimiento de dicho tratado internacional; lo anterior es complementado con lo mencionado en el párrafo 36 del Informe Nº 34/00, Caso 11.291, Carandirú, Brasil, 13 de abril de 2000, la Convención [Interamericana de Derechos Humanos] establece claramente la obligación
del Estado de respetar los derechos y libertades reconocidos en
la misma, así como de garantizar su libre y pleno ejercicio, de
modo que toda violación de los derechos reconocidos puede ser
atribuida, de acuerdo con las normas del Derecho internacional,
a acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye
un acto de responsabilidad del Estado, cuando se trata de un
Estado federativo, el gobierno nacional responde en la esfera inCulturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en
vigor en 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27 y que a la letra
dice: «Artículo 28. Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas
las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción
alguna». Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General
en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, vigente a partir
del 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49, en su diverso 50
establece: «Artículo 50. Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables
a todas las partes componentes de los estados federales, sin limitación ni
excepción alguna».
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ternacional por los actos practicados por las entidades que componen la federación.19
Por lo que en conclusión, sin temor a equivocarnos, cuando un
Estado firma un tratado internacional, compromete a los poderes
internos, esto es, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder
Judicial en sus diferentes niveles de gobierno. En el caso mexicano,
al ser firmado un convenio supranacional por el Ejecutivo federal
y aprobado por el Senado, el Estado mexicano en su conjunto es el
que está adquiriendo una serie de obligaciones de fuente internacional, por tal motivo obliga a los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial en sus tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal a cumplirlas.

3. El ius connubi en los tratados internacionales
En el plano internacional, es práctica común y aceptada que todos
los tratados de derechos humanos otorgan al Estado tres obligaciones básicas: 1) respetar los derechos reconocidos en los tratados;
2) garantizar el goce y el pleno ejercicio de los derechos protegidos
a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción; y 3) adoptar
las medidas necesarias para hacer efectivos esos derechos.20 Obligación que es retomada en el artículo 1 constitucional, mismo que
establece «la obligación» de todas las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universaEn relación al primer informe, el mismo se puede consultar en https://
www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/Brasil12019.sp.htm, y en lo que toca al
segundo es visible en https://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20
Fondo/Brasil11291.htm.
20
Al respecto Ariel Dulitzky, en su ensayo «Alcances de las obligaciones
internacionales de los derechos humanos», nos dice que el deber de garantía
estatal en materia de derechos humanos no se agota con la existencia de un
orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación,
sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la
existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los
derechos. Dulitzy, Ariel E., «Alcances de las obligaciones internacionales de los
derechos humanos», en op. cit., nota 15. pp. 85-86.
19

23

Marco ángel Vela Garay
lidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el Estado,
en su totalidad, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca
la Ley.
En el concierto del «Derecho de gentes», el Estado mexicano al
ser sujeto de Derecho con la firma de diversos tratados y convenios
internacionales, ha contraído una serie de obligaciones en materia
de derechos humanos, de carácter positivas y otras más de carácter
negativas, entre los derechos que México se ha comprometido a
otorgar y respetar a sus habitantes son los derechos a la igualdad,
de legalidad, a la libertad de expresión, al libre desarrollo de la personalidad y otros más complejos tales como el derecho al matrimonio y a formar una familia. Estos dos últimos han sido recogidos
en diversos documentos tanto del sistema universal de derechos
humanos como del sistema americano, tales como la Declaración
Universal de Derechos Humanos en su artículo 16, principios mismos que son retomados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su relativo 23, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su precepto 10,21 en la
Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo
17, en la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre en su referente V y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) en su artículo 15.
Para estar en posibilidad de determinar la existencia de la responsabilidad «legislativa» del Estado mexicano, es necesario en
un primer momento interpretar los alcances de los textos internacionales ─en especial el de la Convención Interamericana de Derechos Humanos22 y, posteriormente, determinar los elementos de la
Los citados convenios pueden ser vistos en las siguientes páginas electrónicas:
http://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosDeclaracion/PAG0131.pdf,
http://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosPacto/PAG0141.pdf,
http://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosPacto/PAG0169.pdf.
22
El sistema interamericano de derechos humanos tiene su fundamento en la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Bogotá, Colombia en 1948, siendo el instrumento convencional más importante
la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esta estructura intercontinental tiene dos órganos deliberativos: la Comisión y la Corte Interame21
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responsabilidad estatal; el artículo 17 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, textualmente prescribe:
Artículo 17. Protección a la Familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad
y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida
en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio,
durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En
caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren
la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del
interés y conveniencia de ellos.
5. La Ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

El primer numeral del artículo 17 convencional nos define el
concepto de familia, diciéndonos que es el elemento natural y fundamental de la sociedad; sin embargo, tal conceptualización no es
útil para determinar los fines, alcances, integrantes o formas de
ricana. La primera de las nombradas tiene como función primordial promover
la observancia y defensa de los derechos humanos en América. Esta función
la realiza mediante la preparación de estudios e informes, el trámite de casos
individuales, la práctica de observaciones y la formulación de recomendaciones
a los Estados. Por otro lado, la segunda de las indicadas, que tiene como tarea
la de aplicar e interpretar la Convención Americana y otros instrumentos internacionales interamericanos mediante el diligenciamiento de casos individuales
que son decididos a través de sentencias, así mismo, previa solicitud de los Estados, emite opiniones consultivas. Los Estados deben aceptar expresamente
la competencia de la Corte para que ésta tenga jurisdicción para decidir en su
contra. Valencia Villa, Alejandro, «Los sistemas internacionales de protección
de los derechos humanos», en op. cit., nota 15, pp. 145-146.
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composición, por lo que concede a los órganos de los Estados para
que sean éstos quienes a través de su legislación interna los doten
de significado. Ahora bien, en el marco de los derechos humanos
y su maximización, en concordancia a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, podemos
afirmar que el término «familia» no obedece a un modelo o estructura específico, que ha ido transitando de un modelo tradicional a
uno plural y abierto, al tratarse de un concepto social y dinámico,
más que un concepto jurídico, es un concepto sociológico donde
no existe la familia ideal, sino que coexisten en la sociedad las
familias nucleares o elementales, extensas o consanguíneas, mono-parentales y otros tipos de familias conformadas únicamente
por hermanos o por amigos, donde el sentido de la palabra «familia» no sólo proviene de un parentesco por consanguinidad, sino
que deriva de los lazos de convivencia, afecto, solidaridad, respeto
y unión.23 Fausto Rico Álvarez24 nos dice: «[…] el concepto de familia engloba dos acepciones: familia en sentido amplio y familia
en sentido restringido, o familiar nuclear. La familia en sentido
amplio se compone del conjunto de personas que se encuentran
unidas por un parentesco, independientemente del grado de éste.
Familia en sentido restringido o también llamada familia nuclear,
tiene como prototipo la unidad básica de convivencia social, integrada por el padre, la madre y los hijos, que viven en una misma
casa habitación […] la familia nuclear es una institución jurídica
que se elabora a partir de un concepto sociológico». Por lo que al
ser un concepto jurídico indeterminado, el término familia requiere de un escrutinio jurídico, sociológico e histórico.
Adicionalmente, algunos organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal por sus siglas en inglés), considera a la familia unipersonal como una realidad, definiéndola como «familia»
compuesta por una sola persona hombre o mujer, soltera, profesionista, que
vive en un hogar propio y convive con su entorno. Visible en http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/Webhelp/tipos_de_familia.htm, así mismo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2010, ha contabilizado el 9% de hogares en México como unipersonales, información obtenida
de http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.aspx?tema=P.
24
Rico Álvarez, Fausto, et al, De la persona y de la familia en el Código Civil
para el Distrito Federal, 4a ed., México, Porrúa, 2006, p. 120.
23
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Adicionalmente, el artículo convencional en cita contiene una
obligación dirigida a la sociedad y al Estado en el sentido de que
la familia, cualquiera que ésta sea y en cualquiera de sus manifestaciones, debe ser protegida por la sociedad y por el Estado,
por lo que hace un pronunciamiento general ordenando al Estado,
en su conjunto, que realice actos positivos que tiendan a proteger
la institución familiar, creando, modificando o derogando leyes
en favor de la familia, con la elaboración de programas, planes
y acciones que se traduzcan en políticas públicas encaminadas a
la protección de la familia y a su pleno desarrollo y mediante la
formación de Jueces y Magistrados que apliquen el sistema normativo con un sentido humanista, con perspectiva de género y con
un alto sentido social.
El segundo numeral del diverso 17 de la Convención reconoce el
derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar
una familia, de la interpretación del citado precepto convencional
podemos concluir que el hombre y la mujer poseen el acceso al
ius connubbi,25 es decir, que todo individuo tiene derecho a casarse, independientemente de sus preferencias sexuales. Así mismo,
concede el derecho a elegir libremente a su cónyuge, sin exigir que
éste pueda ser de igual o de diferente sexo, en un plano de igualdad y de respeto a su dignidad, alejado de prejuicios, costumbres,
creencia religiosas o cualquier otro motivo que denigre el derecho
de elección de las personas. Por otro lado, el derecho a fundar una
familia implica estar en posibilidad de procrear para la mujer y de
engendrar para el hombre hijos propios, y tener la posibilidad de
que vivan juntos. Ahora bien, la existencia de un matrimonio no
es condicionante para la fundación de una familia, ya que una pareja puede vivir en concubinato y tener hijos propios, o bien, una
pareja que vive como matrimonio o en concubinato por cuestiones
físicas no puedan procrear hijos propios y decidan adoptar, también debe ser considerada como familia. Así mismo, con el avance
de la ciencia y la tecnología, una pareja heterosexual que decida
Tras el principio de separación Iglesia-Estado, el matrimonio se convirtió en
un contrato civil, alejado de las cuestiones eclesiásticas y regidas únicamente
por el Derecho civil.
25
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realizar un procedimiento de fecundación in vitrio, o bien, un matrimonio que decida inseminarse artificialmente o bien, dos concubinos homosexuales que decidan subrogar un vientre, podrán
convertirse en una familia y como tal, el Estado tiene la obligación
de protegerla. En este mismo sentido, el artículo que analizamos
concede el derecho a no tener hijos, a decidir libremente cuándo
y cuántos tener, con la redefinición de la institución matrimonial,
entre los fines del matrimonio no es obligatorio para los consortes
el procrear, sino que es potestativo.
Antes bien, el propio artículo 17.2 de la Convención expresamente indica dos limitantes a estas prerrogativas, la primera es
«que tengan la edad» ─refiriéndose a la edad núbil─ y la segunda
que tengan las condiciones requeridas para ello por las leyes internas. En cuanto a la primigeniamente limitación indicada, podemos manifestar que está íntimamente relacionada con el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y con el
preámbulo de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para contraer Matrimonio y el Registro
de los Matrimonios, las cuales establecen que los hombres y las
mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho a casarse y a fundar una familia, en cuanto a la edad núbil, la debemos entender
como la edad en la que una persona ha alcanzado la madurez sexual y está en posibilidad de reproducirse.26 En torno a la edad, en
el párrafo 36, de la Recomendación General Número 21, el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer estableció: «[…] el Comité considera que la edad mínima para contraer
matrimonio debe ser de 18 años tanto para el hombre como para
la mujer. Al casarse, ambos asumen importantes obligaciones. En
consecuencia, no debería permitirse el matrimonio antes de que
Tan sólo por citar algunos ordenamientos, la edad núbil establecida en el
Código Civil Federal es de catorce años para la mujer y de dieciséis para el
hombre (artículo 98, fracción I), el Código Familiar del Estado de Hidalgo
(artículo 15, fracción II) y en el de Morelos (artículo 73) establecen como edad
mínima 18 años, mientras que para el estado de Puebla (artículo 300), el del
Distrito Federal (artículo 148), en el estado de Michoacán (artículo 77), en el
estado de Sinaloa (artículo 43) y en el estado de Morelos (artículo 77), en sus
Códigos Civiles y Familiares, respectivamente, establecen que la edad mínima
es de catorce años para la mujer y de dieciséis para el hombre.
26
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hayan alcanzado la madurez y la capacidad de obrar plenas. Según
la Organización Mundial de la Salud, cuando los menores de edad,
especialmente las niñas se casan y tienen hijos, su salud puede
verse afectada desfavorablemente y se entorpece su educación.
Como resultado, se restringe su autonomía económica».27
En lo que se refiere a la segunda prohibición que consiste en
«[...] las condiciones requeridas para ello por las leyes internas
[…]», esta parte del citado artículo 17.2 debe ser interpretado de
manera sistemática y armónica con el resto del precepto invocado
y que textualmente expresa: «[…] en la medida en que éstas no
afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención», lo que significa que «el Pacto de San José» le concede a
las Altas Partes Contratantes la posibilidad de restringir mediante leyes, el acceso al matrimonio; sin embargo, también prescribe que estas medidas no podrán afectar el principio de no discriminación, por lo que sobre estas incapacidades o impedimentos
─absolutos o relativos, dispensables o no dispensables─, entre las
prohibiciones más comunes encontramos: la falta de edad requerida por la Ley, cuando no haya sido dispensada; la falta de consentimiento del que, conforme a la Ley, tiene la patria potestad,
del tutor o del Juez en sus respectivos casos; el parentesco por
consanguinidad, por afinidad o civil, sin limitación de grado en
línea recta, ascendente o descendente; el parentesco por consanguinidad o civil en la línea colateral igual, entre hermanos; el parentesco por consanguinidad en la línea colateral desigual, entre
tíos y sobrinas, y al contrario que estén en tercer grado; el delito
de homicidio, consumado o intentado, cometido contra uno de los
cónyuges, por quien pretenda contraer matrimonio con el ex cónyuge de aquél, así se haya disuelto el matrimonio por el homicidio, muerte natural, nulidad o divorcio; la fuerza o miedo graves;
el alcoholismo crónico, la impotencia física incurable para entrar
en el estado matrimonial o cualquier enfermedad que sea además
contagiosa y hereditaria; el uso no terapéutico de enervantes, esRecomendaciones Generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer 1-26, visibles en http://justiciaygenero.org.
mx/wp-content/uploads/2015/03/Recomendación-21-Generales-CEDAW.
pdf.
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tupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra substancia que
altere la conducta y produzca farmacodependencia; el vínculo de
un matrimonio anterior subsistente al tiempo en que se pretenda
contraer otro, y la locura.28
En lo que se refiere al numeral tres del artículo 17 del Pacto Internacional que se analiza, prescribe que el matrimonio no puede
celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
Interpretado en contrario sentido, prescribe que el matrimonio
sólo puede celebrarse con el libre y pleno consentimiento de los
contrayentes. El derecho de una persona a elegir a su cónyuge y
la libertad de contraer matrimonio son esenciales en la vida de un
individuo, en su dignidad como ser humano, la decisión de una
persona de unirse a otra y de planear una vida en común, deriva de
su derecho de autodeterminación y del derecho al libre desarrollo
de su personalidad,29 por lo que hace al ejercicio de ese derecho,
debemos manifestar que un aspecto importantísimo radica en la
posibilidad que tienen los individuos de escoger a su compañero
de vida, sin que sea obstáculo el género; esto es, que un hombre
puede elegir a una mujer o a otro hombre para realizar su proyecto
de vida. En este mismo sentido, una mujer tiene el derecho de optar por un hombre o por otra mujer para alcanzar sus ideales. En
diversos casos, algunas cortes constitucionales han determinado
que el contraer matrimonio es el ejercicio de la libertad de expresión, en tanto que es una declaración formal de amor.
Por lo que si dos personas ─de diferente o del mismo sexo─, en
pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos deciden casarse,
manifestando su libre y absoluta voluntad, su preferencia sexual
no debe ser impedimento para ejercer el ius connubi; es importante mencionar que la preferencia u orientación sexual encuentra
Artículo 299 del Código Civil para el Estado de Puebla, texto vigente.
En la página 100, de la sentencia a la Acción de Inconstitucionalidad, resuelta
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, declara
que: «[…] el libre desarrollo de la personalidad, es decir, el derecho de todo
individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que
comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no
hacerlo; la de procrear hijos y decidir cuántos, o bien, decidir no tenerlos; la de
escoger su apariencia personal; así como su libre opción sexual».
28
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dentro de los supuestos que han sido declarados como «categorías sospechosas». En el Derecho constitucional contemporáneo se
consideran como «criterios sospechosos», aquellas categorías que
(i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales
éstas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder
su identidad; (ii) esas características han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, per se, criterios con base en los
cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racionales
y equitativos de bienes, derechos o cargas sociales. Si admitimos
la tesis de la determinación biológica de la homosexualidad, una
aplicación de esos criterios permite concluir que la diferencia de
trato por razón de la orientación sexual en principio se encuentra
prohibida, por cuanto se funda en un rasgo determinado por un
accidente de nacimiento, denota patrones históricos de segregación y no es útil para repartir bienes o cargas.30 31
El cuarto apartado del artículo 17 establece: «Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad
de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de
los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y
en caso de disolución del mismo […]». Esta primera parte de este
numeral, indiscutiblemente, establece una obligación para el Estado, el cual basado en el principio de igualdad, deberá «tomar
medidas» legislativas, administrativas e incluso jurisdiccionales
a fin de hacer efectivo el ejercicio de los derechos plasmados en
los tratados internacionales. El texto convencional al igual que las
leyes deben ser interpretadas de manera tal que se conviertan en
un derecho vivo, con un enfoque progresista y transversal, de tal
Sentencia C-481/98 de la Corte Constitucional Colombiana, visible en http://
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/c-481-98.htm.
31
En este sentido, relativo a la de las categorías sospechosas, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe en su artículo 1 que queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 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.
30
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forma que su protección alcance a los grupos más desprotegidos,
que su espectro de aplicación llegue a la mayor cantidad de individuos. Si nosotros queremos aplicar este artículo, es necesario
acudir a las reglas de la hermenéutica para determinar que cuando
se refiere a que debe tomar las medidas apropiadas para asegurar
la igualdad de derechos y la equivalencia de las responsabilidades
de los cónyuges en cuanto al matrimonio, seguramente se referirá
a los derechos y requisitos que las personas interesadas en contraer matrimonio deben cumplir, ya que más adelante se refiere
a la expresión «durante el matrimonio», lo cual quiere decir que
la etapa anterior a ésta se refiere a la presentación matrimonial,
que invariablemente debe estar regida en un primer momento por
la Ley aplicable ─Código Civil, Código Familiar, Ley del Registro
Civil según sea el caso─, en la cual se deben especificar las condiciones que se deben cumplir para acceder al matrimonio y en un
segundo momento, los formatos o trámites administrativos que se
deben requisitar.
Esta obligación que se le impone al Estado es para el efecto de
conceder igualdad de oportunidades a todos los habitantes del
país para contraer matrimonio, sin más limitaciones que las expresamente señaladas en la Ley ─tales como el grado de parentesco, incapacidad mental o física o enfermedad hereditaria, entre
otras─, por lo que las disposiciones de carácter legislativas y administrativas deben ser compatibles con el pleno ejercicio de los
demás derechos garantizados por el Pacto.32
Con lo establecido hasta este punto, nos podemos percatar que
el derecho a contraer matrimonio se encuentra plasmado en diversos tratados internacionales, algunos de ellos especializados en
derechos humanos, los cuales resultan vinculatorios para el Estado mexicano ya sea que provengan por vía convencional o por vía
consuetudinaria, por lo que al firmarlos y formar parte de la comunidad internacional, ha adquirido una serie de obligaciones de
carácter internacional y se ha comprometido a cumplir y conceder
No analizaremos el numeral quinto del artículo 17 toda vez que no es materia
de este trabajo el tema de la igualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del
matrimonio.
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a sus habitantes el pleno goce de los derechos consagrados en los
convenios, bajo so pena que, de no hacerlo, ser sujeto de responsabilidad internacional por violación a una obligación supranacional.
4. Responsabilidad internacional legislativa del

Estado mexicano por exclusión al ius connubi a
los homosexuales
Una de las cuestiones fundamentales para determinar la existencia
de responsabilidad internacional legislativa por exclusión radica
en determinar lo relativo al «grupo desventajado» o «grupo especialmente vulnerable». Para ello, debemos de aplicar tres operaciones sociales: 1) determinar el grupo desventajado,33 los sujetos
se autoidentifican, se explican quienes son, tienen rasgos propios,
principios, fines comunes y forman una subcultura dentro de la
heterogeneidad; 2) determinar la historia de discriminación, el
grupo ha sido marginado del proceso político de toma de decisiones y existen una serie de prejuicios sociales contra los miembros
de la clase; y 3) determinar la situación de subordinación, la posición social, económica y cultural que sus miembros ocupan en
la comunidad, la persistencia en el tiempo de tal posición o los
prejuicios sociales que reportan evidencian el estatus subordinado.34 En este sentido, las leyes no sólo regulan conductas, sino que
también transmiten mensajes que dan coherencia a los contenidos
normativos que establecen, ya que no regulan la conducta humana
en un vacío de neutralidad, sino que lo hacen para transmitir una
evaluación oficial sobre un estado de cosas, un juicio democrático
sobre una cuestión de interés general. En este sentido, las leyes no
sólo contienen una parte dispositiva sino también una valorativa.
Esta última es el producto de ciertas tesis sobre las que concurren
las mayorías legislativas. Lo anterior es especialmente relevante a
En este supuesto no es dable asimilar el concepto de grupo vulnerable al de
minoría.
34
Añón Roing, María José, «Principio antidiscriminatorio y determinación
de la desventaja», visible en
http://www.isonomia.itam.mx/docs/
isonomia39/39_4.pdf.
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considerar cuando se trata de estereotipos, pues la percepción social que hace sobrevivir un prejuicio contra un sector discriminado
se sustenta en una compleja red de leyes y normas que regulan los
intercambios de las personas para promocionar el rechazo a estos
grupos, cuyo efecto es preservar un determinado mensaje oficial
en la sociedad independientemente de la eficacia de determinados
contenidos dispositivos de esa legislación. Luego, la discriminación
no sólo se puede resentir cuando la norma regula directamente la
conducta de un grupo vulnerable, sino también mediante aquellas
normas que promocionan y ayudan a construir un significado social de exclusión o degradación, que si bien pueden no tener a los
miembros de cierto grupo vulnerable como destinatarios, los efectos de su aplicación mediante la regulación de la conducta de terceros sí les genera un daño de estigmatización por discriminación.35
En este sentido, los criterios que el legislador nacional debe observar al momento de emitir una norma se encuentran reglamentados en los artículos 2, 24, 25 y 29 incisos a) y b) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los cuales establecen
la obligación de promover lo relativo al principio de igualdad en
la Ley, la igualdad ante la Ley36 y el principio de no discriminaTomado de la tesis de rubro: «INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO
CONTRA LEYES. PERMITE IMPUGNAR LA PARTE VALORATIVA DE LAS
NORMAS JURÍDICAS SIN NECESIDAD DE UN ACTO DE APLICACIÓN,
CUANDO AQUÉLLAS RESULTEN ESTIGMATIZADORAS», visible en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo
I, en materia Común, identificada con la tesis: 1a. CCLXXXIII/2014 (10a.), en
la página 146.
36
La igualdad comprende tres supuestos: la igualdad ante la Ley y en la Ley, la
igualdad ante los tribunales y la igualdad en el impuesto; lo primero significa
idéntico trato en relación con los destinatarios de la norma y lo segundo en
relación con su contendido de la norma; la igualdad ante los tribunales lo
podemos configurar como en razón de los mismos hechos, con motivo del
desconocimiento de idénticos derechos, cualquier individuo puede acudir a
los tribunales a exigir una acción, sin la aplicación de fueros de ningún tipo y
sin título de ninguna índole y, por último, a contrario sensu, la igualdad ante
el impuesto consiste en que no todos los individuos deben pagar los mismos
impuestos, ordinariamente argumentamos que esta igualdad se traduce a la
proporcionalidad del impuesto, el cual debe ser proporcional a la riqueza del
individuo pero no igualitario, ya que si se colocaran a los individuos en un plano
de igualdad se estaría contraviniendo tal principio. En sustancia el legislador
planteo que «los ricos» paguen más impuestos en relación a «los pobres».
35
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ción. En la Opinión Consultiva OC-4/84, del 19 de enero de 1984,
Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa
Rica Relacionada con la Naturalización, en el párrafo 55, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó: «La noción de
igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza
del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la
persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por
considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo
con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate
con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en
tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de
tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su
única e idéntica naturaleza».37 En este sentido, hay discriminación
cuando en la norma o en el trato existe una distinción carente de
justificación objetiva, razonable y proporcional; en contrario sentido, no habrá discriminación cuando la distinción este orientada
a la justicia, a la naturaleza o a la razón de las cosas.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso 11.784, Marcelino Hanríquez et al Vs. Argentina,
determinó que una distinción constituye discriminación cuando:
a) hay una diferencia de tratamiento entre situaciones análogas o
similares; b) la diferencia no tiene una justificación objetiva y razonable; c) no hay razonable proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo cuya realización se persigue.38 Esto significa
que las normas que en su facultad reglamentaria emita el Estado,
están condicionadas a los lineamientos establecidos en los artículos 1.1 y 24 de la Convención Interamericana, esto es, que en la
elaboración de leyes reglamentarias están prohibidos los criterios
diferenciadores de «raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social»,
Visible en http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N˚ 73/00, Caso
11.784, Marcelino Hanríquez y otros Vs Argentina; 3 de octubre de 2000, visible
en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/Argentina11.784.htm.
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mismos que son ampliados por el artículo 1 de la Constitución Política Mexicana el cual textualmente indica: «origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, 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».
En lo tocante a la categoría sospechosa «orientación sexual», la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido: «[…]
el principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género[…]”,39
lo que significa que no se puede privar o excluir a una persona o
grupo de personas de los derechos o beneficios que la Ley concede
a los ciudadanos con motivo de su orientación sexual. Interpretando el artículo 2 en relación con el 17, 24, 28 y 29 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano tiene
diversas obligaciones con sus ciudadanos: 1) la obligación de adoptar medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias
para hacer efectivos los derechos y libertades; 2) la obligación de
reconocer el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio
y a fundar una familia; 3) la obligación de tratar «igual a los iguales» y «desigual a los desiguales»; 4) la obligación, de la autoridad
central estatal, de respetar y hacer respetar a las entidades federativas el texto de la convención; y 5) la de expedir leyes en las que
no se apliquen los criterios diferenciadores o bien, cuando lo haga,
que exista una justificación objetiva, razonable y proporcional.
Lo anterior viene a determinar que la existencia de una norma
internacional ─de origen convencional o consuetudinario─, a la
que el Estado mexicano esté sujeto, obliga al Estado a ejecutar las
prescripciones positivas y negativas que dicha obligación conlleva, ya que de incumplirla, se violaría la norma internacional que
la contiene y por tanto, incurrir en responsabilidad internacional,
ya que al estar sujeto al imperium por voluntad propia del «PacCorte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Atala Riffo y Niñas Vs.
Chile, Sentencia de 24 de febrero de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas), visible
en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf.
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to de San José», las autoridades legislativas ─locales y federales─
de la República Mexicana tienen la obligación de prescribir en sus
leyes la concesión del derecho a contraer matrimonio a todos los
ciudadanos por igual, por tal circunstancia tienen la obligación
de: a) modificar la Ley a fin de reconocer el derecho que tienen
los homosexuales al ius connubi; b) crear una Ley que le permita
contraer nupcias a los homosexuales; o c) derogar las leyes o impedimentos legales que les prohíban a los homosexuales acceder
al matrimonio; ya que de no hacerlo así se estaría empleando injustificadamente una de las categorías sospechosas y con ello nugatorio el derecho al matrimonio.
Quisiéramos hacer algunas precisiones en torno al tema de la
obligación legislativa de reconocer el derecho de los homosexuales
al ius connubi.
El 16 de noviembre de 2006, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó la Ley de Sociedades en Convivencia
que tuvo por objetivo reconocer, aceptar y garantizar el pluralismo
social, pretendiendo dar certeza jurídica a las relaciones de parejas
homosexuales, en cuanto a la administración de los bienes, derechos y deberes; sin embargo, esta institución jurídica no puede
compararse al concubinato o al matrimonio, ya que no prescribe
los mismos beneficios y deberes que el matrimonio concede.
El 19 de enero de 2007, en el Periódico Oficial del Estado de
Coahuila, se publicaron diversas reformas al Código Civil y a la Ley
del Registro Civil del mismo Estado, donde se reglamenta lo concerniente a la figura jurídica denominada «Pacto Civil de Solidaridad», que tiene como fin el regular las relaciones entre personas del
mismo sexo que deciden unirse civilmente, formando una pareja
que les permita ayudarse mutuamente en la lucha por la existencia
mutua, hacer vida en común y compartir una historia juntos, sin
embargo, como en el caso anterior, al ser una institución similar al
matrimonio no es posible igualarlo, ya que de la misma manera, no
concede los mismos derechos que el matrimonio.40
El 10 de noviembre de 2010, el Tribunal Constitucional del Estado de Coahuila resolvió el expediente AIL-3/2007, formado con motivo de la acción de inconstitucionalidad local presentada por los diputados del Congreso Local, José
Francisco Cortés Lozano, Silvia G. Garza Galván, Luis Alberto Mendoza Bal-
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El 29 de diciembre de 2009, en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, fue publicada una reforma a los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles en la que, entre otras modificaciones, estaba una
al artículo 146, el cual quedó en los siguientes términos: «Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad
de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda
mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las
formalidades que estipule el presente código». Con esta reforma,
se le reconoce el derecho de las personas homosexuales de poder
casarse con otros de su mismo sexo.41
Ante esto, el Procurador General de la República presentó ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un procedimiento de
Acción de Inconstitucionalidad, a la cual se le dio el número de
control 2/2010, donde señaló la posible contravención de las reformas hechas al Código Civil del Distrito Federal sobre matrimonio, concubinato y familia con la Constitución Política Federal, y
seguido el procedimiento como lo fue, la Corte en su sentencia de
16 de Agosto de 2010 declaró la validez de dichas reformas. Así
deras, César Flores Sosa, José Ignacio Máynez Varela, Luis Gurza Jaidar, Jesús Manuel Pérez Valenzuela, Jorge A. Rosales Saade, Alfredo Garza Castillo y
Gerardo E. Fuantos Sánchez, diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, en contra de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, así como del C. Humberto Moreira Valdés, Gobernador Constitucional de dicha entidad, reclamando en la vía constitucional las reformas y
adiciones al Código Civil del Estado y a la Ley del Registro Civil para el mismo
Estado donde se aprueba la incorporación de la institución del Pacto Civil de
Solidaridad, que dotan de seguridad y certeza jurídica a las relaciones de hecho
entre personas del mismo sexo para otorgarles un cúmulo de derechos y obligaciones recíprocos y frente al Estado, donde el Tribunal constitucional local,
declara la validez constitucional de las reformas y adiciones contenidas en el
Decreto Número 209 aprobado el 11 de enero de 2007 por la Quincuagésima
Sétima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Independiente, Libre y
Soberano de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 4, de 12 de enero de 2007, que instituyen en la entidad el
Pacto Civil de Solidaridad.
41
No pasan por desapercibidos para quien escribe los del estado de Campeche
(que publicó la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia), Coahuila (que aprobó la figura del pacto civil de solidaridad), Colima (que creó las
uniones conyugales), Quintana Roo (con la interpretación pro homine o la interpretación conforme a la Constitución del artículo 680 del Código Civil); sin
embargo, estas medidas legislativas no son las adecuadas para cumplir con la
obligación internacional.
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mismo, diversas entidades federativas con gobiernos de corte conservador, presentaron ante el Alto Tribunal diversas controversias
constitucionales donde reclamaron, por invasión de competencias,
la inconstitucionalidad de los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, de las cuales las registradas con los
números 6/2010, 7/2010, 9/2010 y 12/2010 fueron desechadas
por notoriamente improcedentes; las señaladas con los relativos
13/2010 y 14/2010, previó recurso de reclamación, se les dio el trámite correspondiente y, en sesión plenaria de 23 de enero de 2012,
por mayoría de 7 ministros a favor y 4 en contra se sobreseyeron
las controversias promovidas por los Estados de Baja California y
Jalisco, respectivamente.42
En relación a los procedimientos constitucionales denominados controversias
constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, podemos manifestar que
tanto la controversia constitucional como la acción de inconstitucionalidad son
dos medios de control de la constitucionalidad, mismas que tienen características particulares que las diferencian entre sí: a) En la controversia constitucional, instaurada para garantizar el principio de división de poderes, se plantea
una invasión de las esferas competenciales establecidas en la Constitución, en
tanto que en la acción de inconstitucionalidad se alega una contradicción entre
la norma impugnada y una de la propia Ley Fundamental. b) La controversia
constitucional sólo puede ser planteada por la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal a diferencia de la acción de inconstitucionalidad
que puede ser promovida por el Procurador General de la República, los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del
órgano legislativo que haya expedido la norma. c) Tratándose de la controversia
constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio
en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se eleva una solicitud para que
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la
constitucionalidad de la norma. d) Respecto de la controversia constitucional,
se realiza todo un proceso (demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia), mientras que en la acción de inconstitucionalidad se ventila un
procedimiento. e) En cuanto a las normas generales, en la controversia constitucional no pueden impugnarse normas en materia electoral, en tanto que, en
la acción de inconstitucionalidad pueden combatirse cualquier tipo de normas.
f) Por lo que hace a los actos cuya inconstitucionalidad puede plantearse, en
la controversia constitucional pueden impugnarse normas generales y actos,
mientras que la acción de inconstitucionalidad sólo procede por lo que respecta
a normas generales y g) Los efectos de la sentencia dictada en la controversia
constitucional tratándose de normas generales, consistirán en declarar la invalidez de la norma con efectos generales siempre que se trate de disposiciones de
los Estados o de los Municipios impugnados por la Federación, de los Munici-
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Con estos antecedentes, de la modificación al Código Civil del
Distrito Federal y las resoluciones a las controversias constitucionales y a la acción de inconstitucionalidad, ciudadanos de prácticamente todo el país han promovido una lucha legal ante los tribunales a fin de exigir el derecho a contraer matrimonio, entre los
casos emblemáticos de esta lucha, podemos mencionar dos.43
pios impugnados por los Estados, o bien, en conflictos de órganos de atribución
y siempre que cuando menos haya sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de los Ministros de la Suprema Corte, mientras que en la acción
de inconstitucionalidad la sentencia tendrá efectos generales siempre y cuando
ésta fuere aprobada por lo menos por ocho Ministros. En consecuencia, tales
diferencias determinan que la naturaleza jurídica de ambos medios sea distinta.
Veáse la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
funcionando en Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, en materia Constitucional, identificada con
la tesis P./J. 71/2000, visible en la página 965, de rubro: «CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL».
43
El número de amparos promovidos por integrantes de la comunidad homosexual debe ser considerado como un parámetro que sirva para determinar la
exclusión de este grupo desventajado al ius connubi¸ y de la discriminación legal existente en el Derecho familiar, al negar el acceso de contraer nupcias con
motivo de la orientación sexual, ya que ninguna pareja heterosexual tiene la
necesidad de promover la acción constitucional para el efecto de que les permitan contraer matrimonio con motivo de su orientación sexual, lo que determina que sólo los homosexuales son los que deben promover amparo alegando
discriminación. Sobre este tópico, Fernando Rey Martínez, en su ensayo «La
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Gran Sala, D. H. y
otros contra la República de Chequia, de 13 de noviembre de 2007», visible en
http://www.gitanos.org/upload/74/54/Sentencia_Caso_Ostrava_Fernando-Rey-Martinez.pdf, citando la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en el Caso Hoogendijk Vs. Holanda, de 6 de enero de 2005, afirmó
que: «Cuando un demandante es capaz de mostrar, sobre la base de estadísticas oficiales incontestables, la existencia de una indicación prima facie de que
una regla específica (aún formulada de una manera neutral) afecta de hecho a
un porcentaje claramente mayor de mujeres que de hombres, corresponde al
Gobierno demandado demostrar que esto es el resultado de factores objetivos
sin relación con cualquier tipo de discriminación por sexo. Si la carga de probar
que una diferencia de impacto entre hombres y mujeres no es una práctica discriminatoria no correspondiera al Gobierno demandado, sería extremadamente
difícil para los demandantes probar la discriminación indirecta [...]», con lo que
podemos concluir que, al igual que las estadísticas, el número de amparos pro-
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En el primero de ellos, en síntesis, ocurrió lo siguiente: ante los
Juzgados de Distrito del Estado de Oaxaca, con el argumento de
que se violaban sus derechos a la igualdad y no discriminación, al
no reconocer el derecho que tienen como homosexuales a contraer
matrimonio, un grupo de ciudadanos promovieron los amparos indirectos 24/2012 (en el Juzgado Primero), 1072/2012 (ante el Juzgado Cuarto) y 1143/2011 (en el Juzgado Segundo), en los que se
alegaba que el artículo 143 del Código Civil para ese Estado negaba
el acceso para contraer matrimonio a los homosexuales. Seguido
el trámite como lo fue, los amparos 24/2012 y 1072/2012 fueron
sobreseídos bajo el argumento de que los quejosos estaban impugnando la omisión del legislador de reglamentar lo concerniente al
matrimonio homosexual, mientras que en el juicio constitucional
1143/2011, se les concedió el amparo y protección de la justicia federal a los impetrantes de garantías, siendo el argumento central
del Juez de Distrito la exclusión de este grupo social al derecho al
matrimonio.44 Acto seguido, la parte a la que no le benefició la sentencia de los juicios antes indicados la impugnó mediante el recurso de revisión, los cuales previa solicitud de la facultad de atracción
movidos por los integrantes de la comunidad homosexual y concedidos al grupo
homosexual, representa un indicador del estatus de discriminación existente en
las leyes estales con motivo de orientación sexual.
44
En relación a este tópico es importante destacar que, contrariamente a lo
decidido por los Jueces de Distrito que sobreseyeron los amparos, el legislador
ordinario no está omitiendo legislar sobre esta institución de Derecho familiar,
sino que está excluyendo a un grupo social en relación a sus preferencias sexuales.
De conformidad al artículo 1, fracción III, de la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, la discriminación es definida como toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o
sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más
de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura,
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica,
de salud, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas,
la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier
otro motivo. En este sentido, los Jueces federales seguían discriminando a los
quejosos, ya que, al igual que la Ley impugnada de inconstitucionalidad, los
seguían excluyendo del matrimonio con motivo de su orientación sexual.
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de los magistrados del Tribunal Colegiado al que le tocó conocer, la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó
a ellos, a los cuales se les dio los números 457/2012, 567/2012 y
581/2012, donde les concede el amparo y protección de la justicia
federal a los quejosos, siendo los argumentos torales los siguientes: 1) «[… ] la Ley impugnada constituye una medida legislativa
discriminatoria, toda vez que hace una distinción con base en la
preferencia sexual de las personas que se traduce en la exclusión
arbitraria de las parejas homosexuales del acceso a la institución
matrimonial [...]» (sentencia al amparo en revisión 581/2012); 2)
«[…] las omisiones absolutas del legislador son aquéllas en las que
hay una total falta de desarrollo de una disposición constitucional
y las omisiones relativas presuponen una regulación parcial, en la
que se "omite" del goce del derecho a un determinado o a determinados grupos de personas, es de concluirse que ni una ni otra "omisión" se advierten en la normatividad del Código Civil del Estado
de Oaxaca en el tema de que se trata, pues no hay una falta de regulación sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo sino
una "exclusión implícita […]" (párrafo 69 de la sentencia al amparo
en revisión 457/2012) y; 3) «[…] el matrimonio otorga a los cónyuges una gran cantidad de derechos y en este sentido, negarle a
las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que
son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales de manera diferenciada sin
que exista justificación racional para negarle a los homosexuales
todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, otorgarles un conjunto incompleto de
derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual. Así,
la exclusión de las parejas homosexuales del régimen matrimonial
se traduce en una doble discriminación: no sólo se priva a las parejas del mismo sexo de los beneficios expresivos del matrimonio,
sino también se les excluye de los beneficios materiales[…]».45
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver estos
amparos en revisión, entre algunas otras emitió las siguientes tesis: EXCLUSIÓN DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO DEL MATRIMONIO. 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
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Con todo lo anterior y sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que todas aquellas legislaciones que reglamenten lo concerniente al matrimonio, pero que no se les conceda el acceso a los homosexuales, no es porque el legislador haya omitido reglamentar
lo concerniente a ellos, sino que indebidamente fueron excluidos
de tal derecho, por tal motivo estas leyes, son leyes viciadas de inconstitucionalidad, ya que no existe razón de índole constitucional
para negar el derecho al matrimonio a los homosexuales.
Ahora bien, en un segundo momento, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación se enfrentó a un caso completamente diferente, teniendo como antecedente inmediato el juicio de amparo
1413/2013 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado
de Colima, donde se impugnaron los Decretos No. 142 que reforma el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima y No. 155 que reforma diversos artículos del
Código Civil y de Procedimientos Civiles de aquella entidad federativa, por medio de los cuales se crea la figura jurídica «Enlace
Conyugal», la cual de conformidad a la fracción II del artículo en
cita, se define como un contrato civil celebrado entre dos personas
del mismo sexo, con la finalidad de formar una familia, establecer
un hogar común, con voluntad de permanencia, para procurarse
y ayudarse mutuamente en su vida, institución familiar que es similar a la de matrimonio, diferenciándose por el género de sus integrantes, mientras el enlace conyugal se celebra entre personas
del mismo sexo, el matrimonio es por diferente sexo. Seguido el
procedimiento, el Juez Constitucional sobresee el amparo, motivo
por el cual, los quejosos promueven recurso de revisión, el cual
previa solicitud de la facultad de atracción de los magistrados del
Tribunal Colegiado que le tocó conocer, la Primera Sala de la SuMISMO SEXO ES DISCRIMINATORIO; MATRIMONIO ENTRE PERSONAS
DEL MISMO SEXO. EL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA CONTIENE UNA EXCLUSIÓN IMPLÍCITA Y NO UNA
OMISIÓN LEGISLATIVA; MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO
SEXO. EL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE OAXACA
CONTIENE UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS
HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE
SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN.
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prema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia al amparo en
revisión 704/2014, en los párrafos 169, 170 y 198 se declaró:
169. Si se niega el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales,
aun cuando existiera un régimen jurídico diferenciado al cual pudieran optar las parejas homosexuales en lugar de casarse, incluso
si la figura en cuestión tuviera los mismos derechos que el matrimonio, evoca a las medidas avaladas por la conocida doctrina de
«separados pero iguales» surgida en Estados Unidos en el contexto
de la discriminación racial de finales del siglo XIX. De acuerdo con
ello, los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo
sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea
la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de
«separados pero iguales». Así como la segregación racial se fundamentó en la inaceptable idea de la supremacía blanca sobre los
afroamericanos, la exclusión de las parejas homosexuales del matrimonio también está basada en los prejuicios que históricamente
han existido en contra de los homosexuales. 170. La exclusión de
los homosexuales de la institución matrimonial perpetúa la noción
de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad[… ]. 198. Esta Sala observa
que la definición de matrimonio del artículo 147 de la Constitución
del Estado de Colima, así como los relativos del Código Civil y del
Código de Procedimientos Civiles, constituyen un caso de discriminación normativa. Dichos artículos excluyen expresamente a las
parejas homosexuales del acceso a la institución del matrimonio,
pues la intención clara del poder legislativo fue limitar dicha figura
a parejas heterosexuales y crear otra distinta (el enlace conyugal)
en un régimen de separados pero iguales […].

Con lo que podemos determinar que aun cuando el legislador
ordinario, en uso de su potestad legislativa, crea una figura similar
a la de matrimonio para las personas homosexuales, dicha figura
jurídica resulta ser discriminatoria, pues separa los grupos, con dos
situaciones idénticas. Esto es, que ante los mismos hechos, existen
diferentes derechos, situación que no es permitida ni por el tex-
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to constitucional ni por el convencional, ya que es discriminatoria
y denigra a las personas con motivo de su orientación sexual. Si
se niega el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, aun
cuando existe un régimen jurídico diferenciado al cual pueden optar en lugar de casarse sin importar que la única diferencia con el
matrimonio es la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, los «enlaces conyugales» son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de «separados pero iguales».
Con los antecedentes jurisdiccionales que hemos traído a colación ─la acción de inconstitucionalidad 2/2010, las controversias constitucionales 6/2010, 7/2010, 9/2010, 12/2010, 13/2010 y
14/2010 y, los juicios de amparo en revisión 457/2012, 567/2012,
581/2012 y 704/2014─,46 podemos determinar que tenemos dos
formas de abordar el tema de matrimonios entre personas del mismo sexo: por una parte, la impugnación de normas que amplían el
acceso al matrimonio a las parejas homosexuales y por la otra, la
refutación se ha dirigido hacia leyes que no permiten el acceso al
matrimonio a las personas del mismo sexo, en el primero de los casos el Tribunal Constitucional deberá determinar si el matrimonio
entre personas del mismo sexo es contrario a alguna disposición
constitucional. Es decir, si el matrimonio homosexual tiene cabida
en la Carta Magna o bien está prohibido. La segunda de las hipótesis consiste en determinar si la regulación es discriminatoria por
no permitir el acceso a la institución matrimonial tanto a parejas
heterosexuales como a parejas homosexuales, por lo que la conclusión al primer tema planteado, es declarar que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos sí permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y, por lo que toca a la segunda
premisa, el resultado es que las normas que niegan el acceso al
matrimonio a los homosexuales, son inconstitucionales por excluir
Por reiteración de cinco criterios ininterrumpidos por uno en contrario, la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia de rubro «MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO
EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO», misma que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, materia Constitucional y Civil,
identificada con la tesis 1a./J. 46/2015 (10a.), visible en la página 534.
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a un grupo de individuos con motivo de una categoría sospechosa:
la orientación sexual.
Como ha quedado establecido en párrafos que anteceden, el derecho de contraer matrimonio y formar una familia está prescrito en diversos convenios internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16, principios
mismos que son retomados en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos en su relativo 23, en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su precepto 10, la
Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo
17, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre en su referente V y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales
y culturales (Protocolo de San Salvador) en su artículo 15,47 todos
A continuación mencionaremos brevemente los datos más importantes que
vinculan al Estado mexicano en relación con los convenios internacionales citados en párrafos que anteceden.
A. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un instrumento internacional, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre
de 1948. Respecto a este instrumento internacional existe discrepancia de criterios en torno a su carácter vinculatorio, en virtud de su naturaleza declarativa;
sin embargo, en la práctica no resulta factible negarle validez jurídica, ya que
forma parte de los estándares universalmente compartidos en la materia.
B. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un convenio internacional, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de
Nueva York, Estados Unidos de América, el 16 de diciembre de 1966, mismo
que fue aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, lo
cual consta en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1981. Dicho
instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el 23 de marzo de 1976,
pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el 23 de junio de 1981, previa
su adhesión el 23 de marzo de 1981 y su promulgación en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de mayo de 1981. Se publicó una Fe de Erratas el 22 de junio
de 1981.
C. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un
pacto internacional, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en la
ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 16 de diciembre de 1966,
mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de
1980, lo cual consta en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1981.
Dicho instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el 3 de enero de
1976, pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el 23 de junio de 1981,
previa su adhesión el 23 de marzo de 1981 y su promulgación en el Diario Oficial
de la Federación el 12 de mayo de 1981.
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en relación con los artículos 26, 27, 29 y 31.3 incisos b) y c) de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, derecho
mismo que, en concordancia con los textos supranacionales, debe
ser reglamentado por los Estados partes a través del órgano comD. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado internacional, adoptado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de
1969; el mismo fue aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre
de 1980, lo cual consta en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de
1981. Dicho instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el 18 de julio
de 1978, pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el 24 de marzo de 1981,
previa su adhesión en esa misma fecha y su promulgación en el Diario Oficial de
la Federación el 7 de mayo de 1981.
E. La Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima
para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios es un acuerdo multilateral internacional, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas
en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 10 de diciembre de
1962, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 10 de noviembre
de 1982, lo cual consta en el Diario Oficial de la Federación del 3 de diciembre
de 1982. Dicho instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el 9 de diciembre de 1964, pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el 23 de mayo
de 1983, previa su adhesión el 22 de febrero de 1983 y su promulgación en el
Diario Oficial el 19 de abril de 1983.
F. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de
San Salvador» es un instrumento internacional, adoptado por la Organización
de los Estados Americanos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, el 17 de
noviembre de 1988, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el
12 de diciembre de 1995, lo cual consta en el Diario Oficial de la Federación del
27 de diciembre de 1995. Dicho instrumento entró en vigor, tanto en el ámbito
internacional como para el Estado mexicano, el 16 de noviembre de 1999, previa
su ratificación el 16 de abril de 1996 y su promulgación en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de septiembre de 1998.
G. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada
en la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, en 1948.
Respecto a este instrumento internacional existe discrepancia de criterios en
torno a su carácter vinculatorio, en virtud de su naturaleza declarativa; sin embargo, en la práctica no resulta factible negarle validez jurídica, ya que forma
parte de los estándares universalmente compartidos en la materia. Información
tomada de Compendio de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos,
Tomo I, Tomo II y Tomo III, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 2011, consultado electrónicamente en http://200.33.14.34:1033/archivos/
pdfs/IInt_14.pdf.
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petente, siendo en el caso mexicano el encargado de la elaboración
de leyes, el Poder Legislativo.
La República mexicana está compuesta por 31 Estados, un Distrito Federal ahora ciudad de México, y la autoridad central federal, donde cada una de estos entes tiene la potestad de regular en
su legislación la materia civil y familiar, pero sujetas al Pacto Federal, por lo que en ejercicio de su soberanía, los Poderes Legislativos, han prescrito en sus leyes y códigos lo que se debe entender
por «matrimonio». Así mismo, han plasmado los requisitos que se
deben cubrir para contraerlo, los derechos y deberes de los consortes; sin embargo, esta facultad configurativa está limitada por
los derechos de igualdad y no discriminación. Empero, dado que
la única entidad federativa que ha legislado de manera armónica con el texto constitucional y convencional en torno al tema de
matrimonio homosexual es el antes Distrito Federal, por lo que
podemos afirmar que el Estado mexicano ha incurrido en responsabilidad «legislativa», en algunos casos, al excluir del ius connubi
a las parejas del mismo sexo que desean contraer matrimonio y
en otros casos, por crear figuras jurídicas paralelas al matrimonio,
fomentando el régimen «separados pero iguales», violando en ambos supuestos los principios de igualdad y no discriminación.
Finalmente, retomando la resolución A/RES/56/83 [sobre la
base del informe de la Sexta Comisión (A/56/589 y Corr.1)], relativa a la Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, la cual en su artículo 2 establece que, hay hecho internacionalmente ilícito, cuando un comportamiento consistente en
una acción u omisión: a) es atribuible al Estado según el Derecho
internacional; y b) constituye una violación de una obligación internacional estatal, el Estado mexicano, a través del Poder Legislativo (federal y algunos locales) ha incumplido reiteradamente la
obligación de expedir leyes antidiscriminatorias y, con ello ha violado sistemáticamente las normas internacionales ─convencional
o consuetudinaria─ que le ordena adoptar, con arreglo a los procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención Interamericana, las medidas legislativas o de cualquier otro
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carácter48 que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos
de contraer matrimonio y fundar una familia. Por lo que al existir
la norma a la que se está sometido y, que impone una obligación,
al no cumplir la obligación, se viola la norma trayendo consigo la
responsabilidad internacional del Estado.49

5. Conclusiones
• Con la firma de los convenios internacionales, el Estado mexicano adquiere una serie de obligaciones de carácter positivas y negativas, a fin de adecuar su marco jurídico interno y hacer efectivo
el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. El derecho a
contraer matrimonio y a formar una familia está consagrado en diversos tratados internacionales y en la Constitución Política de los
Estados Mexicanos, por lo que todos los ciudadanos sin importar
su orientación sexual deben tener acceso a él.
• La legislación debe reconocer el derecho que tienen las personas, independientemente a su orientación sexual, al ejercicio de
cualquier derecho, evitando con ello discriminación institucionalizada, estructural, directa, indirecta o mixta. En caso de violación al
Estas medidas administrativas se pueden referir a los formatos de actas de
matrimonio que el registro civil expide y que son los documentos públicos
comprobatorios del acto solemne.
49
Así mismo, podemos manifestar que, dado que el Poder Legislativo no ha modificado, creado o derogado la Ley que le conceda a los homosexuales el derecho
a contraer matrimonio, la autoridad administrativa, no está facultada para un
control de convencionalidad (véase la tesis de rubro: «CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRTAIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARLO», consultable en Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I,
Materia(s) Constitucional, Tesis: 2a. CIV/2014 (10a.), Página: 1097), aplica la
Ley que hace nugatorio el derecho, por lo que el ciudadano se ve en la imperiosa
necesidad de tramitar un juicio de amparo que le tomará meses o años para
que el Poder Judicial Federal declare inconstitucional la norma. Así mismo, esta
práctica de «obligar» a los gays a acudir a los Tribunales federales a fin de someter al escrutinio judicial las leyes familiares es una práctica que nuevamente
se vuelve discriminatoria, ya que los heterosexuales no tienen la carga de judicializar un derecho que debería estar prescrito en la legislación interna.
48
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principio de igualdad y no discriminación, el Estado tiene la obligación de reparar íntegramente a la víctima.
• Promover en el ámbito de competencia del Poder Judicial de
la Federación la reivindicación de las personas con orientación sexual diversa a la heterosexual, mediante la aplicación y ejecución
de los Protocolos de actuación para quienes imparten justicia en
casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género
y para juzgar con perspectiva de género, cuando estén involucrados derechos de este sector de la sociedad, ejerciendo un control
de convencionalidad real sobre actos y leyes que violen derechos
humanos.
• Cuando proceda, en los juicios de amparo, suplir la deficiencia
en materia de la queja, cuando se impugnen leyes que se presuman
estén viciadas de inconstitucionalidad por violar los principios de
igualdad y no discriminación y, sean involucrados derechos de la
comunidad homosexual.
• Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión, se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general, reducir los
trámites administrativos dentro del Poder Judicial Federal para el
efecto de agilizar la declaratoria respectiva y con ellos proteger el
principio de supremacía constitucional.
• A través del Instituto de Defensoría Pública y del Consejo de
la Judicatura Federal, procurar la impartición de cursos especializados a Jueces y Magistrados tanto federales como locales a fin
de que conozcan y apliquen, en el ámbito de sus jurisdicciones, los
protocolos de actuación, los convenios y tratados internacionales
en materia de derechos humanos, así como su interpretación por
los diversos órganos jurisdiccionales tanto nacionales como internacionales, a fin de evitar, prevenir y erradicar la discriminación
con motivo de orientación sexual.
• Promover la reivindicación de las minorías sexuales a través
de la educación, la cultura y el arte a fin de promover el respeto,
la integridad y la seguridad de todas las personas sin importar su
orientación sexual, creando la concientización en la población sobre el respeto a lo diverso y a la dignidad de las personas.
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6. Imparcialidad y principio acusatorio. 7. Principio acusatorio, imparcialidad del Juzgador
y pruebas de oficio. 8. Imparcialidad del Juzgador y conocimiento previo del caso.
8.1. Supuestos de conocimiento previo del caso que sí son inhabilitantes. 8.2. Supuestos de
contacto previo con el caso que no son inhabilitantes. 9. Imparcialidad y segunda instancia.
9.1. Excusas y recusaciones como mecanismos para garantizar la imparcialidad judicial.
9.2.Causas de impedimento y derecho a Juez predeterminado por la Ley. 10. Conclusiones.

1. Introducción
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos [ComIDH] ha
reiterado que el «[…] derecho a un juicio justo constituye uno
de los pilares fundamentales de una sociedad democrática […]», ello en razón a que este derecho «[…] es una garantía
básica del respeto de los demás derechos reconocidos en la
Convención, debido a que representa un límite al abuso del poder
por parte del Estado».1 Juicio justo que sólo puede garantizar un
Tribunal imparcial.
* Doctor en Derecho y Magistrado Décimo Propietario del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Sinaloa.
1
Véase: ComIDH, Caso Guy Malary Vs. Haití. Caso 11.335. Fondo. Informe Nº
78/02. 27 de diciembre de 2002, Párr. 53, con realce añadido. Sobre el particular,
los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial, aprobados por Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en su resolución 2006/23 de 27 de julio
de 2006, en uno de sus Considerandos puntualiza «[…] que la importancia
que tiene para la protección de los derechos humanos una judicatura
competente, independiente e imparcial, adquiere mayor énfasis por
el hecho de que la aplicación de todos los demás derechos depende
en último término de la correcta administración de la justicia».
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Se reconoce por la mejor doctrina que todo sistema de justicia
en una sociedad democrática tiene sustento en tres principios fundamentales: a) el de independencia judicial; b) el de Juez natural
o predeterminado por la Ley; y, c) el de imparcialidad del Juez.
Principios que se interrelacionan e implican mutuamente.
En virtud de la independencia se garantiza que el Juzgador,
en sus decisiones jurisdiccionales, no se encuentre subordinado
a ningún poder externo, sino que esté vinculado únicamente al
Derecho.
Por su parte, el principio de Juez natural o predeterminado por
la Ley, supone que la competencia o idoneidad para conocer una
causa judicial determinada proviene de los criterios objetivos estatuidos por la Ley con antelación.
En tanto que la imparcialidad garantiza que la actuación del
Juzgador será siempre de esencia neutral, sin identificarse con las
pretensiones de alguna de las partes o de sustituirse en el lugar de
las mismas.
De esta triada, la imparcialidad —en su correlación con el Juez
predeterminado por Ley— resulta de especial relevancia.
En todo sistema de justicia democrático, el monopolio estatal
del ius puniendi se centra en que éste se aplica por los tribunales
no de cualquier forma, sino precisamente por medio del proceso.
En el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la imparcialidad
judicial, en su connotación de derecho fundamental de toda persona, adquiere especial relevancia para un debido proceso.
Un debido proceso implica que quien dirima el litigio sea un
tercero ajeno que no tenga intereses propios, directos o indirectos,
que dependan del resultado del juicio.
Un debido proceso requiere que las partes en igualdad de circunstancias hagan valer sus pretensiones y defensas, teniendo
las mismas cargas y derechos procesales. Por consiguiente, el
Juzgador no puede asumir procesalmente funciones de parte sustituyendo la actividad que a éstas compete. Ni puede realizar actos
ni mantener con las partes relaciones que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a su favor
o en su contra.
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Un debido proceso exige que el Juzgador sea el director del
proceso y garante de los derechos de las partes, sin preferencias
ni arbitrariedades, sujeto sólo al Derecho. Ello, como lo señalan
los Considerandos de los invocados Principios de Bangalore sobre
Conducta Judicial, en razón a que «[…] una judicatura competente,
independiente e imparcial es igualmente esencial si los tribunales
han de desempeñar su papel de defensores del constitucionalismo
y del principio de legalidad».
Con esta perspectiva, en el presente artículo se aborda la delimitación, contenido y alcance de la imparcialidad judicial como derecho humano y su manifestación en el sistema penal acusatorio.
Estudio que se hace principalmente a partir de la doctrina jurisprudencial de los Tribunales internacionales de derechos humanos
y de las Cortes Supremas y Tribunales constitucionales de países
que cuentan con un sólido sistema acusatorio.
Se recurre a dichos criterios jurisprudenciales, en razón de la necesidad de contar con un marco referencial respecto a dicho principio —con carácter orientador— para la delimitación del mismo
y de figuras conexas tales como las excusas, las recusaciones, las
pruebas de oficio, el conocimiento previo del asunto en el nuevo
sistema penal que ya rige en nuestro país, en pauta acusatoria. Ello
en virtud de que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación
no ha tenido oportunidad aún de pronunciarse al respecto.

2. El derecho a Juez imparcial como derecho
humano
Conforme a lo dispuesto en los artículos 14, segundo párrafo;
17, segundo párrafo; de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos,2 así como en el 14.1 del Pacto Internacional de
El artículo 14, segundo párrafo, establece: «Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho». En tanto que el artículo 17, segundo párrafo dispone: «Toda
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán
2
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Derechos Civiles y Políticos3 y el 8.1. de la Convención Americana
de Derechos Humanos,4 toda persona tiene derecho a ser juzgada
por un Tribunal imparcial, competente y previamente establecido
—predeterminado— por la Ley.
En este tenor, el ser juzgado por un Tribunal imparcial es un
derecho humano de toda persona.
Como tal, es en Instrumentos Internacionales de Derechos
Humanos donde se ha delimitado con mayor puntualidad la imparcialidad judicial.
Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial,5 de
Naciones Unidas, sostienen: «Un Juez deberá ejercer su función
judicial de forma independiente, partiendo de su valoración de los
hechos y en virtud de una comprensión consciente de la Ley […]».6
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo
sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales».
3
Cuyo texto es el siguiente: «Todas las personas son iguales ante los tribunales
y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con
las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido por la Ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.»; el cual tiene su antecedente en el artículo 10 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece: «Toda persona
tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en
materia penal».
4
Que decreta: «Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías
y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter»; dispositivo con antecedentes en el artículo 26.II de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que estatuye: «Toda persona
acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser
juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas».
5
Aprobados por el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones
Unidas, en su Resolución ecosoc 2006/23, de fecha 27 de julio de 2006.
6
Véase: Principio 1.1.
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Y en cuanto al valor imparcialidad, lo aprecia como «[…] esencial
para el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales […]»,
en el entendido que ésta «[…] se refiere no sólo a la decisión en sí
misma, sino también al proceso mediante el cual se toma esa decisión».7 Preceptuando que: «Un Juez deberá desempeñar sus
tareas judiciales sin favoritismo, predisposición o prejuicio».8
En tanto que, los Principios Básicos Relativos a la Independencia
de la Judicatura,9 de Naciones Unidas, establecen: «Los jueces
resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad,
basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones,
amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de
cualesquiera sectores o por cualquier motivo».10
Así mismo, la Observación General No. 32 El Derecho a un
Juicio Imparcial y a la Igualdad ante los Tribunales y Cortes de
Justicia, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
desarrolla e interpreta la garantía de imparcialidad judicial contemplada en el artículo 14.1. del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. En esta Observación General, la imparcialidad
se aborda desde una perspectiva objetiva y subjetiva. En cuanto
al aspecto subjetivo «[…] los jueces no deben permitir que
su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto
sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes en
detrimento de los de la otra».11 Igualmente, la imparcialidad
objetiva requiere que el tribunal «[…] debe parecer imparcial
a un observador razonable».12
Véase: Principio 2.
Véase: Principio 2.1., con énfasis añadido.
9
Aprobados por la Asamblea General de la onu, mediante Resoluciones 40/32,
del 29 de noviembre de 1985 y 40/146, del 13 de diciembre de 1985.
10
Véase: Principio 2, con énfasis adicionado.
11
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Observación General
No. 32. 23 de agosto de 2007. CCPR/C/GC/32, Párr. 21.
12
Ídem, con resaltado agregado.
7

8
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El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial refiere que
la imparcialidad judicial tiene su fundamento en el derecho de los
justiciables a ser tratados por igual y, por tanto, a no ser discriminados en lo que respecta al desarrollo de la función jurisdiccional,13 disponiendo: «El Juez imparcial es aquel que persigue con
objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los
hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo
tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo,
predisposición o prejuicio».14 De igual manera estatuye: «El
Juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas
en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un
observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar
así».15
Por su parte, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación
[scjn], ha señalado que la «[…] importancia de la imparcialidad, para ser considerada y exigida como derecho fundamental
de las personas en las mencionadas normas superiores, radica en
que constituye una condición esencial de la función jurisdiccional, por la cual se busca garantizar que las resoluciones obedezcan solamente a criterios jurídicos, y no por la
inclinación a favorecer a alguna de las partes, por cualquier razón, sea la relación personal que el Juez tenga
con alguna de ellas, o con el objeto del pleito, o alguna
otra».16
En ese sentido, la scjn ha considerado a la imparcialidad judicial como un principio integrante del derecho de acceso a la impartición de justicia, a cuya observancia se encuentran obligadas las
autoridades que ejercen la función jurisdiccional.
Véase: Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, aprobado por la XXIII Cumbre Judicial Iberoamericana, en su Asamblea Plenaria del 21 y 22 de Junio de 2006 realizada en Santo Domingo, República Dominicana. Artículo 9.
14
Ibídem, artículo 10, con realce añadido.
15
Ibidem, artículo 11.
16
Véase: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Ejecutoria del
Amparo Directo en Revisión 3584/2012, con resaltado propio.
13
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos [CorIDH] considera como un requisito del debido proceso a la imparcialidad.
Postulando que ésta:
[…] exige que el Juez que interviene en una contienda particular se
aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva,
de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de
índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable
o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad […] Ello puesto que el Juez debe aparecer como actuando
sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a
—y movido por— el Derecho.17

Igualmente, la CorIDH ha puntualizado que el derecho a ser
juzgado por un Juez o Tribunal imparcial «[…] debe garantizar
que el Juez o tribunal en el ejercicio de su función como Juzgador
cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a
las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad
democrática».18
La ComIDH ha sostenido que la imparcialidad «[…] supone
que el tribunal o Juez no tiene opiniones preconcebidas
sobre el caso sub judice» e implica una «actitud psicológica de
probidad y rectitud para buscar la verdad procesal que corresponda con la verdad material».19

3. Imparcialidad subjetiva e imparcialidad
objetiva
Como se advierte desde el apartado anterior, la CorIDH, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos
CorIDH, Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 5 de agosto
de 2008, Párr. 56.
18
CorIDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Sentencia de 2 de junio de 2004
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Párr. 171.
19
ComIDH, Caso Guy Malary Vs. Haití, op. cit., Párr. 74 y Nota 60. Realce adicionado.
17

59

José Antonio García Becerra
[CorEDH], ha reiterado que la imparcialidad del Juez debe analizarse desde dos perspectivas: la subjetiva y la objetiva. Conforme
al criterio de la CorEDH:
Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de
prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial desde un
punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes
para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal
de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas
respecto de su imparcialidad.20

Para la CorIDH, «[…] mientras que la imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba
en contrario, consistente por ejemplo en la demostración de que
algún miembro de un tribunal o Juez guarda prejuicios o
parcialidades de índole personal contra los litigantes, la
denominada prueba objetiva consiste en determinar si
el Juez cuestionado brindó elementos convincentes que
permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona».21
En otras palabras, como ha sostenido la ComIDH, para apreciar
la connotación objetiva de la imparcialidad, se debe «determinar
si independientemente de la conducta personal del Juez,
ciertos hechos que pueden ser verificados autorizan a
sospechar sobre la imparcialidad».22
Regla que la CorIDH ha aplicado en varios casos sometidos a su
competencia contenciosa, delimitando su alcance.
En el caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú el Tribunal Interamericano declaró probada la falta de imparcialidad por haberse encargado a las fuerzas armadas del juzgamiento de aquellos
sujetos vinculados a dichos grupos.23 Igualmente, en el caso del
CorEDH, Casos Pabla KY Vs. Finlandia, Párr. 27; Morris Vs. Reino Unido,
Párr. 58.
21
CorIDH, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012, Párr. 189.
22
ComIDH, Caso Guy Malary Vs. Haití, op. cit., Párr., 76.
23
Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, reparaciones y cos20
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Tribunal Constitucional Vs. Ecuador, la CorIDH encontró probada la afectación a la imparcialidad al existir un interés directo del
Juzgador en las resoluciones favorables al restablecimiento del antiguo Tribunal, pues éstas serían decididas por el nuevo Tribunal
Constitucional.24
En el caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, la CorIDH determinó
que «la presunta falta de imparcialidad judicial de los
jueces debe establecerse a partir de elementos probatorios específicos y concretos que indiquen que se está efectivamente ante un caso en el que los jueces claramente se han dejado
influenciar por aspectos o criterios ajenos a las normas legales».25
Así mismo, la invocada Observación General No. 32, del Comité
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desarrolla e interpreta la garantía de imparcialidad judicial contemplada en el artículo 14 del Pacto. En este instrumento, la imparcialidad se aborda
desde una perspectiva objetiva y subjetiva. En cuanto al aspecto
subjetivo «los jueces no deben permitir que su fallo esté
influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener
ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su
estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes en detrimento
de los de la otra».26 Igualmente, la imparcialidad objetiva requiere que el tribunal se presente imparcial a juicio de un observador razonable.27
En dicha Observación General se afirma igualmente el carácter
excepcional y restrictivo que deben revestir ciertas instituciones
para que respeten el principio de imparcialidad, encontrándose
entre ellas los juicios militares respecto de civiles, los jueces sin
rostro y los tribunales religiosos que dicten fallos vinculantes.
tas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52.
24
Véase: Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y Otros)
Vs. Ecuador. Sentencia de 28 de Agosto de 2013. Serie C No. 268.
25
CorteIDH, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas.
Sentencia del 24 de febrero de 2012, Párr., 190.
26
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Observación General
No. 32. 23 de agosto de 2007. CCPR/C/GC/32.
27
Ídem.
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4. Contenido y alcance del derecho a Juez Imparcial
Estos planteamientos sobre la imparcialidad, su importancia y
alcances tienen su fuente en la amplia doctrina construida por la
CorEDH en su jurisprudencia consolidada28 que, como criterio
orientador atendible para dilucidar el contenido y alcance de este
derecho fundamental, se sintetiza en este apartado.
Doctrinariamente se ha definido la imparcialidad como «[…] la
ausencia de designio o de prevención en el Juez de poner
su función jurisdiccional al servicio del interés particular de una de
las partes».29
Jurisprudencia que, por su prestigio, consistencia y trascendencia en materia
de derechos humanos, ha sido invocada y seguida, entre otras muchas Cortes
y Tribunales, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal
Constitucional y el Tribunal Supremo de España, la Corte Constitucional de Italia, la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Suprema de Chile, el Tribunal
Constitucional de Perú. Véase, entre otros, al respecto: Orlando Becerra Suárez,
«La imparcialidad judicial como derecho fundamental: un aporte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», consultable en http://blog.pucp.edu.
pe/blog/orlandobecerra/2013/12/29/la-imparcialidad-judicial-como-derecho-fundamental-un-aporte-del-tribunal-europeo-de-derechos-humanos/;
Luis Castillo Córdova, «La internacionalización de los derechos fundamentales
de la Constitución española», en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, núm. 11, 2007; José Luis Bazán, «La imparcialidad judicial
en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», en Boletín
del Centro de Estudios para el Derecho y la Ética aplicada, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Año 2, Noviembre-Diciembre de 2009; Alirio Abreu
Burelli, «Independencia judicial» (jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos), en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano,
Año 2007; Luis Castillo Córdova, «El derecho fundamental al Juez imparcial:
influencias de la jurisprudencia del tedh sobre la del Tribunal Constitucional
Español», en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Año 2007.
29
Juan Montero Aroca, «La imparcialidad judicial en el Convenio Europeo de
Derechos Humanos», en Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea (Coordinadores), La ciencia del Derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como
investigador del Derecho, T. IX, Derechos humanos y tribunales internacionales, México, Universidad Autónoma de México-Instituto Mexicano de Derecho
Procesal Constitucional-Marcial Pons, 2008, p. 797.
28
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En este tenor, la imparcialidad se refiere, entre otros aspectos,
a que el Juzgador no tenga opiniones preconcebidas ni compromisos o tome partido con alguna de las partes sobre el caso que se le
somete.
Para la Corte Europea, el derecho a un juicio justo previsto en el
artículo 6.130 de la Convención Europea de Derechos Humanos —
de contenido esencialmente coincidente con lo dispuesto en los artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y en el 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos,
preinvocados—, exige que un caso sea oído por un «tribunal independiente e imparcial» establecido por la Ley. Precisando que
existe un vínculo estrecho entre los conceptos de independencia
e imparcialidad objetiva. Por esta razón, la CorEDH considera comúnmente ambos requisitos.31
Dicha Corte de Estrasburgo ha sostenido que la «imparcialidad
en general denota la ausencia de prejuicio o favoritismo».32
La CorIDH, por su parte, ha señalado que la imparcialidad de
un tribunal implica «que sus integrantes no tengan un interés
directo, una posición tomada, una preferencia por alguna
de las partes y que no se encuentren involucrados en la
controversia».33
La Corte Constitucional de Colombia ha sustentado que la imparcialidad judicial se traduce en «desinteresamiento y objetividad al momento de desarrollar el proceso y adoptar la
decisión. Literalmente la imparcialidad significa ausencia de
partido o de posición frente al asunto».34
El cual en la parte conducente estatuye: «Toda persona tiene derecho a que
su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por
un tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los
litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento
de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella».
31
CorEDH, Caso Findlay Vs. Reino Unido, Párr. 73.
32
CorEDH, Caso Kyprianou Vs. Chipre [GC], Párr. 118. Resaltado añadido.
33
CorIDH, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 22 de noviembre de 2005, Serie C, núm. 135, Párr. 145. Énfasis propio.
34 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-2015-16 de 17 de abril de
2016. Énfasis adicionado.
30
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Para nuestra Suprema Corte de Justicia, la imparcialidad «significa emitir una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad
en su sentido; así como en el deber que tienen los órganos
jurisdiccionales de ser ajenos o extraños a los intereses
de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio
sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas».35
Como criterios para evaluar la imparcialidad, la Corte
Europea de Derechos Humanos ha distinguido entre: a) un criterio subjetivo, es decir, tratando de determinar la convicción
personal o el interés de un Juez determinado en un caso particular; y, b) un criterio objetivo, es decir, determinar si el o la Juez
ofrecía suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima a
este respecto.36
Al aplicar el criterio subjetivo, el Tribunal de Estrasburgo ha sostenido invariablemente que la imparcialidad de un Juez será
presumida hasta que se pruebe lo contrario.37 En cuanto al
criterio objetivo, ha resuelto que debe determinarse si, aparte del
comportamiento personal de cualquiera de los miembros de ese
órgano, hay hechos comprobables que puedan suscitar dudas en
cuanto a su imparcialidad.38
Igualmente ha afirmado, que a la hora de decidir si en un caso
dado existe una legítima razón para temer que un determinado órgano carece de imparcialidad, el punto de vista de quienes
afirman que no es imparcial es importante pero no decisivo. Lo
decisivo es si el temor puede considerarse objetivamente
justificado.39
Vease: scjn, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 3584/2012, Párr. 75.
Resaltado añadido.
36
CorEDH, Casos Kyprianou Vs. Chipre [GC], Párr. 118; Piersack Vs. Bélgica,
Párr. 30; Acongoja Vs. Reino Unido [GC], Párr. 69.
37
CorEDH, Casos Kyprianou Vs. Chipre [GC], Párr. 119; Hauschild Vs. Dinamarca, Párr. 47.
38
CorEDH, Caso Castillo Algar Vs. España, Párr. 45.
39
CorEDH, Casos Ferrantelli y Santangelo Vs. Italia, Párr. 58; Padovani Vs. Italia, Párr. 27.
35
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La imparcialidad, ha resuelto dicha Corte de Europa, no
puede determinarse en abstracto, sino que debe valorarse caso por caso acorde a sus particularidades. La prueba
objetiva principalmente se refiere a vínculos jerárquicos o de otros
lazos entre el Juez y otras personas implicadas en el procedimiento
que justifiquen objetivamente sus temores en cuanto a la imparcialidad del tribunal; por lo tanto, debe decidirse en cada caso
individual si la relación en cuestión es de tal naturaleza y
grado que indican una falta de imparcialidad por parte del
tribunal.40
En torno a los criterios de imparcialidad, ha dicho la Corte
Europea, incluso las apariencias pueden ser de cierta importancia, en virtud de que lo que está en juego es la confianza
que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar en
el público, incluido el acusado. Por lo tanto, todo Juez respecto del
cual haya motivos legítimos para temer una falta de imparcialidad debe retirarse del caso.41
Cabe tener en cuenta, también con carácter orientador, la consolidada doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional
de España,42 que ha puesto de relieve que la imparcialidad del
Tribunal forma parte de las garantías básicas del proceso, constituyendo incluso la primera de ellas.
Dicho Tribunal Constitucional ha sostenido que ser tercero
entre partes, permanecer ajeno a los intereses en litigio
y someterse exclusivamente al Ordenamiento jurídico
como criterio de juicio, son notas esenciales que caracterizan la función jurisdiccional desempeñada por Jueces y
Magistrados, de modo tal que sin Juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional.
Postulando que junto a la dimensión más evidente de la imparcialidad judicial, que es la que se refiere a la ausencia de una relación del Juez con las partes que pueda suscitar un interés previo en
favorecerlas o perjudicarlas, convive su vertiente objetiva, que se
CorEDH, Caso Pullar Vs. Reino Unido, Párr. 38.
CorEDH, Caso Castillo Algar Vs. España, Párr. 45.
42
Véanse entre otras muchas: SSTC 145/1988; 60/1995; 162/1999; 151/2000.
40
41
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dirige a asegurar que los Jueces y Magistrados que intervengan en
la resolución de una causa se acerquen a la misma sin prevenciones ni prejuicios que en su ánimo pudieran quizás existir a raíz de
una relación o contacto previos con el objeto del proceso.43
En este orden de ideas, dicho Órgano sostiene que, desde la
perspectiva de la imparcialidad objetiva, la determinación de
cuáles son las circunstancias concretas que posibilitan en cada
caso considerar como objetivamente justificadas las dudas sobre
la imparcialidad judicial no está vinculada tanto con una relación
nominal de actuaciones o decisiones previas que queden vedadas
al Juzgador, sino con la comprobación, en cada supuesto concreto, de si la intervención previa en la que el interesado finca sus
dudas ha sido realizada por el órgano judicial «[…] teniendo que
adoptar una decisión valorando cuestiones sustancialmente idénticas o muy cercanas a aquellas que deben ser objeto de pronunciamiento o resolución en el enjuiciamiento sobre el fondo».44
Puntualizando, no obstante, que no basta con que las dudas
o sospechas sobre la imparcialidad del Juez surjan en la
mente de la parte, sino que lo determinante y decisivo es que
las razones para dudar de la imparcialidad judicial, por un lado,
queden exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos y, por otro,
alcancen una consistencia tal que permita afirmar que se hallan
objetiva y legítimamente justificadas.45

5. Derecho a Juez imparcial y derecho a Juez predeterminado por la Ley
Doctrinariamente se ha destacado que la exigencia de imparcialidad del órgano jurisdiccional se encuentra íntimamente relacionada con el derecho del justiciable a un Juez predeterminado por la
Véase por todas: STC 36/2008.
Véanse, entre otras: SSTC 133/2014, Fundamento Jurídico 3; 26/2007, Fundamento Jurídico 4.
45
Véanse, entre otras: SSTC 162/1999; 140/2004; 26/2007; 60/2008; 47/2011.
43

44
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Ley, de forma tal que se considera que ambos derechos se delimitan de forma recíproca.
En este tenor, una adecuada cobertura de ambos derechos requiere de un sistema que permita, por un lado, la separación de
un asunto de todo Juzgador sobre el que recaigan sospechas fundadas de parcialidad, y, por otro, impida dicha separación sin motivo legítimo suficiente; evitando tanto las
abstenciones o excusas como las recusaciones injustificadas que
puedan promoverse con la finalidad ilegítima de excluir al Juez
predeterminado por la Ley, que conforme a las normas constitucionales y procesales es el que tiene competencia ordinaria para
conocer del caso.
Es un criterio firme en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional español la consideración de que el derecho a un
Juez predeterminado por Ley «está orientado a asegurar la independencia e imparcialidad de los jueces».46 Es indudable que atribuir a la Ley la facultad de definir con criterios objetivos el Juez
competente que ha de juzgar en un proceso, coadyuva a la independencia e imparcialidad en la interpretación y aplicación del derecho al caso concreto. En esta virtud, como bien ha sostenido la Alta
Corte Constitucional ibera, la garantía de imparcialidad «quedaría
burlada si bastase con mantener el órgano y pudiera alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, van
a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones
que hayan de adoptarse».47
El derecho constitucional y convencional de todo justiciable
a ser juzgado por un Juez ordinario predeterminado por la Ley,
como salvaguarda de independencia e imparcialidad de los Jueces
que conforma el interés directo preservado por este derecho, comporta al menos las siguientes exigencias: a) la preexistencia de
unas pautas generales de atribución competencial que permitan
determinar, en cada causa concreta, cuál es el Juzgado o Tribunal
que ha de conocer del asunto litigioso; b) que el órgano judicial
llamado a conocer de un caso haya sido creado previamente por la
46
47

Véase por todas: STC 181/2004, Fundamento Jurídico 7.
STC 47/1983, Fundamento Jurídico 2.
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Ley y que ésta lo haya dotado de jurisdicción y competencia abstracta con anterioridad al hecho que motiva su actuación; y, c) que
por el régimen orgánico y procesal al que esté sometido sea considerado un tribunal ordinario y no pueda calificarse como órgano
especial o excepcional.
En esa virtud, todos los órganos jurisdiccionales tienen a su
cargo el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, es decir,
todos tienen poder de jurisdicción, pero por virtud de la distribución de competencia, sólo les corresponde el conocimiento de
cierta porción de asuntos.
El Tribunal Constitucional de Perú ha sostenido en su jurisprudencia que el derecho a Juez predeterminado por Ley, se expresa
en el hecho que debe juzgar quien se encuentre habilitado para
ello, al margen de vinculaciones de tipo personal, acotando que la
preponderancia del mismo deriva del reforzamiento del principio
de legalidad en la gestación del Estado de derecho.48
Igualmente, a través de una línea jurisprudencial consolidada,
el Tribunal peruano ha entendido que el derecho al Juez predeterminado por Ley plantea dos exigencias concretas:49
a) Por un lado, que quien juzgue sea un Juez u órgano con potestad jurisdiccional, aspecto que está dirigido a garantizar la
interdicción de ser enjuiciado por un Juez excepcional, o
por una Comisión especial creada ex profesamente para desarrollar funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda
realizarse por comisión o delegación, o que cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse al conocimiento de un asunto que
debe ser ventilado ante un órgano jurisdiccional.
b) Por otro, que la jurisdicción y competencia del Juez sean
predeterminadas por una Ley, es decir, que dicha asignación deba
haberse realizado con anterioridad al inicio del proceso, y que
tales reglas de competencia objetiva y funcional estén previstas en
aquélla.
Véase: Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, Exp. N.° 01460-2016PHC/TC LIMA, Fundamento 5.
49
Así lo ha resuelto, entre otras, en las Sentencias recaídas en los Expedientes 0290-2002-PHC, Fundamento 8; 05761-2009-PHC/TC, Fundamento 37;
00813-2011-PA/TC, Fundamento 13.
48
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Esta predeterminación de la competencia, implica, a su vez, lo
siguiente: i) el establecimiento, en abstracto, de los tipos o clases
de órganos a los que se encomienda el ejercicio de la potestad jurisdiccional, y, ii) la institución de los diferentes órdenes jurisdiccionales y la definición genérica de su ámbito de competencia.

6. Imparcialidad y principio acusatorio
Principio central que rige el nuevo sistema de justicia penal lo es
el principio acusatorio, cuyo contenido esencial se traduce en que
no puede haber juicio sin una previa acusación, que la misma se
ejercite por un órgano distinto al que ha de juzgar y que exista congruencia entre la acusación y la condena, de suerte tal que no se
puede condenar por hechos distintos de los que han sido objeto de
la acusación, ni por delito más grave ni por circunstancias agravantes, grados de perfeccionamiento y grados de participación
más severos que los de la acusación.
En reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional hispano
ha señalado que el principio acusatorio en su esencia impone una
contienda procesal —con contradictorio— entre dos partes netamente contrapuestas —acusador y acusado— cuyo conocimiento y
resolución corresponde a un órgano jurisdiccional neutral que se
coloca por encima de ambas, en un proceso en el cual existe una
neta distinción de las tres funciones procesales fundamentales:
la acusación, propuesta y sostenida por persona distinta a la del
Juez; la defensa, con derechos y facultades iguales al acusador; y
la decisión, por un Tribunal independiente e imparcial, el cual no
actúa como parte frente al acusado en el proceso contradictorio.50
El principio acusatorio en el proceso penal presupone el derecho de defensa del imputado aplicando el contradictorio, con la
posibilidad de «contestación» o rechazo de la acusación, con igualdad probatoria y de recursos procesales.
En el proceso penal, el principio acusatorio «[…] impone la necesidad de que la función de la acusación sea acometida por un
sujeto distinto al órgano decisor (nemo iudex sine acusatore) y
50

Véanse, entre otras: SSTC 53/197; 18/1989; 178/2001.
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de que el objeto procesal sea resuelto por un órgano judicial independiente e imparcial, para lo cual es imprescindible disponer
de la posibilidad de conocer los argumentos de la otra parte y
manifestar ante el Juez los propios, así como poder acreditar los
elementos fácticos y jurídicos que fundamentan las respectivas
pretensiones».51
Doctrinariamente se plantea que centralmente el principio acusatorio tiene que suponer que no pueden ejercerse por un mismo
órgano las funciones de investigación —en las etapas preliminares—, y de enjuiciamiento —en la etapa de juicio—, por cuanto
ello supondría el riesgo de que la decisión se pronunciara por un
Juzgador carente de imparcialidad.
En este orden de cosas, se reconoce que el principio acusatorio
tiene tres consecuencias trascendentes, a saber: a) no puede haber
proceso si no hay acusación y ésta debe ser formulada por persona ajena al tribunal sentenciador; b) no puede condenarse ni por
hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada; y, c) no pueden atribuirse al Juzgador poderes de dirección
material del proceso que cuestionen su imparcialidad.52
El principio acusatorio viene a delimitar al de imparcialidad
del Juzgador en cuanto constituye su fundamento, pues éste no
puede realizar acciones que competen en exclusiva al órgano de
acusación, tampoco puede fungir en la etapa de juicio oral cuando
en etapas previas ya ha conocido del asunto a juzgar, porque ello
puede colocarlo en situación objetiva de prejuzgar y comprometer
su imparcialidad. En palabras de Montero Aroca:
El fundamento del principio acusatorio es la imparcialidad del juzgador, en cuanto requisito determinante de la
misma existencia del proceso, y su contenido se refiere a quién
inicia el proceso y a cómo se determinan los hechos acusados y el
acusado mismo.53
SSTC 66/1989, Fundamento Jurídico 12; 186/1990, Fundamento Jurídico 5.
Véase Juan Montero Aroca, «La garantía procesal penal y el principio acusatorio», en AAVV, Justicia y sociedad, México, Unam-Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 1994, p. 537 ss.
53
Ibídem, p. 544. Énfasis agregado.
51

52
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Para adecuarse al principio acusatorio, en las bases del proceso
penal es necesario que: a) el Órgano Jurisdiccional no pueda incoar
de oficio el proceso, siendo necesario requerimiento en este sentido del Ministerio Público; b) la investigación preparatoria esté a
cargo del Ministerio Público y el Juez actúe como órgano de control de esa investigación; c) las funciones requirentes o persecutorias sean atribuidas al Ministerio Público, como titular de la acción
penal pública; d) el Tribunal posee escasas facultades para actuar
de oficio y sólo en acciones que no comprometan su imparcialidad; e) la investigación se desformalice y se restrinja la posibilidad
de introducir al debate oral prueba producida durante la etapa de
investigación, con lo cual la etapa de juicio adquiere mayor significado; f) durante todo el procedimiento se dependa en mayor
grado de la actividad de las partes y menos de la del Tribunal; g)
la función del Tribunal consista en ordenar la actividad procesal,
controlar la legalidad de los requerimientos de las partes y brindar
protección efectiva para que se respeten los derechos humanos del
imputado y la víctima; y, h) se limite, como regla general, las funciones del Tribunal a tareas estrictamente decisorias.54

7. Principio acusatorio, imparcialidad del Juzgador y pruebas de oficio
En apego al principio acusatorio, como aquí se ha delineado en
sus rasgos generales, existe imposibilidad de que el Juez actúe
de oficio, tanto para iniciar el proceso como para investigar los
hechos. Su función es examinar los hechos que las partes le presenten a partir de las pruebas que por iniciativa de éstas se alleguen al juicio.
Sistema de obtención de pruebas que se estructura a partir del
principio de que la prueba de cargo corresponde al órgano de acusaVéase: Alberto Bovino, «El principio acusatorio como garantía de imparcialidad en el proceso de reforma de la administración de justicia penal», en http://
desa1.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/296/principio-acusatorio.
pdf?sequence=1&isAllowed=y, consultado en enero de 2017.

54
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ción —Ministerio Público o acusador privado, en su caso— y de que
existe, en materia probatoria, igualdad de armas entre las partes.
Sistema probatorio, en el acusatorio, regido por el principio de
aportación de parte, en el cual no compagina la iniciativa del
Juzgador en la búsqueda y aportación de pruebas, ya sean
de cargo o de descargo. Iniciativa que colocaría al Juzgador en el
supuesto inadmisible de que la actividad de las partes sería sustituida o completada por quien valora las pruebas y decide el caso.
Ya que implicaría mantener facultades acordes a un sistema inquisitivo, donde no existe una clara distribución de roles ni existe separación de las funciones de persecución del delito y prosecución
del proceso respecto de las de juzgar.
El nuevo sistema penal acusatorio es predominantemente un
sistema de partes, conforme al cual el imputado tiene una participación activa con igualdad de armas procesales con el órgano
de acusación, con el derecho de aportar pruebas para favorecer su
teoría del caso y contradecir las aportadas por el Ministerio Público
y, en su caso, por la víctima. Sometidos a un órgano jurisdiccional
predeterminado por la Ley, independiente e imparcial.
En un modelo acusatorio, como instrumentos esenciales para
resguardar la imparcialidad judicial, la doctrina jurisprudencial ha
determinado se encuentran los siguientes:
[…] i) el funcionario que instruye no juzga, ii) la pérdida
de la iniciativa probatoria del Juez, pues se entiende como un
tercero imparcial que busca la justicia material y, iii) la carga de
la prueba de la responsabilidad penal corresponde a la Fiscalía.55

En este orden de ideas, la doctrina sostiene:
La imparcialidad es la condición de «tercero» del juzgador, es
decir, la de no ser parte, ni estar involucrado con los intereses de
éstas […] y la actitud de mantener durante el proceso la misma
distancia de la hipótesis acusatoria que de la hipótesis defensiva
(indiferencia, neutralidad), hasta el acto mismo de la sentencia.56
Así lo ha expresado la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia
C-396-07 de 23 de mayo de 2007.
56
Cafferata Nores, José Ignacio, Proceso penal y derechos humanos. La influen55
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El Tribunal Constitucional español afirma que la obligación
de ser ajeno al litigio puede resumirse en dos reglas: primera: el Juez no puede asumir procesalmente funciones
de parte; y, segunda: el Juez no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de
hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa
toma de posición anímica a su favor o en su contra.57
En virtud de la primer regla, de no asumir procesalmente funciones de parte, el Juzgador no puede decretar prueba de
oficio —cuando ninguna de las partes se lo hubiese requerido o,
incluso aún, en contra de la voluntad de las mismas—, pues con
igualdad de armas corresponde a cada parte allegar al proceso los
medios de convicción necesarios para respaldar sus hipótesis de
hechos en torno a la comisión delictiva que se juzga o al agravio
jurídico que se hace valer en los recursos.
Como atinadamente sostiene Cafferata Nores:
[…] la imparcialidad de cualquier juez o tribunal se verá
afectada cuando se le permita (o se le imponga la obligación de)
investigar para procurar el fundamento de la acusación (Vgr. la
instrucción jurisdiccional) u ordenar o receptar por propia
iniciativa pruebas enderezadas a resolver luego sobre
aquellas en forma definitiva (Vgr. incorporación de oficio de
nuevas pruebas al juicio).58

En relación a la proposición e introducción de prueba al juicio
en el sistema penal acusatorio, en virtud del principio de igualdad de las partes, la imparcialidad judicial tiene «[…] concreción a
través de la neutralidad probatoria […]»59 del Juzgador.
El carácter de tercero ajeno de quien le corresponde, conforme
a Derecho, resolver el fondo de la litis que le es planteada implica
cia de la normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino, Buenos Aires, Centro de Estudio Legales
y Sociales (cels)-Editores del Puerto, 2000, p. 33.
57
Véase, por todas: STC 60/2008.
58
Cafferata Nores, José Ignacio. op. cit., pp. 93-94. Resaltado propio.
59
Así lo hace notar la Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia
C-396-07 precitada.
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su requerida neutralidad, la cual sólo puede concebirse como necesaria pasividad probatoria del Juzgador, quien no tiene reconocida en la legislación procesal penal iniciativa probatoria.
Decretar por el órgano jurisdiccional prueba de oficio implicaría tomar partido favoreciendo a alguna de las partes
en detrimento de la contraparte, parcializando la función de
quien va a juzgar y tomar la decisión de fondo en el litigio subjúdice. Actitud mediante la cual el Juzgador incurre en abandono de
su calidad neutral, dejando de ser tercero ajeno en el conflicto, con
quebrantamiento de la imparcialidad que invariablemente
debe mantener, vulnerando por su activismo probatorio el
derecho fundamental de la parte afectada —imputado o víctima—
a ser juzgada por un Juez o Tribunal imparcial.
Pues no debemos olvidar que el derecho a que los hechos constitutivos de delito sean juzgados por un Juez o Tribunal imparcial,
es un derecho fundamental tanto del imputado como de la víctima.
Reconocer facultad a los jueces penales de decretar o introducir
de oficio pruebas no aportadas o pedidas por las partes —Ministerio
Público, imputado o víctima—, pone en riesgo la imparcialidad del
Juez de enjuiciamiento, en virtud de que lo coloca en una doble
función: a) ordenar oficiosamente la producción de pruebas por
estimar, a su entender, que resultan indispensables o evidentemente útiles para esclarecer la verdad de los hechos subjúdice; y,
b) valorar la eficacia de esas probanzas al momento de juzgar y
resolver el asunto y emitir su decisión de fondo. Funciones que no
resultan compatibles para ser desarrolladas por el mismo órgano,
pues quien instruye no puede juzgar.
Como mecanismo para evitar el quebrantamiento del principio
de imparcialidad judicial, es menester excluir que los jueces, sin
pedimento de parte legítima, puedan decretar la introducción al
acervo probatorio de pruebas que le otorguen conocimientos sobre
los hechos de la acusación, sobre la que luego deberán decidir, realizando la valoración de cada una de las probanzas desahogadas en
el debate y deberán darle mérito a una prueba introducida motu
proprio por los propios Juzgadores, sin que haya sido promovida
por ninguna de las partes, lo cual resulta inaceptable en un modelo
de juicio justo.
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Ciertamente como director del proceso y garante de los derechos humanos del imputado y la víctima, al Juzgador le compete
vigilar que la prueba que se proponga por las partes y sea pertinente se admita, se prepare y desahogue con estricto apego a la
normativa constitucional, convencional y legal aplicable, desahogo
que deberá tener verificativo ante el Juez que sentenciará y bajo
el canon del contradictorio en la audiencia de juicio oral —con la
salvedad de la producción de prueba anticipada—, en presencia de
todas las partes que tienen el derecho a participar.

8. Imparcialidad del Juzgador y conocimiento
previo del caso
Supuesto indiscutible de afectación objetiva de la imparcialidad en
la doctrina y la jurisprudencia internacional, lo constituye el haber
tenido el Juzgador una relación o contacto previos con el objeto del
proceso, habiéndose tenido que pronunciar sobre ello.
Entre los principios generales del proceso penal acusatorio en
nuestro país, la primera parte de la fracción IV del Apartado A
del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos estatuye, con énfasis propio, expresamente: «El juicio
se celebrará ante un Juez que no haya conocido del caso
previamente».
Este dispositivo constitucional nos lleva de inicio a preguntarnos: ¿cualquier contacto o actuación del Juez en etapas
previas al juicio inhabilita a éste para fungir como Juez de enjuiciamiento? ¿Qué tipo de «conocimiento» previo del
caso es inhabilitante por poner en riesgo real la imparcialidad?
La primera interrogante debe ser contestada en sentido negativo. En razón de que la intervención inhabilitante en fase
previa al proceso en sentido estricto, no deriva de cualquier
contacto previo o cualquier tipo de actuación del Juez.
Como regla general, en consonancia con la jurisprudencia de
la CorEDH y del Tribunal Constitucional español que se retoma
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con carácter orientador, en un sistema penal de tipo acusatorio no
toda intervención de un Juzgador en una etapa previa al
juicio constituye una vulneración material del derecho a
un Juez imparcial.
En la perspectiva del Tribunal hispano, el concepto de un Juez
imparcial no se debe interpretar en abstracto. Ya que no toda intervención del Juez antes del juicio oral tiene carácter de instrucción.
Para determinar cuál si la tiene resulta «[…] necesario llevar a
cabo una interpretación más material que formal, y analizarse pues las circunstancias concretas de cada caso para poder
asegurar si un determinado asunto ha sido juzgado por un Tribunal
imparcial».60
En este orden de ideas, puede afirmarse que el fundamento
material de la vulneración del derecho de todo justiciable
a ser juzgado por un Juez imparcial radica en el conocimiento previo de los hechos y/o el material probatorio que cimenta la
apertura del juicio oral, cuando se da mediante contacto directo con el acusado y con los hechos y datos que deben
servir para averiguar el delito y sus posibles responsables tomando una posición respecto de ello, en razón de
que dicho contacto puede hacer nacer en el Juzgador prejuicios o
prevenciones sobre la culpabilidad del acusado, al valorarse si el
hecho es constitutivo de delito y si existen indicios racionales de criminalidad respecto del acusado.
En este tema, la Corte Constitucional de Italia ha razonado por
qué el haber emitido un pronunciamiento previo que implique valoración de hechos y sobre la participación probable o indiciaria del inculpado en dichos hechos, resulta
inhabilitante para que el Juzgador que la emitió pueda integrar
Tribunal de enjuiciamiento, pues se trata de evitar que «[...] la evaluación final sobre la responsabilidad del imputado sea o pueda
parecer, condicionada por la llamada fuerza de la prevención,
es decir, de la natural tendencia a mantener un juicio ya expresado
o una actitud ya asumida en otros momentos de toma de decisiones del mismo procedimiento».61
60
61

STC 60/1995, con resaltado adicionado.
Véase: Corte Constitucional de Italia, Sentencia No. 432 de 1995.Énfasis
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8.1. Supuestos de conocimiento previo del caso que sí son
inhabilitantes
Una evaluación de cuándo un contacto o decisión previos respecto
del asunto que se juzga inhabilita al Juez para integrar Tribunal de
enjuiciamiento, no puede formularse en abstracto, ni bajo
una visión formalista, sino que se deberá privilegiar un
enfoque material y encuadrar los criterios generales en cada
caso concreto, para lo cual deben tenerse en consideración las condiciones o características de orden orgánico o funcional que eventualmente impiden que un Juzgador pueda ser considerado como
un ente que no ofrece una razonable imparcialidad.
La necesidad de este análisis concreto, caso por caso, obedece
a que no todo acto realizado en las etapas previas compromete la imparcialidad, sino tan sólo aquellos que, por
provocar una convicción anticipada sobre la participación del imputado en el hecho punible, puedan crear en el
ánimo del Juzgador determinados prejuicios sobre la culpabilidad,
inhabilitándole así para conocer del juicio oral.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ibérico ha identificado como causas significativas de tal posible inclinación previa
objetiva, las siguientes: a) la realización de actos de instrucción,
que pueden suponer un contacto con el litigio que dificulte su
correcto enjuiciamiento posterior; b) la adopción de decisiones
previas que comporten un juicio anticipado de culpabilidad; c) la
intervención previa en una instancia anterior del mismo proceso
con actuaciones que impliquen un contacto con los hechos y los
elementos de convicción tomando una posición respecto de ellos;
o, d) el pronunciamiento sobre los mismos hechos debatidos en un
pleito anterior.62
Subrayando el Tribunal referido, que ni esta relación de causas
de parcialidad objetiva tiene el carácter de cerrada ni la concurrencia de tales supuestos comporta necesariamente tal tacha, cuestión
que habrá de analizarse en cada caso a la luz de sus concretas caañadido.
62
Véanse, entre otras: SSTC 157/1993; 47/1998; 299/1994; 138/1994.
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racterísticas y bajo los presupuestos antes adelantados de que la
imparcialidad del Juez ha de presumirse, y las sospechas sobre su
idoneidad han de ser probadas, por una parte, y de que, por razones obvias de estricta y peculiar vinculación del Juez a la Ley, tal
imparcialidad es especialmente exigible en el ámbito penal.63
En asuntos de carácter penal y en garantía del principio acusatorio, la CorEDH ha considerado que la imparcialidad de los tribunales de que se trataba era susceptible de parecer dudosa y que los
temores de la demandante al respecto podían considerarse objetivamente justificados, cuando se realiza el ejercicio sucesivo de las
funciones de Juez de Instrucción y Juez de Juicio por una misma
persona en el mismo asunto.64
Precisando dicha Corte, sin embargo, que el mero hecho de
que un Juez de un tribunal penal también ha tomado decisiones preliminares en el caso, no puede ser tomada en
sí misma como para justificar los temores en cuanto a su
falta de imparcialidad; sino lo que importa es el alcance y la
naturaleza de estas decisiones.65
El Tribunal Constitucional hispánico se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la incompatibilidad de las facultades de
instrucción y las de enjuiciamiento66, precisando que la asunción
sucesiva de funciones instructoras y sentenciadoras no puede examinarse en abstracto, sino que se hace inevitable descender al caso
concreto para comprobar si efectivamente se ha vulnerado la imparcialidad del Juzgador.
Por actos de instrucción han de entenderse las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar
y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, así como respecto a la
Véanse, entre otras: SSTC 162/1999; 240/2005; 143/2006.
CorEDH, Caso De Cubber Vs. Bélgica, Párrs. 27-30.
65
CorEDH, Casos Fey Vs. Austria, Párr. 30; Sainte-Marie Vs. Francia, Párr. 32;
Nortier Vs. Países Bajos, Párr. 33.
66
Véanse, entre muchas otras, las siguientes sentencias: SSTC 113/1987;
145/1988; 11/1989; 98/1990; 186/1990; 138/1991; 238/1991; 113/1992;
384/1993; 132/1997.
63

64
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culpabilidad de los inculpados, asegurando sus personas y garantizando las responsabilidades de tipo económico de los mismos.
Atentos a esta doctrina jurisprudencial, instructor de una causa
lo será el Juez que lleve a cabo esas actuaciones y participe de forma
activa en la investigación, ya que precisamente el hecho de haber reunido el material necesario para que se celebre el juicio o para que el
Tribunal sentenciador tome las decisiones que le correspondan y el
hecho de haber estado en contacto directo con las fuentes de donde
procede ese material puede hacer nacer en el ánimo del instructor
prevenciones y prejuicios respecto a la culpabilidad del enjuiciado,
quebrándose la imparcialidad objetiva que intenta asegurar la separación entre la función instructora y la juzgadora.67
En esta perspectiva, se consideran verdaderos actos de instrucción: a) la toma de declaración del detenido; b) decidir sobre la
libertad o imposición de prisión preventiva; c) decidir la situación
procesal del enjuiciado que suponga la verificación del hecho imputado y de la intervención en él, así sea indiciaria o provisional,
del procesado; d) la celebración anticipada de pruebas que no
puedan practicarse en el juicio; e) la toma de declaración a los protagonistas de los hechos y a los testigos; entre otras.68
Y ello porque la imparcialidad trata de garantizar también que
el Juzgador se mantenga ajeno, específicamente, a la labor de incriminación o inculpación del acusado, ya sea ésta indiciaría o
provisional, como la que se produce en los autos de inculpación y
procesamiento, ya se efectúe de forma preventiva, como acaece al
acordar la adopción de medidas cautelares.69
La imposición de las medidas cautelares viene a determinar generalmente una indudable actividad instructora llevada a
cabo por el titular del órgano judicial, pues constituye un común
denominador de todas las medidas cautelares que puedan disponerse en el proceso penal el que su presupuesto material, que
justifica su adopción, estriba en un fundado juicio de imputación
Véase por todas: STC 145/1988.
En este sentido, con carácter orientador, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional de España; véanse, entre otras: SSTC 145/1988; 11/1989; 151/1991;
113/1992; 142/1997; 310/2000; 45/2006.
69
Véase: STC 310/2000.
67

68
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que ha de formarse el Juez de control sobre la participación del
acusado en el hecho punible —al ser necesario a tal efecto apreciar
la existencia de lo que la doctrina denomina «[...] indicios racionales de criminalidad [...]»—, conforme a los artículos 154 y 155 del
Código Nacional de Procedimientos Penales (cnpp).
Así, generalmente en etapas previas al juicio, tendrán el carácter de actos procesales inhabilitantes, aquéllos en los cuales
el Juzgador tome decisiones que impliquen una valoración, así sea
provisional o indiciaria, de los hechos considerados delictivos y/o
la intervención probable del imputado en ellos, que puedan haber
generado prejuicios o prevenciones en el Tribunal de enjuiciamiento que comprometieran que la decisión de fondo se sustente, como
debe ser, exclusivamente en el convencimiento alcanzado con ocasión de la prueba practicada en la etapa de juicio oral.
En este sentido, la circunstancia de haber estado en contacto
con el material probatorio necesario para que se celebre el juicio
es la que puede hacer nacer en el ánimo del Juez o Tribunal sentenciador prejuicios o prevenciones respecto de la culpabilidad del
acusado, quebrándose así la imparcialidad objetiva que intenta
asegurar la separación entre la función instructora y la juzgadora.
Por otra parte, en cada caso concreto habrá que determinar si se
da o no la apariencia de imparcialidad, pues es la investigación
directa de los hechos, con una función inquisitiva dirigida frente a
determinada persona, la que puede provocar en el ánimo del instructor prejuicios e impresiones respecto del acusado que influyan
a la hora de sentenciar.70
La pérdida de imparcialidad al realizar actividades instructoras
se ocasiona, por consiguiente, en virtud de que pone a quien las
lleva a cabo en contacto directo con el imputado y con los hechos y
datos que deben servir para indagar los hechos que se consideran
delictivos y sus posibles responsables y respecto de los cuales deba
pronunciarse.
Las resoluciones que implican decisiones provisionales de inculpación o imputación tienen gran impacto sobre la imparcialidad judicial.
70

Véanse, entre otras: SSTC 136/1992; 142/1997; 45/2006.
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Razones por las cuales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 19
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
artículos 316, 317, 318 y 319 del cnpp, el auto de vinculación a
proceso, que decide el procesamiento del imputado realizando
una valoración indiciaria de culpabilidad, es un acto indudable de
instrucción, en la medida que la resolución respecto al acusado en
el momento de decidir el procesamiento, no puede dejar de influir
sobre la manera en la que el órgano judicial contempla los aspectos del enjuiciamiento sobre el fondo. Por consiguiente, el Juez
que dicta el auto de vinculación a proceso queda inhabilitado, por
comprometer su imparcialidad, para fungir como Juez de enjuiciamiento.
Igual impedimento se presenta en el supuesto en el cual el
Juzgador ha acordado previamente la apertura del juicio oral,
con fundamento en que esta decisión tiene como base una imputación penal que contiene una calificación o juicio anticipado y provisional sobre los hechos y sujetos a sentenciar.71
Lo mismo puede decirse de la emisión de una orden de
aprehensión en contra del imputado, la cual sólo puede ser expedida por el Juez de control en contra de persona determinada y
previo cumplimiento de los requisitos constitucionales previstos
en el tercer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que dispone: «No podrá librarse orden
de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda
denuncia o querella de un hecho que la Ley señale como delito,
sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad
de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión».
La emisión por un Juez de orden de aprehensión y de dichos
autos de vinculación a proceso y de apertura a juicio oral incide en
la formación de prejuicios respecto de los hechos delictivos sometidos a proceso, quebrando la neutralidad requerida para ejercer
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional ibérico, en el entendido que la regulación en la legislación española del auto de apertura a juicio
oral es esencialmente coincidente con la del Código Nacional de Procedimientos
Penales que rige en México. Véanse, entre otras: SSTC 170/1993; 310/2000.
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la función de enjuiciamiento en la audiencia plenaria, pues el pronunciamiento de todos ellos exige una valoración indiciaria de la
probable responsabilidad del imputado.
Igual sucede con la imposición de medidas cautelares una
vez que se haya vinculado a proceso al imputado (artículo 154 cnpp),
en virtud de que para su emisión es requisito que de «[...] los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público,
se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido
un hecho que la Ley señala como delito y que exista la probabilidad
de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho
que la Ley señale como delito cuando existan indicios razonables
que así permitan suponerlo» (artículo 316, fracción III del cnpp).
Tesitura en la cual, para la imposición de la medida cautelar
una vez dictada la vinculación a proceso, el Juez de control habrá
entrado en contacto con los datos de prueba del caso concreto y
deberá haber valorado que de ellos se derivan indicios razonables que permitan suponer que existe la probabilidad de
que el imputado cometió el hecho delictivo o participó en
su comisión. Lo cual sin duda puede propiciar, a la luz de los criterios abordados en este trabajo, que el Juzgador se haya formado
un prejuicio de su responsabilidad penal, que resulta muy probable influiría en su decisión de fondo si llegara a fungir como Juez
de enjuiciamiento.
8.2 Supuestos de contacto previo con el caso que no son
inhabilitantes
La CorEDH ha determinado que no se plantea falta de imparcialidad judicial cuando un Juez ya ha tomado decisiones puramente formales y procesales en otras etapas del
procedimiento. Sin embargo, pueden surgir problemas de imparcialidad si, en otras fases del proceso, un Juez ya ha emitido
una opinión sobre la culpabilidad, así sea probable, del acusado.72
72

CorEDH, Casos Gómez de Liaño y Botella Vs. España, Párrs. 67-72; Hauschil-
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El Tribunal Constitucional español también ha rechazado la
existencia de vulneración del derecho al Juez imparcial en supuestos que se limitan a abordar aspectos puramente formales del desarrollo de la instrucción y al análisis de cuestiones absolutamente
abstractas y generales sobre la eventual concurrencia de una cuestión previa de legalidad administrativa, sin ninguna relación con
las circunstancias fácticas del presunto ilícito cometido, ni con la
participación en los hechos del inculpado.73
En nuestro país, aunque en relación al sistema penal mixto
vigente hasta antes de la reforma de junio de 2008, la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia determinó que no se actualiza la causal de excusa —o recusación— de haber conocido previamente el asunto cuando un Juez hubo intervenido
como Agente del Ministerio Público en el caso en el periodo de
la averiguación previa, pero lo hizo sin pronunciarse en una
cuestión de fondo, ya que la única intervención que éste tuvo
fue para dar fe de cadáver, lesiones y media filiación, así como para
recibir las declaraciones de los testigos de identidad del fallecido,
pues es obvio que su actuación fue de trámite, esto es, de actuaciones o decisiones puramente formales para el desarrollo procesal.74
Criterio jurídico similar han sostenido los Tribunales Colegiados
de Amparo de nuestro país, aduciendo que un Juzgador de primera instancia que intervino solamente en determinaciones de trámite y no de fondo ─como lo son un incidente
de nulidad de actuaciones, y otras que no son referentes al hecho
delictivo ni a la responsabilidad—, no queda inhabilitado para conocer el caso en la resolución de un recurso, pues la causal de
impedimento de «Haber sido Juez o Magistrado en el
dt Vs. Dinamarca, Párrs. 49-52.
73
Véase: STC 38/2003.
74
Véase: Tesis con rubro: «EXCUSA, FALTA DE OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE
FORMULAR LA, CUANDO HABIENDO INTERVENIDO COMO MINISTERIO
PÚBLICO, NO LO HIZO EN CUESTIÓN DE FONDO (LEY ORGÓNICA DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ)», en Semanario Judicial
de la Federación, Sexta Época, Primera Sala, Tesis Aislada, No. De Registro
258692, Volumen CXXXVII, Segunda Parte, Materia Penal, Pág. 25.
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mismo asunto, en otra instancia [...]», es hipótesis que «[…]
no debe interpretarse de manera literal, sino de acuerdo
con la finalidad de los impedimentos, que es preservar la independencia y objetividad de los juzgadores, es decir, el impedimento no se actualiza por la sola razón del desempeño de ambos
cargos, sino que ello deriva de la existencia de una determinación
previa con respecto al fondo del asunto por parte del entonces
juzgador, que obligará al ahora revisor a mantener ese criterio
previamente emitido, lo que evidentemente sí trastocaría su independencia subjetiva».75
Criterios los anteriores de nuestra Alta Corte y de los Tribunales
Colegiados que pueden ser orientadores para delimitar dicha causal
al aplicarla en el nuevo sistema penal acusatorio en nuestro país.
En otro supuesto, cuando la participación del Juez de juicio
en la investigación había sido limitada en el tiempo y consistió
en interrogar a dos testigos y no entrañaba ningún tipo de
evaluación de las pruebas o exigirle que llegara a una
conclusión, la CorEDH estimó que el temor del solicitante que el
Tribunal nacional competente careció de imparcialidad no podía
considerarse objetivamente justificada.76
También, se puede afirmar que la emisión en una etapa previa
de una resolución de carácter formal y de ordenación del
proceso no inhabilita a un Juez para integrar Tribunal de enjuiciamiento, en virtud de que en dicho tipo de decisiones no
se prejuzga en nada la solución del fondo del litigio, ni en
cuanto a la calificación de los hechos que se discutían, ni en cuanto
a la culpabilidad, así sea indiciaria, del inculpado.
Criterio jurídico sostenido en la tesis con rubro: «IMPEDIMENTO. ES INFUNDADO EL PLANTEADO POR EL MAGISTRADO DE UN TRIBUNAL
UNITARIO DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL RECURSO DE APELACIÓN
PROMOVIDO CONTRA UNA RESOLUCIÓN DE FONDO EN MATERIA PENAL, SI SOLAMENTE INTERVINO COMO JUEZ EN DETERMINACIONES
DE TRÁMITE Y NO DE FONDO», en Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, No.
Registro: 2001343, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia Penal, Tesis:
II.2o.P.1 P (10a.), Pág. 1786. Énfasis añadido.
76
CorEDH, Caso Bulut Vs. Austria, Párrs. 33-34.
75
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Tal como serían en el sistema penal acusatorio en México; por
ejemplo, actos en los cuales el Juez de control presidió audiencia
en la que: a) se tuvo por nombrado nuevo Defensor al imputado o
Asesor Jurídico a la víctima; b) se prorrogó el término de la investigación formalizada dentro de los parámetros previstos legalmente; c) se acordó la sustitución de una garantía económica por otra;
o, d) otras de esa naturaleza en las que el Juez de control no entra
en contacto directo con los hechos y los sujetos del caso concreto,
ni tiene necesidad de pronunciarse sobre los mismos.
Así mismo, ha resuelto la CorEDH, el mero hecho de que un
Juez se haya pronunciado ya sobre cargos criminales similares,
pero no relacionados o de que ya haya juzgado a un coacusado en
un proceso penal separado, no es en sí suficiente como para poner
en duda la imparcialidad de dicho Juez en un caso posterior.77
Como cuestión de práctica, sostiene dicha Alta Corte, la adjudicación criminal con frecuencia involucra a Jueces que presiden
varios juicios en los que varios coacusados son juzgados. La Corte
Europea considera que la labor de los tribunales penales se haría
imposible si, por ese solo hecho, la imparcialidad de un Juez pudiera ser cuestionada.78
En la misma ruta anterior, la Cámara Nacional de Casación
Penal de Argentina ha resuelto que no se advierte menoscabo de
la garantía de Juez imparcial, ni tampoco se configura la causal
de prejuzgamiento, cuando un Tribunal ha fallado sobre un caso y
debe volver a hacerlo después a raíz de la remisión a juicio de un
nuevo imputado por el mismo hecho, o de uno que estaba prófugo
durante el debate anterior, supuesto en el cual el dicho Tribunal
debe pronunciarse nuevamente ante el mismo hecho por nuevo
imputado o prófugo.79
CorEDH, Casos Kriegisch Vs. Alemania (dec.); Khodorkovskiy y Lebedev Vs.
Rusia, Párr. 544.
78
CorEDH, Caso Khodorkovskiy y Lebedev Vs. Rusia, Párr. 544.
79
Véase: Caso Dupuis, Fabián Héctor s/recusación. Resolución de la Cámara
Nacional de Casación Penal. Sala IV, del 13/11/2003, Registro N° 5334.4., Causa N° 4292, en Cámara Federal de Casación Penal, Secretaría de Jurisprudencia,
Buenos Aires, 2003, Pág. 68.
77
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Sin embargo, es un asunto diferente si las decisiones anteriores
contienen conclusiones que prejuzgan realmente la cuestión de la
culpabilidad de un acusado en esos procedimientos subsiguientes.80
Así, el Juzgador no pierde la imparcialidad objetiva que intenta garantizar la separación de funciones entre la fase instructora y la juzgadora, cuando en su intervención en etapas previas
al juicio no tuvo contacto ni con el acusado ni con las pruebas
pronunciándose sobre ello, siendo esto lo que caracteriza la instrucción.
En este tenor, ha dicho por su parte el Tribunal Constitucional
español, la existencia de una resolución judicial contraria a las pretensiones del recurrente no es un elemento objetivo a partir del
cual deducir una duda legítimamente justificada sobre la pérdida
de imparcialidad judicial de ese órgano jurisdiccional. Es fácilmente comprensible que la función judicial, en la medida en que
tiene una función dirimente entre intereses controvertidos, siempre debe concluir resolviendo en Derecho a favor o en contra de
las pretensiones deducidas. De ese modo, la opción, debidamente
razonada en Derecho, en favor de una concreta pretensión es la
esencia misma del cumplimiento de la función judicial y de ella no
puede derivarse ninguna tacha de parcialidad.81
También, dicho Tribunal hispano concluyó que no se produce
la vulneración aducida del derecho a un Juez imparcial, cuando
un Juez ha conocido de un proceso anterior en el que se juzgó al
mismo imputado por hechos distintos a aquéllos por los cuales se
le procesa. En este supuesto, la duda sobre la imparcialidad del
Juzgador no puede considerarse justificada, en virtud de la «diferencia de objeto» existente en ambos procesos; ya que «no existe
identidad suficiente de hechos» entre el proceso en que se estimó
la causa de excusa o recusación respecto de aquélla y el proceso
de la nueva causa, «[…] lo que hace que no sean comunicables las
apariencias de parcialidad entre ambos procesos».82
CorEDH, Casos Poppe Vs. Países Bajos, Párr. 26; Schwarzenberger Vs. Alemania, Párr. 42; Ferrantelli y Santangelo Vs. Italia, Párr. 59.
81
Véase: STC 47/2011.
82
Véase: STC 133/2014, Fundamento Jurídico 5.
80
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El haber conocido un proceso previo contra el mismo imputado
por hechos delictivos distintos, no resulta objetivamente idóneo
para generar un prejuicio o idea preconcebida sobre los hechos
—diversos— concretamente enjuiciados en el proceso posterior.
Contexto en el cual no puede acreditarse la existencia de «[…] dudas
objetiva y legítimamente justificadas[…]» sobre la persistencia de
prejuicio en el Juzgador respecto de la concreta responsabilidad
penal del procesado en otro proceso, pues el «thema decidendi» de
uno y otro son distintos.83
Así, un Juez no queda inhabilitado como integrantes de un
órgano judicial para juzgar a las mismas personas en relación con
hechos distintos, pues ello supondría emitir un «inadmisible juicio
universal de parcialidad» carente del menor fundamento. Salvo
que los hechos de ambos procesos estén de tal modo relacionados
que el enjuiciamiento de unos haya generado efectivamente una
toma de postura o prejuicio respecto de los otros.84
Sin que trascienda, que eventualmente en ambos casos el nomen
iuris del delito cometido y el artículo que lo tipifica en el Código
penal sea el mismo, pues lo que importa es que la estructura de los
hechos enjuiciados —tiempo, modo, lugar o sujeto pasivo— en uno
y otro proceso es radicalmente distinta. De ahí que quepa descartar que quien formó parte del órgano judicial que enjuició la causa
anterior, pudiera tener tomada postura previa sobre la culpabilidad del imputado en el proceso posterior.
Igual se ha considerado por el Tribunal peninsular que no existe
vulneración del derecho al Juez imparcial en un supuesto en que el
Juzgador había acordado el sobreseimiento por no ser los hechos
constitutivos de delito, sino, en su caso, de simples faltas, en razón
de que dicha resolución judicial no se fundamentó en elementos
inferidos de cierta actividad de investigación o esclarecimiento de
los hechos, sino en una consideración técnica de carácter eminentemente jurídico, a través de la cual se limitó a precisar cuál era el
trámite procesal que aquellos hechos merecían.85
Véanse, entre otras: sstc 126/2011; 133/2014.
Ídem.
85
Véase: stc 52/2001.
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A la misma conclusión se llegó en un supuesto de decisión sobre
la admisión a trámite de una denuncia o querella, en tanto que es
un acto jurisdiccional que no expresa ni exterioriza toma de posición anímica y está configurado legalmente como un juicio claramente distinto del razonamiento fáctico y jurídico que permite
afirmar, más allá de toda duda razonable, que unos hechos previstos en la Ley como delito han sido cometidos por un acusado.86
De igual manera, para dicho Alto Tribunal, no resulta inhabilitante la emisión de un auto de prórroga de la medida cautelar de
prisión provisional, en virtud de que la decisión se adopta por el
órgano de enjuiciamiento en atención a ser el órgano competente
para ello, al tratarse de un procedimiento ordinario que se encontraba en fase intermedia y dado que cumplía en ese trámite el periodo máximo de dos años recogido para la prisión provisional en
el artículo 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española.
En todo caso, tampoco puede entenderse que los integrantes del
Tribunal que adoptó tal decisión quedaran inhabilitados por ello
para el enjuiciamiento. Aquella decisión del Tribunal no evaluó
cuestiones sustancialmente idénticas o muy cercanas a aquellas
que iban a ser objeto de pronunciamiento o resolución en el enjuiciamiento sobre el fondo.87

9. Imparcialidad y segunda instancia
En el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, la CorIDH determinó que
cuando un órgano jurisdiccional que inicialmente se había pronunciado sobre algún aspecto del fondo de un litigio penal,
vuelve a hacerlo integrado con los mismos jueces en momento
posterior pronunciándose sobre otros elementos que atañen al
fondo de la litis, ya no reúne los requisitos de imparcialidad previstos por el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos
Humanos.88
Véase: STC 162/1999.
Ídem.
88
CorIDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, op. cit., Párr. 175.
86
87
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En relación a la relevancia de las intervenciones del órgano
de revisión o Tribunal de alzada sobre este tipo de decisiones, el
Tribunal Constitucional español ha reiterado que no cabe apreciar
vulneración en los supuestos de ratificación en segunda instancia
de una decisión previa de inculpación, cuando la ratificación se
basa en que la imputación se halla razonablemente fundada, en
tanto que ello no implica anticipar juicio alguno sobre la responsabilidad penal del acusado ni cabe apreciar en el caso la existencia
de un contacto directo con el acusado ni con las fuentes de las que
procede el material de convicción necesario.89
Por su parte el Tribunal Supremo de España, también ha tenido
ocasión de pronunciarse sobre el alcance de la alegada falta de imparcialidad del órgano revisor cuando, con anterioridad al juicio
oral, haya tenido que decidir por vía de recurso contra decisiones
del órgano instructor, sosteniendo que es evidente que la previa
intervención resolviendo recursos contra decisiones del Juez instructor, no siempre determina una afectación negativa de la imparcialidad.90
Con carácter general, la doctrina de dicho Tribunal Supremo ha
venido entendiendo que no constituye motivo bastante para cuestionar la imparcialidad de los miembros de un Tribunal colegiado,
el hecho de que hayan resuelto recursos de apelación interpuestos
contra resoluciones del Juez instructor, lo que puede extenderse
a cualesquiera otras decisiones que supongan una revisión de lo
actuado por aquél.
En este sentido, ha dicho el Supremo ibérico, no puede apreciarse, generalmente, prejuicio alguno cuando el Tribunal de
alzada se limita a comprobar la racionalidad de la argumentación y la corrección legal de la decisión de la que
conoce en vía de recurso. Por el contrario, su imparcialidad
puede verse comprometida cuando adopta decisiones que suponen una valoración provisional de la culpabilidad que no ha sido
previamente adoptada por el Juez instructor, pues ello implica
89
90

Véanse, entre otros: AATC 8/2002; 121/2002; 141/2002; 276/2002.
Véase: STS 1084/2003.
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una toma de contacto con el material instructorio y una valoración
del mismo desde esa perspectiva. En esas condiciones, el acusado
puede abrigar sospechas racionales acerca de la imparcialidad del
Tribunal, lo que puede afectar negativamente a su derecho.91
En este orden de ideas, no todo conocimiento previo de un
mismo asunto por un Tribunal revisor de segunda instancia acarrea impedimento a sus integrantes para, con posterioridad, estar
en aptitud de conocer otro recurso enderezado en contra de otra
resolución de primera instancia.
9.1. Excusas y recusaciones como mecanismos para garantizar la imparcialidad judicial
Conviene tener en cuenta que las excusas y las recusaciones son
los mecanismos contemplados en el orden jurídico interno para
garantizar el principio de imparcialidad del Juzgador.
Previéndose en las legislaciones nacionales procedimientos para
velar por la imparcialidad, mediante reglas que regulan la retirada
de los Jueces de ciertos asuntos donde existan elementos objetivos
acreditables que hagan temer válidamente una falta de imparcialidad de un Juez o Tribunal. Normas que, ha reconocido la CorEDH,
ponen de manifiesto la preocupación del legislador nacional de eliminar todas las dudas razonables en cuanto a la imparcialidad del
Juez o Tribunal de que se trate y constituyen un intento de garantizar la imparcialidad, eliminando las causas de tales preocupaciones. Estas normas, además de garantizar la ausencia de prejuicios,
están dirigidas a eliminar cualquier apariencia de parcialidad y por
lo tanto sirven para fomentar la confianza que los tribunales de una
sociedad democrática deben inspirar en el público.92
Objetivando este orden de ideas, el legislador ha optado por vincular la sospecha de parcialidad a la acreditación de determinadas
circunstancias cuya efectiva concurrencia justifica el apartamiento
del Juzgador afectado. O como sostiene Montero Aroca:
Véase: STS 936/2016.
Véase: CorEDH, Casos Micallef Vs. Malta [GC], Párr. 99; Harabin Vs. Eslovaquia, Párr. 132.
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Los ordenamientos han llegado a la conclusión obvia de que
la imparcialidad puede garantizarse sólo mediante la previsión
legal de una serie de situaciones, constatables objetivamente, que
se estima que pueden llevar a poner en riesgo la imparcialidad.
Afirmada y acreditada la concurrencia de una de esas situaciones,
se habrá de producir la exclusión del Juez, su incompatibilidad, su
abstención o su recusación.93

En nuestra legislación procesal penal del nuevo sistema acusatorio, estas normas son las relativas a los impedimentos para
conocer de determinados asuntos, mediante los mecanismos
de la excusa y la recusación.
Y estas causas legales de impedimento son las que se recogen en el artículo 37 del cnpp, norma de general aplicación
para todos los sujetos indicados y en el orden jurisdiccional penal
del nuevo sistema acusatorio.
En el ordenamiento jurídico mexicano la excusa y recusación de
Jueces y Magistrados viene cimentada en unas causas cuya finalidad última tiene como fundamento garantizar la imparcialidad del
Juzgador, atendiendo circunstancias que, según las normas de la
experiencia, pueden influir en el ánimo judicial, afectando la rectitud de la decisión. Como lo sostiene la doctrina:
[…] en la mayoría de los ordenamientos… se ha procedido a
efectuar legislativamente una relación exhaustiva de las causas
que permiten a las partes recusar al Juez por estimar que éste es
sospechoso de parcialidad […] En estos ordenamientos el legislador ha establecido cuáles son las circunstancias que, de concurrir
en un caso concreto, hacen a un Juez sospechoso de parcialidad,
y lo ha hecho atendida la experiencia acumulada durante siglos
y su percepción de la realidad social, sin que luego los tribunales
puedan aumentar esas circunstancias desde su propia perspectiva
de la realidad social.94

Montero Aroca, Juan «La imparcialidad judicial en el Convenio Europeo de
Derechos Humanos», op. cit., p. 788.
94
Ibídem, p. 790.
93
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La parcialidad que se trata de evitar con esas causas, responde
a circunstancias subjetivas, en relación con las partes del proceso,
o a circunstancias objetivas, en relación con el objeto del proceso.
En nuestro sistema, es en el invocado artículo 37 del cnpp donde
se encuentran previstas estas causales, entre las que podemos
identificar dos grupos:
a) Subjetivas: Aquéllas que denotan la relación del
Juez con personas.
Tales causales son las comprendidas en las fracciones II, III, IV,
V, VI y VIII del citado numeral, las cuales estatuyen que son causas
de impedimento:
II. Ser cónyuge, concubina o concubinario, conviviente, tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral
por consanguinidad y por afinidad hasta el segundo grado con
alguno de los interesados, o que éste cohabite o haya cohabitado
con alguno de ellos;
III. Ser o haber sido tutor, curador, haber estado bajo tutela o curatela de alguna de las partes, ser o haber sido administrador de sus
bienes por cualquier título;
IV. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente, o
cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción
II de este artículo, tenga un juicio pendiente iniciado con anterioridad con alguna de las partes;
V. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente, o
cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción
II de este artículo, sea acreedor, deudor, arrendador, arrendatario o fiador de alguna de las partes, o tengan alguna sociedad
con éstos;
VI. Cuando antes de comenzar el procedimiento o durante éste, haya
presentado él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente
o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción
II de este artículo, querella, denuncia, demanda o haya entablado
cualquier acción legal en contra de alguna de las partes, o cuando
antes de comenzar el procedimiento hubiera sido denunciado o
acusado por alguna de ellas;
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VIII. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o
cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción
II de este artículo, hubiera recibido o reciba beneficios de alguna
de las partes o si, después de iniciado el procedimiento, hubiera
recibido presentes o dádivas independientemente de cuál haya
sido su valor, o

b) Objetivas: Aquéllas que denotan la relación del Juez
con el objeto del proceso.
En tanto que las causales objetivas son las previstas en las
fracciones I, VII y IX del invocado artículo 37, que disponen como
impedimento para los jueces:
I. Haber intervenido en el mismo procedimiento como Ministerio
Público, Defensor, Asesor jurídico, denunciante o querellante,
o haber ejercido la acción penal particular; haber actuado como
perito, consultor técnico, testigo o tener interés directo en el procedimiento;
VII. Haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el procedimiento o haber hecho promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguna de las partes;
IX. Para el caso de los jueces del Tribunal de enjuiciamiento, haber
fungido como Juez de control en el mismo procedimiento.

De actualizarse alguna de estas causales, el Juez que en ellas encuadre deberá ser apartado del conocimiento del asunto implicado.
9.2. Causas de impedimento y derecho a Juez predeterminado por la Ley
Así las cosas, frente a la excusa y la recusación como mecanismos
de apartamiento de un Juzgador del conocimiento de una causa
concreta, está el derecho de las partes, en el caso de la excusa, o de
la parte no recusante, en el caso de la recusación, a ser juzgado por
un Juez ordinario predeterminado por la Ley. Ambos derechos, en
tanto elementos integrantes del derecho a la tutela judicial efectiva, deben ser adecuadamente equilibrados por el Tribunal que le
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corresponda resolver la excusa o recusación, en cada caso concreto,
rechazando cualquier invocación arbitraria de las tales causales.
En el entendido de que se debe partir de la consideración de
que, conforme a criterios de normalidad, la regla general es la imparcialidad del Juez, al formar parte de los elementos configuradores de la función jurisdiccional. La ausencia de imparcialidad, en
cuanto excepción, ha de probarse en cada caso para hacer procedente el apartamiento del Juzgador. Apartamiento que además de
objetivamente fundado, debe ser excepcional, pues con él se afecta
tanto la composición del órgano judicial como el derecho a un Juez
ordinario predeterminado por la Ley, en la medida en que aparta
al Juzgador correspondiente del conocimiento de un asunto que
le viene asignado en virtud de las normas predeterminantes de la
jurisdicción, la competencia, el reparto de asuntos, la formación
de salas y la asignación de ponencias, cuya aplicación con criterios
objetivos concreta el Juez del caso. Por ello, las causas de excusa,
abstención o recusación no pueden presumirse, además de ser restrictivas en su aplicación, quedando, por consiguiente, proscritas
la abstención, la excusa y la recusación sin causa.
Esto es, la imparcialidad del Juez ha de presumirse y las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas y han de fundarse en
causas tasadas —en numerus clausus— e interpretadas restrictivamente sin posibilidad de aplicaciones extensivas o analógicas.95
La Alta Corte de Estrasburgo ha establecido en su jurisprudencia consolidada el principio según el cual se presume que un
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido en Jurisprudencia firme que las causas de impedimento señaladas legalmente son de aplicación
estricta y limitativa, pues tienden «a evitar la parcialidad del Juzgador, para
lo cual señala de manera expresa, limitativa y específica las causas de impedimento relativas, es evidente que no existe posibilidad para que el Juzgador, las
partes o el superior encargado de calificar el impedimento hagan valer, analicen
o resuelvan, subjetivamente, causas distintas a las previstas» legalmente; en la
tesis con rubro «IMPEDIMENTOS. LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SON DE APLICACIÓN
ESTRICTA Y LIMITATIVA.», Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Registro: 165984, Segunda Sala, Jurisprudencia, Tomo XXX,
Noviembre de 2009, Materia Común, Tesis: 2a./J. 180/2009, Página 428. Así
lo ha considerado también el Tribunal Constitucional español, entre otras, en
sus sentencias: 170/1993; 162/1999; 69/2001; 140/2004; 60/2008.
95
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Tribunal está libre de prejuicio o parcialidad personales.96 Ello refleja un elemento importante de la preeminencia del Derecho, en
virtud del cual los veredictos de un Tribunal deben ser definitivos
y vinculantes a menos que sean anulados por un Tribunal superior
sobre la base de existir irregularidad o injusticia en la decisión.
Este principio debe aplicarse igualmente a todas las formas de
Tribunal, incluidos la de Jurado.97
Para que un Juez predeterminado por la Ley para conocer de
un asunto específico pueda ser apartado del mismo, se requiere
la concurrencia de uno de los hechos o circunstancias que la Ley
eleva a causa de excusa y de recusación. Tenor en el cual si el hecho
o circunstancia previsto expresamente en la Ley como causal se
afirma y evidencia por el Juzgador, éste debe excusarse; de igual
forma, si el hecho o la circunstancia se alega y se prueba por una de
las partes, el Juzgador de que se trate quedará recusado.
En el entendido que de actualizarse alguna de las causas de
excusa o de recusación, ello no supone que el Juzgador efectivamente sea parcial, sino que únicamente implica que, a los ojos de
un observador objetivo externo, existen razones justificadas que lo
convierten en sospechoso de serlo. O sea, que en virtud de las circunstancias objetivas existe un riesgo de parcialidad. En palabras
de Montero Aroca:
Siendo la imparcialidad, pues, algo subjetivo, y no pudiendo
dejar de serlo, lo que hace la Ley es intentar objetivarla, y para
ello suele establecer una relación de situaciones, que han de poder
constatarse objetivamente, cuya concurrencia convierte al Juez en
sospechoso de parcialidad, y ello independientemente de que en la
realidad un Juez concreto sea o no capaz de mantener su imparcialidad, su equidistancia de las partes. La regulación de la imparcialidad no puede atender a descubrir el ánimo de cada juzgador y en
cada proceso, lo que sería manifiestamente imposible, sino que se
conforma con establecer unas situaciones taxativamente enunciadas y constatables objetivamente, que son las causas de abstención
y de recusación, concluyendo que si algún Juez se encuentra en
Véase, por ejemplo, CorEDH, Caso Le Compte, Van Leuven y De Meyere Vs.
Bélgica, Párr. 58.
97
Véase: CorEDH, Caso Pullar Vs. Reino Unido, Párr. 32.
96
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una de ellas cuando conoce de un proceso, el Juez debe apartarse
del conocimiento del asunto o puede ser apartado del mismo.98

En nuestro sistema, por ejemplo, la circunstancia de que el
Juzgador hubiese intervenido en un procedimiento distinto del
que posteriormente se tramitaba en contra del mismo imputado,
no se subsume en motivo alguno de los previstos en el artículo 37
del cnpp, dado que el de «[…] haber fungido como Juez de control
en el mismo procedimiento[…]» contemplado en la fracción IX, no
es aplicable al caso, al tratarse evidentemente de procedimientos
distintos, al estar referidos a hechos delictivos no idénticos, aun
cuando se trate del mismo imputado y el mismo tipo de delito.

10. Conclusiones
1. Conforme a la mejor doctrina y jurisprudencia internacional, el
derecho a un juicio justo constituye uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Juicio justo que sólo puede ser
garantizado por un Tribunal imparcial.
2. Ser juzgado por un Tribunal imparcial es un derecho humano
de toda persona. Como tal, es en Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos donde se ha delimitado con mayor puntualidad
la imparcialidad judicial. Conforme a lo dispuesto en los artículos
14 segundo párrafo, 17 segundo párrafo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 14.1 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y 8.1 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a ser juzgada
por un Tribunal imparcial, competente y previamente establecido
—predeterminado— por la Ley.
3. Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, de
Naciones Unidas, preceptúan: «Un Juez deberá desempeñar sus
tareas judiciales sin favoritismo, predisposición o prejuicio».
Montero Aroca, Juan, «La imparcialidad judicial en el Convenio Europeo de
Derechos Humanos», op. cit., p. 798.
98
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte,
ha señalado que la imparcialidad de un Tribunal implica «[…] que
sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada,
una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren
involucrados en la controversia».
4. Para nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, la imparcialidad «[…] significa emitir una resolución apegada a derecho,
y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad
en su sentido; así como en el deber que tiene los órganos jurisdiccionales de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en
controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas».
5. La jurisprudencia comparada, retomada con carácter orientador, ha puesto de relieve que la imparcialidad del Tribunal forma
parte de las garantías básicas del proceso, constituyendo incluso la
primera de ellas, de modo tal que sin Juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional.
Postulando que junto a la dimensión más evidente de la imparcialidad judicial, que es la que se refiere a la ausencia de una
relación del Juez con las partes que pueda suscitar un interés
previo en favorecerlas o perjudicarlas, convive su vertiente objetiva, que se dirige a asegurar que los Jueces y Magistrados que
intervengan en la resolución de una causa se acerquen a la misma
sin prevenciones ni prejuicios que en su ánimo pudieran quizás
existir a raíz de una relación o contacto previos con el objeto del
proceso.
6. Puntualizándose en dicha doctrina jurisprudencial, que no
basta con que las dudas o sospechas sobre la imparcialidad del
Juez surjan en la mente de la parte, sino que lo determinante y
decisivo es que las razones para dudar de la imparcialidad judicial,
por un lado, queden exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos
y, por otro, alcancen una consistencia tal que permita afirmar que
se hallan objetiva y legítimamente justificadas.
7. Doctrinariamente se ha destacado que la exigencia de imparcialidad del órgano jurisdiccional se encuentra íntimamente relacionada con el derecho del justiciable a un Juez predeterminado
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por la Ley, de forma tal que se considera que ambos derechos se
delimitan de forma recíproca.
En este tenor, una adecuada cobertura de ambos derechos requiere de un sistema que permita, por un lado, la separación de un
asunto de todo Juzgador sobre el que recaigan sospechas fundadas
de parcialidad, y, por otro, impida dicha separación sin motivo legítimo suficiente.
8. Principio central que rige el nuevo sistema de justicia penal
lo es el principio acusatorio, cuyo contenido esencial se traduce en
que no puede haber juicio sin una previa acusación, que la misma
se ejercite por un órgano distinto al que ha de juzgar y que exista
congruencia entre la acusación y la condena, de suerte tal que no
se puede condenar por hechos distintos de los que han sido objeto
de la acusación, ni por delito más grave ni por circunstancias agravantes, grados de perfeccionamiento y grados de participación más
severos que los de la acusación.
9. El principio acusatorio viene a delimitar al de imparcialidad
del Juzgador en cuanto constituye su fundamento, pues éste no
puede realizar acciones que competen en exclusiva al órgano de
acusación, tampoco puede fungir en la etapa de juicio oral cuando
en etapas previas ya ha conocido del asunto a juzgar, porque ello
puede colocarlo en situación objetiva de prejuzgar y comprometer
su imparcialidad.
10. En apego al principio acusatorio, como aquí se ha delineado
en sus rasgos generales, existe imposibilidad de que el Juez actúe
de oficio, tanto para iniciar el proceso como para investigar los
hechos. Por ello, el Juzgador no puede decretar prueba de oficio,
esto es, no puede tener iniciativa en la búsqueda y aportación de
pruebas, ya sean de cargo o de descargo. Pues dicha iniciativa colocaría al Juzgador en el supuesto inadmisible de que la actividad
de las partes sería sustituida o completada por quien valora las
pruebas y decide el caso, dejando de ser tercero ajeno en el conflicto, con quebrantamiento de la imparcialidad que invariablemente
debe mantener, vulnerando por su activismo probatorio el derecho
fundamental de la parte afectada —imputado o víctima— a ser juzgada por un Juez o Tribunal imparcial.
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11. Entre los principios generales del proceso penal acusatorio
en nuestro país, la primera parte de la fracción IV del Apartado A
del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos estatuye expresamente: «El juicio se celebrará ante un
Juez que no haya conocido del caso previamente».
Este dispositivo constitucional nos lleva de inicio a preguntarnos: ¿cualquier contacto o actuación del Juez en etapas previas al
juicio inhabilita a éste para fungir como Juez de enjuiciamiento?
¿Qué tipo de conocimiento previo del caso es inhabilitante por
poner en riesgo real la imparcialidad?
La primera interrogante debe ser contestada en sentido negativo. En razón de que la intervención inhabilitante en fase anterior
al juicio en sentido estricto, no deriva de cualquier contacto previo
o cualquier tipo de actuación del Juez.
Para determinar cuál si la tiene resulta «[…] necesario llevar a
cabo una interpretación más material que formal […]», y analizarse las circunstancias concretas de cada caso para poder asegurar si
un determinado asunto ha sido juzgado por un Tribunal imparcial.
12. El fundamento material de la vulneración del derecho de
todo justiciable a ser juzgado por un Juez imparcial radica en el
conocimiento previo de los hechos y/o el material probatorio que
cimenta la apertura del juicio oral, cuando se da mediante contacto
directo con el acusado y con los hechos y datos que deben servir
para averiguar el delito y sus posibles responsables tomando una
posición respecto de ello, en razón de que dicho contacto puede
hacer nacer en el Juzgador prejuicios o prevenciones sobre la culpabilidad del acusado, al valorarse si el hecho es constitutivo de
delito y si existen indicios racionales de criminalidad respecto del
acusado.
13. En nuestro sistema penal, la emisión por un Juez de orden
de aprehensión, auto de vinculación a proceso, auto de apertura a
juicio oral o de imposición de medidas cautelares, son decisiones
del Juez de control de las que objetiva y razonablemente se puede
sostener que pueden incidir en la formación de prejuicios respecto de los hechos delictivos sometidos a proceso, quebrado la neutralidad requerida para ejercer la función de enjuiciamiento en la
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audiencia plenaria, pues el pronunciamiento de todos ellos exige
una valoración de que existen indicios razonables de la probable
responsabilidad del imputado en la comisión del ilícito.
14. La doctrina jurisprudencial internacional ha determinado que no se plantea falta de imparcialidad judicial, entre otras,
cuando un Juzgador previo al juicio: a) ha tomado decisiones puramente formales y procesales en otras etapas del procedimiento;
b) se ha pronunciado ya sobre cargos criminales similares, pero
no relacionados; c) ya haya juzgado a un coacusado en un proceso
penal separado; d) haya emitido una resolución judicial legitima
contraria a las pretensiones del recurrente; e) ha conocido de un
proceso anterior en el que se juzgó al mismo imputado por hechos
distintos a aquéllos por los cuales se le procesa.
15. Tampoco inhabilita el haber resuelto recursos de apelación
interpuestos contra resoluciones del Juez instructor, cuando el
Tribunal de alzada se limita a comprobar la racionalidad de la argumentación y la corrección legal de la decisión de la que conoce
en vía de recurso.
16. En nuestro país, aunque en relación al «sistema penal
mixto», la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y los
Tribunales Colegiados de Circuito han determinado que no se actualiza la causal de excusa —o recusación— de «[…] haber conocido previamente el asunto[…]» cuando un Juez hubo intervenido
en una etapa anterior en cuestiones de mero trámite procesal, sin
pronunciarse en una «cuestión de fondo».
17. En el sistema penal acusatorio en México, se puede sostener
que un Juez ha tomado decisiones puramente formales y procesales en otras etapas del procedimiento, por ejemplo, cuando: a)
en actos en los cuales el Juez de control presidió audiencia en la
que se tuvo por nombrado nuevo Defensor al imputado o Asesor
Jurídico a la víctima; b) se prorrogó el término de la investigación
formalizada dentro de los parámetros previstos legalmente; c) se
acordó la sustitución de una garantía económica por otra; d) otras
de esa naturaleza, en las que el Juzgador no entra en contacto di-
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recto con los hechos y los sujetos del caso concreto, ni tiene necesidad de pronunciarse sobre los mismos.
18. Las excusas y las recusaciones son los mecanismos contemplados en el orden jurídico interno para garantizar el principio de
imparcialidad del Juzgador. El legislador ha optado por vincular la
sospecha de parcialidad a la acreditación de determinadas circunstancias —causales— cuya efectiva concurrencia, conforme a las
máximas de la experiencia, justifica el apartamiento del Juzgador
afectado.
19. En nuestra legislación procesal penal del nuevo sistema acusatorio, estas causas legales de impedimento son las que se recogen
en el artículo 37 del cnpp, norma de general aplicación para todos
los sujetos indicados y el orden jurisdiccional penal del nuevo sistema acusatorio.
La parcialidad que se trata de evitar con esas causales, responde
a circunstancias: a) subjetivas: aquéllas que denotan la relación del
Juez con personas, son las comprendidas en las fracciones II, III,
IV, V, VI y VIII; b) objetivas: aquéllas que denotan la relación del
Juez con el objeto del proceso, previstas en las fracciones I, VII y IX.
20. Frente a la excusa y la recusación como mecanismos de apartamiento de un Juzgador del conocimiento de una causa concreta,
está el derecho de las partes, en el caso de la excusa, o de la parte
no recusante, en el caso de la recusación, a ser juzgado por un Juez
ordinario predeterminado por la Ley. Ambos derechos, integrantes del derecho a la tutela judicial efectiva, deben ser adecuadamente equilibrados por el Tribunal que le corresponda resolver la
excusa o recusación, en cada caso concreto, rechazando cualquier
invocación arbitraria de las tales causales.
En el entendido de que se debe partir de la consideración de
que, conforme a criterios de normalidad, la regla general es la imparcialidad del Juez, al formar parte de los elementos configuradores de la función jurisdiccional. La ausencia de imparcialidad, en
cuanto excepción, ha de probarse en cada caso para hacer procedente el apartamiento del Juzgador. Apartamiento que además de
objetivamente fundado, debe ser excepcional, pues con él se afecta
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tanto la composición del órgano judicial como el derecho a un Juez
ordinario predeterminado por la Ley.
Esto es, la imparcialidad del Juez ha de presumirse y las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas y han de fundarse
en causas tasadas —en numerus clausus— e interpretadas restrictivamente sin posibilidad de aplicaciones extensivas o analógicas.
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EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA Y
EL SISTEMA DE PRECEDENTES
Iván Alfredo Montes Flores*
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Estado de Sinaloa. 11. Efectos del precedente. 12. Formas de no atender al precedente.
13. Conclusiones. 14. Bibliografía.

1. Introducción
En el presente trabajo se exponen algunas reflexiones relativas al
sistema de precedentes en México, así como a la fuerza vinculante
que pudieran representar éstos para las decisiones dictadas por los
órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial del Estado
de Sinaloa.
Las reflexiones tienen un carácter mayormente procesal, aun
cuando de manera irremediable se deba analizar el impacto del sistema en los derechos humanos de igualdad y de seguridad jurídica.
Para efecto de evitar constantes repeticiones en la denominación oficial de las instituciones, se precisa que al referirse a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación se insertan sus siglas
scjn. De la misma forma se sustituye Corte Interamericana de
Derechos Humanos por coidh, Poder Judicial de la Federación
por pjf, Tribunal o Tribunales Colegiados de Circuito por tcc,
* Coordinador en el Área de Investigación Jurídica del Instituto de Capacitación
Judicial.
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Tribunal o Tribunales Unitarios de Circuito por tuc, Pleno o
Plenos de Circuito por pc, Juez o Jueces de Distrito en el orden
federal por jdf, Poder Judicial del Estado de Sinaloa por pjes,
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa por stjsin y
Juez o Jueces de Primera Instancia por jpi.

2. El precedente judicial
Un precedente judicial es toda aquella decisión adoptada por un
órgano jurisdiccional con anterioridad al día en que el Juzgador
tiene ante sí un segundo caso.1 Rolando Tamayo y Salmorán opina que en el discurso jurídico su definición se encuentra estrechamente relacionada con su significado en el lenguaje ordinario, por
eso lo identifica como sinónimo de antecedente.2
La anterior definición aplica para el precedente judicial en sentido amplio. Sin embargo, también existe su definición en sentido
estricto. Ésta se refiere a aquellas decisiones que abordan un fondo
del asunto esencialmente igual. Es decir, de acuerdo con la segunda, se excluiría del carácter de precedente a los obiter dicta.
En otras palabras, el precedente representa la práctica habitual
del momento, identificada por Ronald Dworkin como dimension
of fit, para referirse a las resoluciones que hayan decidido controversias similares.3
Históricamente, el sistema de precedentes se encuentra más desarrollado en los Estados integrados a la familia jurídica del com1
Nos referimos exclusivamente al precedente judicial, diferenciándolo de los de
otra naturaleza, como legislativos o administrativos. También, para efectos del
presente trabajo, la jurisprudencia se aborda stricto sensu en su vertiente de
adjudicación. Sobre el particular, véase Flores, Imer, «La cama o el lecho de
Procustes. Hacia una jurisprudencia comparada e integrada», Boletín Mexicano
de Derecho Comparado, México, número conmemorativo, sexagésimo aniversario, 1948-2008, pp. 273-312. También, Adame Goddard, Jorge, «Jurisprudencia», Diccionario jurídico mexicano, México, unam, 1984, t. V, p. 263.
2
Tamayo y Salmorán, Rolando, «Precedente», Ibidem, t. VII, p. 161.
3
Rojas Amandi, Víctor Manuel, «El concepto de derecho de Ronald Dworkin»,
en Revista de la Facultad de Derecho, México, unam, núm. 246, julio-diciembre
de 2006, pp. 406-408.
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mon law. No obstante lo anterior, en la actualidad cumple una función trascendente en los sistemas de origen romanista. Como afirma
Michele Taruffo, la distinción tradicional según la cual el common
law debía fundarse en el precedente, mientras que el civil law debía
fundarse en la Ley escrita, no tiene más valor descriptivo.4
En algunos sistemas se considera jurisprudencia a las consideraciones contenidas en las sentencias dictadas por ciertos entes jurisdiccionales, sin necesidad de que se cumpla un procedimiento
formal adicional para su integración como tal. En México se identifica como jurisprudencia a los criterios que cumplen con requisitos
formales para su publicación con dicho carácter en el Semanario
Judicial de la Federación.
Los criterios que no son jurisprudencia se consideran precedentes aislados con valor orientador, salvo excepciones, como se explicará posteriormente.
De lo anterior, se concluye que en México la jurisprudencia forma parte de los precedentes en sentido amplio, pero se integra por
precedentes en sentido estricto.
En otro orden de ideas, Miguel Carbonell opina que la jurisprudencia contribuye a la seguridad jurídica en tres aspectos, como lo
son cognoscibilidad, uniformidad y previsibilidad.5 Además, afirma que es una norma general y abstracta, que funciona para interpretar e integrar el orden jurídico.6
Algunos de estos atributos podrían corresponder también a
ciertos precedentes que no han adquirido el carácter de jurisprudencia, tal como se expondrá en líneas posteriores.
Taruffo, Michele, «Precedente e giurisprudenza», en Ferrer Mac-Gregor,
Eduardo y Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo (coords.), La ciencia del derecho
procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus
cincuenta años como investigador del derecho, México, unam, IIJ, IMDPC,
Marcial Pons, 2008, t. V, p. 795.
5
Carbonell, Miguel, «Sobre el concepto de jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano», Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, año XXIX,
núm. 87, septiembre-diciembre 1996, pp. 776 y 777.
6
Ibidem, pp. 780-790. Aunque Waldron considera que la norma general es la
rule of law, misma que soporta al stare decisis. Waldron, Jeremy, «Stare decisis and the rule of law: a layered approach», Michigan Law Review, Michigan,
University of Michigan, vol. 111, 2012, pp. 1-31.
4
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3. Demarcación jurisdiccional
Si observamos la demarcación desde una perspectiva vertical, podemos apreciar que, en el ámbito internacional, existen jurisdicciones universales y regionales, mientras que en el ámbito interno
contamos con jurisdicciones nacionales, de circuitos federales, de
distritos federales, estatales, de circuitos locales, regionales y de
distritos locales.7
Cada una de ellas goza de autonomía. No obstante, sus resoluciones pueden ser revisadas por otras instancias, salvo las dictadas
por las Cortes de los sistemas internacionales.
Por otra parte, debemos precisar que algunas resoluciones no
son susceptibles de modificarse en relación con el caso concreto
que resuelven; sin embargo, pueden ser revisadas para efecto de
fijar un criterio general en torno a una temática determinada.
Además, las revisiones no necesariamente se realizan por el superior jerárquico inmediato, sino que existen fórmulas normativas
que definen las variadas vías para recurrir.
A manera de ejemplo, podemos mencionar que en el ámbito
universal existen la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal
Internacional, ambas con sede en La Haya, Países Bajos. Como
ente regional o supranacional sesiona la coidh. La scjn ejerce su
jurisdicción a nivel nacional. En los circuitos federales existen pc,
tcc y tuc. Los jdf son los competentes para resolver conflictos
suscitados en su distrito judicial federal. En el ámbito estatal funcionan las Salas del stjsin. En los circuitos locales ejercen jurisdicción las Salas Unitarias. La demarcación regional se observa en el
sistema penal acusatorio local. Por último, los jpi son competentes
para conocer de los asuntos que correspondan a su distrito judicial
local.
También existen 11 regiones federales; sin embargo, sus órganos cuentan con
jurisdicción en toda la República Mexicana. Los asuntos que les son encomendados para su resolución varían dependiendo de las necesidades del pjf. En Sinaloa se encuentran ubicados tribunales y juzgados correspondientes a la quinta
región, pero éstos no necesariamente auxilian a los órganos del duodécimo circuito. Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
7
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De acuerdo con información proporcionada por el Consejo de la
Judicatura Federal, al día 1 de diciembre de 2016 operaban en el
país 229 tcc distribuidos en 32 Circuitos, 91 tuc y 391 jdf. Además
de 27 tcc auxiliares, 6 tuc auxiliares y 34 jdf auxiliares. Lo anterior, adicionado con 52 pc.
La información proporcionada en la página oficial del Poder
Judicial del Estado nos indica que en Sinaloa existen 4 Salas del
stjsin, 5 Salas de Circuito, 4 Sedes Regionales donde se ubican los
Juzgados de Control y Enjuiciamiento Penal, y 54 jpi.
Los datos anteriores nos muestran el complejo entramado vertical y horizontal que puede presentarse en materia de precedentes
jurisdiccionales. Por tanto, es importante conocer las formas y grados de vinculación que puede representar cada uno de ellos para
casos futuros.

4. Distinción entre precedente y jurisprudencia
Existen cualidades generales que distinguen al precedente de la
jurisprudencia en México. Sin embargo, no son absolutas, debido
a que se presentan algunas excepciones.
Dichas distinciones pueden clasificarse desde el punto de vista de
su número, del órgano emisor, de su forma, del momento de su vigencia, de su denominación, de su contenido o de su obligatoriedad.
Desde el punto de vista de su número, el precedente puede sustentarse en una sola sentencia, mientras que, de acuerdo con la
normativa vigente, para integrarse jurisprudencia se requieren por
lo menos tres decisiones, en la vía de contradicción, y cinco en la
vía de reiteración. Como ha sostenido Jorge Carmona, en México
no vincula una sola decisión, como ocurre en los países donde impera la regla del precedente como manifestación del stare decisis.8
Una excepción a esta regla general de distinción la encontramos
en los casos de jurisprudencia derivada de las sentencias dictadas
Carmona Tinoco, Jorge, «La jurisprudencia obligatoria de los tribunales del
Poder Judicial de la Federación», Boletín Mexicano de Derecho Comparado,
México, año XXVIII, núm. 83, mayo-agosto de 1995, p. 525.
8
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en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, mismas que comentaremos posteriormente.
Desde el punto de vista del órgano emisor, el precedente puede
sentarse por cualquier ente jurisdiccional. En cambio, nuestra legislación solamente faculta para integrar jurisprudencia a los tcc,
a los pc y a la scjn, actuando en Pleno o en Salas.
Desde el punto de vista de su forma, el precedente se expresa
en una sentencia.9 Por el contrario, la jurisprudencia se expresa en
extractos propuestos por el Semanario Judicial de la Federación,
y aprobados por los órganos facultados para ese efecto.10 En esta
clasificación también debemos salvar los casos de las acciones de
inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
Desde el punto de vista del momento de su vigencia, el precedente adquiere dicho carácter en el momento en que se dicta la
sentencia. La jurisprudencia se identifica como tal a partir del momento que se indique en su publicación en el Semanario Judicial
de la Federación.11
Si atendemos a su denominación, el precedente se identifica
como sentencia, o bien, cuando se publica un extracto de la misma
en el Semanario Judicial de la Federación se denomina tesis aislada. Este tipo de tesis se distingue de aquéllas que son consideradas
propiamente jurisprudencia o tesis jurisprudenciales.
Walter Arellano opina que sería benéfico para el sistema propiciar una mayor publicación de tesis por parte de los tcc, aun cuando pudieran contener
criterios absurdos, debido a que se evitaría que las interpretaciones adoptadas
permanecieran en el anonimato. Arellano Hobelsberger, Walter, «La seguridad
jurídica en el actual sistema jurisprudencial mexicano», Revista del Instituto de
la Judicatura Federal, México, núm. 10, año 2002, p. 27.
10
En otros países existen diversas modalidades de integrar la regla jurisprudencial. Por ejemplo, en Italia, L’Ufficio del Massimario se encarga de sistematizar
en forma de máximas las decisiones de la Corte de Casaciones que constituirán
jurisprudencia.
11
Una de las justificaciones para cambiar el modelo de publicación del Semanario Judicial de la Federación, fue precisamente la falta de certeza en cuanto a la
fecha en que la aplicación de la jurisprudencia es obligatoria. Sobre el particular
véase el Acuerdo General Número 19/2013, emitido por el Pleno de la scjn.
En la actualidad, al publicarse electrónicamente la jurisprudencia, se inserta la
leyenda «Esta tesis se publicó el __________, a las ___________ horas en
el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del...».
9
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Desde el punto de vista de su contenido, el precedente es resultado de un ejercicio de motivación donde se valora la situación
fáctica y se aplica el derecho al caso concreto. La jurisprudencia,
generalmente, contiene una decisión abstracta relativa a la aplicación de un criterio interpretativo a casos hipotéticos, o bien, contiene un criterio interpretativo que se ha aplicado reiteradamente.
Desde el punto de vista de su grado de obligatoriedad, el precedente, generalmente, no es de aplicación obligatoria por distintos Juzgadores, en términos formales. En cambio, la jurisprudencia contiene criterios de aplicación obligatoria por parte de
Juzgadores, dependiendo la jurisdicción de que se trate.12

5. Formas de integrar jurisprudencia
Como mencionamos anteriormente, el precedente en sentido estricto no requiere una formalidad especial para ser considerado
como tal. En cambio, la jurisprudencia, generalmente, sí requiere
cumplir con ciertas condiciones para integrarse.
El artículo 215 de la Ley de Amparo se refiere a tres vías para
establecer jurisprudencia: reiteración de criterios, contradicción
de tesis y sustitución.
La jurisprudencia por reiteración de criterios solamente puede
establecerse por el Pleno o las Salas de la scjn y por los tcc. Para
ello, es necesario haberse sostenido el mismo criterio en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario y que los casos
hayan sido resueltos en sesiones distintas.
Las sentencias que contienen el criterio reiterado por parte
del Pleno de la scjn deben haberse aprobado por una mayoría de
cuando menos ocho votos de los once que conforman el total.
Las sentencias que contienen el criterio reiterado por parte de
las Salas de la scjn deben haberse aprobado por una mayoría de
cuando menos cuatro votos de los cinco que conforman el total.
Sobre la clasificación de jurisprudencia en cuanto a su obligatoriedad y en razón de la materia, véase Arellano Hobelsberger, Walter, op. cit., p. 24.

12
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Las sentencias que contienen el criterio reiterado por parte
de los tcc deben haberse aprobado por unanimidad de los tres
Magistrados que conforman el total.
Otro requisito para que un criterio pueda conformar jurisprudencia por reiteración es que los fallos donde se sustente provengan de órganos terminales.13
La jurisprudencia por contradicción solamente puede establecerse por el Pleno o las Salas de la scjn y por los pc. El Pleno resuelve contradicciones entre las Salas. Las Salas resuelven contradicciones entre los pc, o bien, entre tcc de diversos circuitos. Los
pc resuelven discrepancias de criterios entre los tcc del Circuito
correspondiente.14
La denuncia de una contradicción de tesis se presenta ante la
scjn o los pc, por parte de las personas o entes legitimados para tal
efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 227 de la Ley de
Amparo.
Entre las formas de resolver una contradicción encontramos las
siguientes: acogerse a uno de los criterios discrepantes, sustentar
uno diverso, declararla inexistente o sin materia. No se exige una
mayoría calificada para decidir una contradicción.
Las Salas de la scjn y los pc han ido estableciendo lineamientos
adicionales en materia de contradicciones de tesis. Por ejemplo, se
ha facultado para denunciarlas a los magistrados de los tuc, aun
cuando la Ley no los menciona expresamente.15
También, se ha definido que es inexistente dicha contradicción
cuando en las ejecutorias que la motivan, los tcc declaran la firmeza de las sentencias pronunciadas por los jdf.16
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sistemas de integración de la jurisprudencia, México, scjn, 2016, pp. 86-91.
14
Se señalan estos escenarios de contradicción para mayor claridad, pero pueden presentarse criterios discrepantes de distintas formas. Por ejemplo, los sostenidos por pc en materia especializada de un mismo circuito.
15
Tesis: 1ª CCLVI/2015 (10ª), Semanario Judicial de la Federación, Décima
Época, libro 21, t. I, agosto de 2015, p. 463.
16
Tesis: PC.XVII.2 K (10ª), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época,
libro 38, t. III, enero de 2017, p. 2083.
13
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Además, se ha determinado la competencia para resolverlas
cuando uno de los criterios contendientes fue emitido por un tcc
auxiliar.17
Vale la pena comentar que, hace más de dos décadas, Jorge
Carmona analizó la interrogante relativa a la posibilidad de que
las contradicciones pudieran propiciarse por criterios aislados, no
únicamente por criterios jurisprudenciales, concluyendo que, efectivamente, los primeros pueden contender en dicho procedimiento.18 Postura que también asumió la scjn.
En cuanto a la tercera vía, tenemos que solamente puede sustituir una jurisprudencia la instancia que la haya establecido.
Los pc pueden sustituir la jurisprudencia por contradicción que
hayan emitido, previa petición de un tcc, a quien en primera instancia debió solicitárselo alguno de sus magistrados. La sustitución sólo puede efectuarse con la aprobación de una mayoría de
dos terceras partes de los magistrados que integren el Pleno.
El Pleno y las Salas de la scjn pueden sustituir la jurisprudencia
que hayan establecido, previa petición de un pc, a quien en primera instancia debió solicitárselo alguno de los magistrados de un
tcc de su circunscripción.
El Pleno de la scjn puede sustituir la jurisprudencia que haya
establecido, previa solicitud de alguna de las Salas que la conforman, a quien anteriormente debió solicitárselo alguno de los ministros que las integran.
Las sustituciones, mencionadas en los párrafos anteriores, deben aprobarse por el voto de ocho ministros, tratándose del Pleno,
y cuatro, en el caso de las Salas.
Es importante precisar, que la redacción del artículo 230 de la
Ley de Amparo puede prestarse a confusiones. Lo anterior, en virtud de que establece que la sustitución de jurisprudencia puede
solicitarse «con motivo de un caso concreto una vez resuelto».
La interrogante sería: ¿el caso concreto debió resolverse en el
sentido que establecía la jurisprudencia o en el sentido que se preTesis: 2ª./J. 3/2015 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Décima Época, libro 15, t. II, febrero de 2015, p. 1656.
18
Carmona Tinoco, Jorge, op. cit., p. 548.
17
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tende establecer con la sustitución? Si se aplicó el criterio jurisprudencial vigente, el Juzgador actuó con base a la regla de segundo
orden a que se refiere Raz, aun cuando su verdadera convicción
era resolver en un sentido diverso. Si se aplicó el criterio que se
pretende establecer como sustituto, implicaría un menoscabo al
derecho a la seguridad jurídica, en virtud de que no se observó la
jurisprudencia vigente al momento de iniciado el juicio.
Sobre el particular, la Primera Sala de la scjn definió que la
obligación del órgano solicitante es aplicar la tesis jurisprudencial
vigente, aun cuando dicho criterio no constituya la ratio decidendi
del asunto.19
Hasta este momento, sólo se ha hecho referencia a la jurisprudencia derivada de juicios de amparo. Sin embargo, existen otras
vías para integrarse en sede interna. Dichas vías son las que se derivan del artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y
II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Es decir, las razones contenidas en los considerandos
que funden los resolutivos de las sentencias dictadas en acciones
de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, siempre
que sean aprobadas por cuando menos ocho votos.
En estos casos no es necesario esperar a que se elabore un extracto en forma de tesis para que las razones sean consideradas
jurisprudencia, basta con que se publique la sentencia íntegra en
el Semanario Judicial de la Federación para que adquiera dicho
carácter. En caso de que la sentencia declare la invalidez de normas
generales, también se publicará en el Diario Oficial de la Federación
y en el órgano oficial en que dichas normas se hubieren publicado.
En sede interna, existen otras instancias que establecen jurisprudencia en sus respectivas materias, tales como la electoral, administrativa o agraria. Sin embargo, debido a la delimitación del
tema que nos ocupa, solamente nos enfocaremos en aquellas áreas
donde el pjes, tiene competencia jurisdiccional.
En el sistema regional o supranacional, la coidh emite jurisprudencia mediante sus sentencias. Para su configuración no se reTesis: 1ª CCXLVI/2011 (9ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, libro VIII, t. 1, mayo de 2012, p. 1114.
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quiere un procedimiento especial, debido a que se cataloga como
tal al contenido de las mismas. Por tanto, no se publican extractos
en forma de tesis.
En tal sentido, para facilitar la identificación de precedentes, la
coidh enumera los párrafos de las sentencias, mismos que localiza
el sistema electrónico de búsqueda al insertar una palabra clave
sobre el tema que interesa.
En el orden local, las Salas del stjsin emiten periódicamente
criterios sostenidos al resolver los asuntos de su conocimiento.
Dichos criterios son publicados en forma de tesis o extracto, en
la revista Aequitas, tal como lo dispone el artículo 74 de la Ley
Orgánica del pjes. También son integrados al Banco de Datos
Jurídicos, en acatamiento a lo establecido por la fracción XVI del
artículo 72 del Reglamento Interior del stjsin.

6. Precedentes que no integran jurisprudencia
Así como en el apartado anterior nos referimos a las formas en
que un criterio puede adquirir el carácter de jurisprudencia, es importante identificar también aquellos precedentes que no pueden
constituir dicha categoría, aun cuando pudieran contar con cierto
grado de fuerza vinculante.
En cuanto al tipo de autoridades que dicten la resolución, podemos mencionar que no integran jurisprudencia los criterios sostenidos por órganos jurisdiccionales distintos a la scjn, actuando en
Pleno o en Salas, los pc o los tcc.
De dicho ejercicio de exclusión, se puede concluir que no son
susceptibles de integrar jurisprudencia las sentencias dictadas por
los tuc, los jdf ni las instancias jurisdiccionales del pjes.20
Desde la perspectiva del número de votos aprobatorios del criterio, tenemos que no pueden integrar jurisprudencia las sentencias dictadas por el Pleno de la scjn que no se hayan respaldado
por una votación de cuando menos ocho Ministros.
En el caso del pjes, no puede considerarse jurisprudencia por no existir una
normatividad que le conceda dicho calificativo de manera formal. Los extractos
que se publican son considerados «criterios relevantes».

20

113

Iván Alfredo Montes Flores
En el caso de las Salas, se encuentran excluidas de dicha posibilidad las sentencias que no se hayan aprobado cuando menos por
cuatro votos.
Por último, el criterio contenido en las ejecutorias dictadas por
los tcc que no se hayan aprobado por unanimidad tampoco será
susceptible de integrar jurisprudencia.
Lo anterior aplica para los casos de decisiones que se contabilizan para integrar jurisprudencia por reiteración, debido a que
tratándose de contradicción de tesis no se requiere una mayoría
calificada.
En cuanto a su contenido, no podrán integrar jurisprudencia
aquellos criterios que no hayan resuelto el tema principal de la
ejecutoria de la cual se derivan. Esto es, el criterio no forma parte
de la ratio decidendi, sino de las obiter dicta, entendidas como
las consideraciones que no guardan una relación directa con
el caso concreto que se resuelve, sino que se refieren a cuestiones conexas o de incidencia accesoria.21 Por su parte, Taruffo las
identifica como declaraciones y argumentaciones contenidas en
la motivación de la sentencia, pero que, pudiendo ser útil para la
comprensión de la decisión, todavía no forman parte de su fundamento jurídico.22
Sobre esta distinción se ha pronunciado la Primera Sala de la
scjn al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia
19/2010. También se refleja al publicar las tesis en el Semanario
Judicial de la Federación, donde se inserta una leyenda que indica: «Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el
tema de fondo que se resolvió en la contradicción de tesis de la cual
deriva»; o bien: «Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no
contiene el tema de fondo que se resolvió».
Por otra parte, no pueden integrar jurisprudencia por reiteración aquellos criterios que se hayan sostenido en fallos donde los
tcc no hayan actuado como instancias terminales, como sucede en
los casos donde se pronuncian sobre la constitucionalidad de leyes
21
22

Carbonell, Miguel, op. cit., p. 798.
Taruffo Michele, op. cit., p. 801.
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en amparo directo y, contra la ejecutoria, procede el recurso de
revisión ante la scjn.23

7. Fuerza vinculante del precedente
De acuerdo con el diseño institucional y normativo de nuestro
sistema jurídico, un precedente puede tener fuerza vinculante de
Derecho cuando se convierte en criterio jurisprudencial.
Sin embargo, también existe la posibilidad de que un precedente, que no constituye jurisprudencia, goce o adquiera cierto grado
de vinculación. A esto se le denomina fuerza vinculante de facto.
La expresión más clara de la fuerza vinculante de facto que goza
un precedente se puede apreciar en las estructuras verticales de la
impartición de justicia. Así, tenemos que un criterio adoptado por
las Salas de Circuito del pjes vincula, aunque no formalmente, a
los jpi que se encuentren dentro de su jurisdicción, por lo que éstos
deberán aplicarlo en casos futuros si no desean que sus resoluciones sean revocadas.
De la misma forma, los criterios adoptados por las Salas del
stjsin vinculan a todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales
del pjes. Lo anterior debido a que dichas Salas constituyen la cúspide de la estructura jurisdiccional local. Por tanto, generalmente,
las sentencias dictadas en dicho orden serán revisadas por ellas.
Ahora bien, siguiendo con el proceso normal de un conflicto,
las sentencias dictadas por las Salas del stjsin se deben adecuar a
criterios sostenidos por el tcc del duodécimo circuito de la materia que corresponda. De lo contrario, el tcc concederá el amparo y
protección de la justicia federal, ya sea en forma lisa y llana, o bien,
para efecto de que la Sala correspondiente dicte una nueva sentencia donde siga el precedente.
Los tcc se ven vinculados por los criterios adoptados por la scjn,
ya sea actuando en Pleno o en Salas. Recordemos que las decisiones
emitidas por los tcc no pueden ser modificadas, salvo en materia
Tesis: P. LX/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, t. VIII, septiembre de 1998, p. 56.
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penal y en algunos supuestos de la materia familiar. Por tanto, la
revisión de sus decisiones que no se apegaron al precedente puede
propiciar su modificación en los casos que proceda. Generalmente,
no procedería el recurso de revisión en amparo directo en materias
distintas a las mencionadas, debido a que ya existe un precedente,
salvo que la scjn considere que ciertas circunstancias propician la
necesidad de emitir un nuevo pronunciamiento. Caso en el cual, el
nuevo criterio no afectará la decisión emitida por el tcc al resolver
el amparo directo pues solamente implicará la creación de un nuevo precedente de aplicación futura.
Los precedentes sentados por los jdf vinculan de facto a los tribunales que se encuentren en su jurisdicción. De esta forma, todas
aquellas autoridades que puedan emitir actos impugnables en amparo indirecto deberán observar los criterios emitidos por dichos
Jueces, de lo contrario, podría declararse su invalidez.
A su vez, los jdf deben observar los criterios emitidos por los
tuc, en aquellas áreas del Derecho donde las sentencias dictadas
por aquéllos sean apelables ante éstos.
La fuerza vinculante, comentada hasta este momento, constituye una consecuencia lógica del diseño institucional de revisiones. Sin embargo, existe otra modalidad de precedentes que vale
la pena precisar.
En el apartado de demarcación jurisdiccional, comentado anteriormente, podemos observar que el diseño no sólo presenta relaciones verticales y horizontales entre las instituciones, sino que
también encontramos aspectos diagonales. A manera de ejemplo
tenemos la relación entre los jdf con jurisdicción en el Duodécimo
Circuito y los tcc correspondientes al Décimo Tercer Circuito. En
sede local, tenemos la relación entre los jpi adscritos a juzgados de
la zona norte del estado de Sinaloa y la Sala de Circuito con jurisdicción en la zona sur.
En estos casos, el precedente no cuenta con una fuerza vinculante de Derecho ni de facto. La no vinculación de Derecho se
debe a que no cumple con los requisitos formales para ser considerado criterio jurisprudencial. La ausencia de fuerza vinculante
de facto obedece a la pertenencia a circunscripciones jurisdiccionales distintas.
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De esta forma, tenemos que aun cuando un tcc perteneciente
al Décimo Tercer Circuito es un ente de mayor jerarquía dentro de
la estructura del pjf que un jdf con jurisdicción en el Duodécimo
Circuito, las decisiones emitidas por éste no son susceptibles de
revisión por parte de aquél.
La situación anterior también se presenta en relación con los
tribunales del pjes. Los Jueces y Magistrados locales no se encuentran vinculados por criterios emitidos por tcc correspondientes a
circuitos distintos al duodécimo, aun cuando constituyan jurisprudencia. En todo caso, tienen una naturaleza similar a la que
Taruffo denomina precedentes como ejemplo.24
Para afirmar lo anterior, debemos mencionar que los tcc del
Duodécimo Circuito no necesariamente compartirían el criterio
emitido por sus homólogos de otra circunscripción. En todo caso,
lo importante para evitar eventuales revocaciones o modificaciones a las sentencias, es observar los precedentes sentados por los
tcc de la circunscripción que comprende al Estado de Sinaloa.
Por su parte, un criterio emitido por la Sala de Circuito de la
zona norte en el Estado de Sinaloa no vincula de facto a los jpi
adscritos a la zona sur, debido a que, en todo caso, éstos deben
observar los criterios sostenidos por la Sala de Circuito de su zona.
Un aspecto que no se debe ignorar en el nuevo diseño del pjf es
el relativo a las regiones. En este caso, es importante que los órganos del pjes conozcan los criterios emitidos por los tcc auxiliares.
Lo anterior, debido a que se desconoce si al momento de impugnar
la sentencia definitiva mediante amparo directo, dicho asunto se
turnará a un tcc auxiliar y, si es así, a cuál de ellos será.
Otra vertiente es la relación horizontal entre órganos jurisdiccionales. En estos supuestos encontramos que, de acuerdo con el
artículo 217 de la Ley de Amparo, los criterios emitidos por un tcc
no vinculan a otro, aun cuando pertenezcan a un mismo circuito.
Tampoco existe fuerza vinculante entre pc.
En sentido formal, tampoco existe vinculación entre los jdf
que actúan en el duodécimo circuito. Incluso, no existe fuerza vinSegún el autor, dichos precedentes no vinculan ni orientan, sólo informan, y
cita como casos aquéllos que se resuelven por tribunales inferiores o de jurisdicciones distintas. Taruffo, Michele, op. cit., pp. 806 y 807.
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culante entre las decisiones de los jdf que actúan en un mismo
distrito.25
En el caso del pjes, los precedentes establecidos por un jpi no
vinculan obligatoriamente a los demás, aun cuando se ubiquen en
el mismo distrito judicial. Situación similar ocurre entre las Salas
de Circuito.
A nivel local, la materia penal representa una particularidad.
Existen dos Salas del stjsin que conocen de apelaciones que se
promueven en todo nuestra entidad cuya asignación se realiza en
forma aleatoria. Normativamente, no están obligadas a observar
los precedentes sentados por su homóloga, pero en atención a la
igualdad, seguridad jurídica y a la integración del sistema, lo ideal
es mantener criterios uniformes.
Por último, debemos precisar que no existe fuerza vinculante
de manera oficial respecto de precedentes establecidos por el mismo órgano jurisdiccional que va a resolver el segundo caso. Este
es probablemente uno de los aspectos más delicados del quehacer
judicial.

8. Obligatoriedad de la jurisprudencia
La jurisprudencia de aplicación obligatoria representa razones
para la acción por parte de los Juzgadores de subsecuentes casos.
Razones de segundo orden, que también son conocidas como excluyentes. Por tanto, en su forma material de regla, la jurisprudencia debe aplicarse independientemente de que el Juez del segundo
caso no coincida con su sentido. En otras palabras, aun cuando el
Juez considere que la interpretación debe realizarse en un sentido
diverso, la jurisprudencia obliga a que excluya su opinión y emita
una resolución observando el precedente.26
Dicha situación resulta especialmente delicada a la luz de la seguridad jurídica
en el Estado de Sinaloa, donde funcionan jdf con competencia mixta.
26
Las reglas de segundo orden o excluyentes son destacadas por Raz al explicar
un sistema jurídico. Tamayo y Salmorán, Rolando, Razonamiento y argumentación jurídica. El paradigma de la racionalidad y la ciencia del derecho, México, unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, pp. 195-214. También,
25
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En sede interna, la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida
por la coidh se presenta en dos vertientes.
De acuerdo con la decisión dictada por la scjn al resolver la contradicción de tesis 293/2011, la jurisprudencia derivada de aquellos casos donde México sea parte siempre será obligatoria para
las autoridades del país. En cambio, la relativa a asuntos donde
México no sea parte, tiene un carácter orientador, salvo que contenga aspectos más favorables a la persona.27
Al pronunciarse respecto del expediente Varios 912/2010, la
scjn sólo había reconocido carácter orientador a la jurisprudencia
emitida por la coidh en los casos donde México no fuera parte,
pero que resultara más favorable a la persona.28 Sin embargo, al
resolver la contradicción de tesis 293/2011, varió dicho criterio y
le reconoció el carácter vinculante.
Respecto del pjf, la jurisprudencia que emita el pleno de la scjn
vincula al propio pleno, así como a todos los demás órganos jurisdiccionales del país en el ámbito de sus competencias.
La jurisprudencia que establece una Sala de la scjn no es vinculante para el Pleno, ni para la otra Sala, pero sí para el resto de los
órganos jurisdiccionales del país.
El criterio jurisprudencial definido por un pc vincula a los tcc y
demás autoridades jurisdiccionales federales y locales cuyo ámbito
de actuación se ubique dentro de dicho circuito.
Como se precisó anteriormente, los criterios emitidos por los
pc y los tcc, aun siendo jurisprudenciales, no son de aplicación
obligatoria por parte de los órganos jurisdiccionales que no pertenezcan a dicho circuito. Lo anterior, se deriva principalmente
de tres aspectos. Al primero se le puede denominar literal, debido a que así lo establece directamente el artículo 217 de la Ley
de Amparo. Al segundo se le puede llamar institucional, ya que,
Vega Gómez, Juan, «El positivismo excluyente de Raz», Boletín Mexicano de
Derecho Comparado, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 110,
mayo-agosto 2004, pp. 709-739.
27
Tesis: P./J. 21/2014 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Décima Época, libro 5, t. I, abril de 2014, p. 204.
28
Tesis: P. LXVI/2011 (9ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, libro III, t. 1, diciembre de 2011, p. 550.
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como se ha comentado, dicho criterio no vinculará al pc ni al tcc
que en un futuro pudiera revisar la sentencia que se dicte en el
segundo caso. El tercer aspecto puede conocerse como sociológico, en virtud de que, probablemente, las circunstancias que motivaron a los pc o a los tcc para establecer un criterio corrector de
la desigualdad social existente en aquél territorio no se presenten
en la circunscripción donde actúa el Juez que resolverá el caso
posterior.
Lo anterior nos indica que una jurisprudencia, sólo por el hecho de tener dicho carácter, no necesariamente vincula a todos los
órganos jurisdiccionales del país. Para definir las autoridades que
deberán aplicarla obligatoriamente se debe atender a la competencia en razón del territorio.
Otro aspecto a valorar para definir la obligatoriedad de una
jurisprudencia es la competencia en razón de fuero. Existe jurisprudencia de aplicación obligatoria únicamente por parte de las
autoridades federales, mientras que otra solamente debe aplicarse por entes de orden local, atendiendo al principio de autoridad
competente.
Un ejemplo claro de la aplicación obligatoria de los criterios se
deriva del artículo 22 de la Ley Orgánica del pjf, donde faculta a las
Salas de la scjn para remitir amparos en revisión a los tcc para su
resolución, siempre que sobre los temas a tratar ya se hubiera establecido jurisprudencia. También, encontramos los casos en que el
Pleno de la scjn remite a las Salas, para su resolución, controversias constitucionales.29
Por otra parte, debemos señalar la importancia del artículo 130
de la misma Ley Orgánica, en virtud de que establece posibles responsabilidades derivadas del actuar interpretativo de un Juzgador
federal cuando se compruebe que hubo mala fe, lo que se podría
presumir si se resuelve contra una jurisprudencia firme.
Además, ante la inobservancia de la jurisprudencia, existe la
posibilidad de incurrir en responsabilidades administrativas por
29
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica del pjf, dicha facultad es
exclusiva del Pleno. Sin embargo, en ejercicio de sus facultades administrativas,
dicha instancia ha permitido que casos donde ya existe jurisprudencia aplicable
sean resueltos por las Salas.
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incumplimiento de disposiciones relacionadas con el servicio
público.30
Por último, es importante recordar que la jurisprudencia no
deja de tener vigencia por corresponder a «épocas» anteriores del
Semanario Judicial de la Federación.31 Si bien es cierto, lo ideal es
observar los criterios más novedosos también lo es que, en ocasiones, el tema a tratar es tan extraordinario que los precedentes más
cercanos se encuentran en épocas anteriores. Actualmente se priorizan los criterios sostenidos durante la novena y décima épocas,
pero hay ocasiones donde incluso la scjn se remite a precedentes
de la octava o previos.

9. Precedentes que vinculan al Poder Judicial del
Estado de Sinaloa
De acuerdo con la demarcación jurisdiccional que describimos anteriormente, así como las relaciones verticales, horizontales y diagonales entre tribunales, se puede concluir que vinculan de facto
al pjes los precedentes no jurisprudenciales emitidos por los jdf y
los tcc, ambos del Duodécimo Circuito, así como los sentados por
el Pleno y las Salas de la scjn. Además, se debe prestar especial
atención a los criterios emitidos por los tcc auxiliares.
Dichos precedentes, aun cuando formalmente no revistan el carácter de jurisprudencia obligatoria, vinculan al pjes, toda vez que
dichas instancias en algún momento podrán revisar las resoluciones dictadas por éste, con efectos diversos.
Ahora bien, en forma individualizada, tenemos que los jpi se ven
Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, estado
del arte, México, scjn, 2013, pp. 108-110.
30

Las épocas van variando conforme ocurren acontecimientos trascendentes en el pjf o en el sistema jurídico. La novena época inició con las
reformas al pjf efectuadas en el año 1994. La décima inició con el cambio
de paradigma jurisdiccional que representó la reforma al artículo 1 constitucional de 2011, el pronunciamiento en el expediente varios 912/2010
y el nuevo control de regularidad constitucional en materia de derechos
humanos.
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vinculados por los precedentes sostenidos por las Salas de Circuito
de su circunscripción, por las Salas del stjsin de su materia, por
los jdf con jurisdicción en su distrito, los tcc especializados en
su materia, ambos del Duodécimo Circuito, así como el Pleno y la
Primera Sala de la scjn.32
De esta manera, podemos ir escalando en los niveles y definir
que las Salas de Circuito se ven vinculadas por los precedentes
emitidos por todos los órganos mencionados en el párrafo anterior, a excepción de las decisiones de los jpi.
Además de los criterios anteriores, pueden vincular de facto a
los órganos del pjes a aquéllos que se deriven de relaciones horizontales y diagonales, siempre que exista una adopción o adhesión
por parte del Juez que conozca el segundo caso. Así, tenemos que
si un jpi identifica un caso similar resuelto anteriormente por su
homólogo, puede seguir su precedente aun cuando no se encuentre obligado a ello. En estas circunstancias, el precedente adquiere
fuerza vinculante hasta el momento en que es seguido por el Juez
del segundo caso.
Esta modalidad de adquirir fuerza vinculante por parte de los
precedentes también puede ocurrir entre las Salas de Circuito o
entre las Salas del stjsin. Además, puede presentarse en relaciones diagonales, en los casos donde un jpi determine seguir un precedente sentado por una Sala de Circuito correspondiente a una
zona distinta a la que aquél pertenece.

10. Jurisprudencia obligatoria para el Poder
Judicial del Estado de Sinaloa
En este apartado nos referimos a aquellos criterios que cumplen con
los requisitos formales para ser considerados jurisprudencia de aplicación obligatoria. Para identificar cuáles obligan a los órganos del
pjes, también es necesario observar la demarcación jurisdiccional.
Se precisa la Primera Sala de la scjn debido a que, tal como lo establece el
Acuerdo General 5/2013, de fecha 13 de mayo de 2013, emitido por el Pleno,
ésta conoce de las materias civil y penal. Mientras que la Segunda conoce de las
materias administrativa y del trabajo.
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Así, tenemos que es obligatoria para el pjes la jurisprudencia
por reiteración que integren los tcc y aquélla que por contradicción establezca el pc, ambos del Duodécimo Circuito. También resulta de observancia obligatoria la emitida por el Pleno y las Salas
de la scjn.
Adicionalmente, existe la obligación de observar la jurisprudencia emitida por la coidh en aquellos casos donde México sea parte,
así como los diversos donde sin ser parte se contemplen aspectos
más favorables a la persona.
La jurisprudencia emitida por tcc o pc correspondientes a circuitos distintos al Duodécimo, sólo podría revestirse de fuerza vinculante de facto si algún órgano del pjes decide observarla al resolver asuntos subsecuentes.

11. Efectos del precedente
Para clarificar los efectos del precedente, nos permitimos dividirlos en espaciales y temporales. En cuanto a los espaciales, tenemos
que los efectos del precedente pueden ser generales o particulares.
Los efectos temporales pueden ser hacia el futuro o hacia el pasado.
Los generales implican una declaratoria de inconstitucionalidad
o de constitucionalidad de una norma, produciendo su expulsión
del ordenamiento jurídico o decretando su validez. También pueden tener estos efectos cuando se refieran a actos de aplicación de
las normas, si por la naturaleza del tema, el criterio es susceptible
de observancia obligatoria por todos los entes jurisdiccionales.
Es importante precisar que estos efectos no solamente aplican
para aquellos precedentes que decretaron la inconstitucionalidad
de una norma o acto, sino que también se consideran así los que
decretan su constitucionalidad, debido a que normalmente la cosa
juzgada es causal de improcedencia en casos futuros.
Los requisitos y procedimientos para la declaratoria general de
inconstitucionalidad en amparo se regulan por los artículos 231
a 235 de la Ley de la materia. Para estos efectos, en controversia
constitucional se debe cumplir lo establecido en el artículo 42 de
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la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras
que en acciones de inconstitucionalidad, se prevén en el artículo 72
del mismo ordenamiento.
Sobre este tema, México presenta una circunstancia muy particular. La acción de inconstitucionalidad implica un control abstracto, lo que significa que no se deriva de un caso concreto de aplicación. Por otra parte, cuando una norma es considerada inconstitucional por una mayoría de ministros inferior a ocho, la acción se
desestima. Esto nos indica que una norma puede ser identificada
como inconstitucional por una mayoría absoluta de votos, pero
que al no alcanzar la mayoría calificada, no se decreta su expulsión
del ordenamiento jurídico.
Dicho precedente no se considera con efectos generales, debido
a que la norma examinada puede ser objeto de una nueva impugnación con motivo del primer acto de aplicación.
En cambio, los efectos particulares solamente se ocupan de las
partes que hubieren intervenido en el juicio respectivo. En amparo
esta regla se prevé en el artículo 73 de la Ley de la materia, mientras que en controversias constitucionales lo dispone el último párrafo del artículo 42 de su Ley reglamentaria.
En Sinaloa podemos señalar que los precedentes emitidos por
la scjn, el pc y los tcc, estos dos últimos del Duodécimo Circuito,
tienen efectos generales al interior del Estado. Lo anterior, debido
a que los establecidos por la scjn y el pc son obligatorios para los
tcc del Duodécimo Circuito, mientras que éstos serán quienes conocerán en última instancia de los juicios tramitados ante el pjes.
También cuentan con efectos generales de facto hacia el interior los precedentes establecidos por las Salas del stjsin, en virtud de que son quienes conocerán en última instancia local de los
casos futuros. Los precedentes sentados por los jpi tienen efectos
particulares.
En cuanto a los temporales, por denominación y por naturaleza,
los precedentes generalmente tendrán efectos hacia el futuro. Sin
embargo, existen casos donde pueden tener efectos retroactivos,
como sucede en la materia penal.
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Por otra parte, el último párrafo del artículo 217 de la Ley de
Amparo prohíbe que la jurisprudencia tenga efecto retroactivo en
perjuicio de persona alguna. En este caso surgen dos interrogantes: ¿Cuándo debe haberse establecido la jurisprudencia para que
su aplicación no sea considerada retroactiva? ¿Esta norma se refiere únicamente a jurisprudencia en sentido formal o aplica también
para precedentes no jurisprudenciales?
En relación con la primera interrogante, la Primera Sala de la
scjn ha sostenido que si al inicio del juicio existe un criterio determinado y dicho criterio es superado por otro emitido durante el
procedimiento, propiciando que la sentencia se dicte con base en
el nuevo criterio jurisprudencial, se estaría violando el principio de
irretroactividad mencionado.33
Por otra parte, el Pleno en Materia del Trabajo del Cuarto
Circuito ha interpretado que no se vulnera dicho principio cuando el criterio jurisprudencial es novedoso, es decir, que no existía
jurisprudencia sobre el tema con anterioridad al inicio del juicio
donde se está aplicando.34
Lo anterior nos indica que para que una jurisprudencia sea aplicada sin vulnerar el principio de irretroactividad debe haberse establecido antes de iniciado el juicio donde se va a aplicar, o bien,
si se estableció durante la tramitación de dicho juicio, que no haya
existido un criterio previo que sostuviera una postura contraria.
En cuanto a la segunda interrogante, el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito ha
sostenido que el principio de irretroactividad aplica también para
tesis aisladas emitidas por la scjn.35 Sin embargo, dicha postura no
constituye un criterio generalizado.
Por último, como otra categoría de efectos, Miguel Carbonell
afirma que la jurisprudencia establecida por contradicción de tesis
Tesis: 2ª./J. 199/2016 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 38, t. I, enero de 2017, p. 464.
34
Tesis: PC.IV.L. J/7 L (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Décima Época, libro 30, t. III, mayo de 2016, p. 2092.
35
Tesis: XVI.1º.A.24 K (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Décima Época, libro 28, t. II, marzo de 2016, p. 1790.
33
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carece de efectos extraorgánicos. Lo anterior, debido a que no se
puede aplicar a las partes que intervinieron en los juicios que motivaron los criterios contradictorios.36

12. Formas de no atender al precedente
Se ha comentado en líneas previas que el precedente es de aplicación obligatoria cuando cumple con los requisitos formales
para ser considerado jurisprudencia. Además, en los casos en
que un criterio cuenta con fuerza vinculante de facto aun sin ser
jurisprudencia. Sin embargo, los jueces que resuelven los asuntos subsecuentes tienen la posibilidad de evadir el precedente,
siempre con el riesgo de que sus resoluciones sean revocadas o
modificadas.
Las diversas dimensiones o perspectivas del Derecho nos muestran la posibilidad de que una controversia pueda ser resuelta de
distintas maneras. Lo anterior nace del debate forjado por Ronald
Dworkin al afirmar que para cada caso concreto existe una única
respuesta correcta,37 a diferencia de las ideas propias del positivismo suave o incluyente, que sostienen que el Juez cuenta con discrecionalidad para elegir entre diversas respuestas correctas que
admite el sistema jurídico.38
Así, tenemos que la perspectiva del Juez que conoce el segundo
asunto es distinta a la que se refleja en el precedente.39 Por tanto,
Carbonell, Miguel, op. cit., p. 784.
Dworkin, Ronald, «No right answer?», en Hacker, P. M. S. y Raz, Joseph
(eds.), Law, morality and society. Essays in Honour of H. L. A. Hart, Oxford,
Clarendon Press, 1977, pp. 58-84.
38
Hart, H. L. A., Post scriptum al concepto de derecho, México, unam, 2000, p.
26. También, Bix, Brian H., Filosofía del derecho: ubicación de los problemas
en su contexto, trad. de Imer Flores et al., México, unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, p. 62.
39
Algunos autores consideran que la obligación del Juez del segundo caso de
resolver conforme a la jurisprudencia, limita su independencia y autonomía.
Fernández Fernández, Vicente, «La justicia de los precedentes. ¿Invasión a la
independencia y autonomía del Juzgador?», Revista de Derecho, Valdivia, vol.
XXIX, núm. 2, diciembre de 2016, pp. 9-33.
36
37
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se puede recurrir a técnicas interpretativas que justifiquen un sentido diverso. Como ejemplo de estas opciones en el common law
tenemos el distinguishing y el overruling.
El distinguishing permite al Juez identificar elementos fácticos
por los cuales el caso donde se estableció el precedente no coincide
plenamente con el que se va a resolver, de tal suerte que no se pueda aplicar el primer criterio en el segundo caso.
Sin embargo, la consecuencia de dicha identificación de discordancia no es la simple ignorancia del precedente. Por el contrario,
el Juez del segundo caso debe exponer las razones fácticas e interpretativas por las que se aleja del mismo.
La exposición clara de las razones por las que no se sigue el precedente, posibilita a las instancias revisoras analizar el caso concreto desde una perspectiva distinta a la que lo habían realizado
previamente.
Esta técnica se puede aplicar con mayor notoriedad en aquellos
casos donde se tratan temas de contenido muy amplio, como pueden ser en materia de derechos humanos.
Resulta un tanto complicado realizar el ejercicio comparativo
fáctico cuando el precedente no se desprende directamente de un
caso concreto. Recordemos, por ejemplo, que al resolver una contradicción de tesis, quien decide no necesariamente se adhiere a alguno de los criterios contendientes: es posible que se adopte uno
diverso. En estos casos, ¿cuál es el contenido fáctico del precedente?
También se complica el ejercicio comparativo cuando se trata
de criterios temáticos o genéricos,40 cuando el asunto que los motivó ocurrió en un ámbito espacial distinto al que pertenece el Juez
del segundo caso.
La jurisprudencia temática ha sido definida por la Segunda Sala de la scjn,
como aquélla que se origina cuando se advierte que el tema interpretado es previsible que esté presente en otras disposiciones estatales o federales diversas.
Por tanto, es conveniente que para brindar seguridad jurídica en forma inmediata al resto del orden jurídico, se genere un criterio que abarque el mayor
número de casos que en un futuro se presenten. Tesis: 2ª. CXVIII/2016 (10ª),
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 36, t. II,
noviembre de 2016, p. 1553.

40
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Por su parte, el overruling, también conocido como «cambio
de ruta», constituye una posibilidad para los tribunales revisores
de no atender sus propios precedentes, de tal suerte que varían
el criterio en un caso posterior. Se argumenta que esta técnica es
resultado de la evolución del pensamiento jurídico.41 A diferencia
del distinguishing, en el overruling no se realiza un ejercicio comparativo fáctico o normativo, sino que se abandona el criterio anterior por no corresponder a la perspectiva actual, aun cuando se
trate de casos sustancialmente iguales.
Los overrulings o «cambios de ruta» no siempre son reconocidos formalmente por el tribunal que los propicia, sino que, en
ocasiones, son realizados de manera subrepticia,42 dificultando su
apreciación.
El uso de distinguishing ocasiona que el sistema se torne más
complejo, debido a que para definir la aplicación de un precedente
se debe verificar correctamente la igualdad fáctica en su aspecto
sustancial. A cambio de ello, se puede aspirar a resoluciones más
justas. Sin embargo, la falta de claridad en el contenido fáctico del
precedente o el difícil acceso al mismo, pueden ocasionar un cúmulo de confusiones que desnaturalizan el sistema y propician resoluciones injustas.
Respecto del overruling, su uso excesivo implica un menoscabo
al derecho a la seguridad jurídica, debido a que la persona que diseñó su defensa con base en el criterio prevaleciente al momento
del inicio del juicio, se verá perjudicada por su variación. Es precisamente la seguridad jurídica la que se pretende proteger al prohibir la aplicación retroactiva de la jurisprudencia.
Ahora bien, no se debe de confundir el distinguishing o el overruling con la sustitución de jurisprudencia que prevé la Ley de
Amparo. Las diferencias son las siguientes.
En ocasiones, los tribunales señalan que la variación se deriva de «una nueva
reflexión».
42
Fernández Segado, Francisco, «Los overruling de la jurisprudencia constitucional», Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Madrid, Universidad
Complutense de Madrid, Nueva época, núm. 3, 2006, pp. 27-92.
41
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El distinguishing se produce cuando no existe similitud fáctica
completa entre los dos casos, lo que ocasiona que las resoluciones
sean distintas. En cambio, para que se produzca la sustitución, se
debe tratar de casos sustancialmente iguales, pero que por alguna
razón el Juzgador del segundo asunto considera que se debe variar el criterio, lo que solicita al órgano facultado para sustituirlo.
Por lo que respecta al overruling, la variación se decide por el
órgano jurisdiccional al resolver un segundo caso concreto. En
cambio, en la sustitución ya se resolvió en forma definitiva el segundo caso, y solamente se solicita de manera abstracta al ente
facultado que varíe el criterio jurisprudencial.
Una forma de overruling se prevé en el artículo 228 de la Ley de
Amparo, cuando posibilita la interrupción de la jurisprudencia. En
este caso, dicho criterio deja de tener carácter obligatorio cuando
se pronuncie sentencia en contrario.
La scjn ha ido precisando algunos lineamientos aplicables a
esta facultad. Por ejemplo, la Primera Sala sostuvo que mediante
el recurso de revisión en amparo directo se puede plantear la interrupción de un criterio jurisprudencial.43
La misma Primera Sala ha establecido que procede la interrupción cuando el Pleno de la scjn haya sostenido un criterio contrario al de aquélla. Lo anterior, para evitar situaciones de inseguridad jurídica.44
Otra forma de overruling se presenta cuando los tribunales
«abandonan» un criterio sostenido con anterioridad. A diferencia
de la interrupción, en este caso solamente se varía un criterio aislado, no uno que ya hubiera constituido jurisprudencia.45

Tesis: 1ª XXV/2017 (10ª), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada en forma electrónica el día 10 de marzo de 2017.
44
Tesis: 1ª. XXXII/2017 (10ª), Semanario Judicial de la Federación, Décima
Época, publicada en forma electrónica el día 17 de marzo de 2017.
45
Un ejemplo de «abandono» de criterio se encuentra en la Tesis: 1ª/J. 24/2017
(10ª), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el día 24
de marzo de 2017.
43
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13. Conclusiones
Por todas las consideraciones que se han expuesto en el cuerpo del
presente trabajo, podemos concluir que en México existe un complejo sistema de precedentes. Dicha complejidad se deriva de las
formas de descentralización judicial. Sin embargo, una adecuada
observancia de las relaciones institucionales y una correcta identificación de precedentes en sentido estricto contribuirían a una
mejor integración del sistema jurídico.
La autonomía del pjes y la independencia de los Juzgadores que
lo integran permiten que no se siga el precedente en aquellos casos
donde éste carezca por sí mismo de fuerza vinculante de facto o de
Derecho. Incluso, posibilita que se apliquen técnicas de distinguishing o de overruling.
Sin embargo, no se deben descuidar los derechos de igualdad
y seguridad jurídica al momento de realizar un «cambio de ruta».
Tampoco es correcto ignorar un precedente con fuerza vinculante
de facto por el simple hecho de no constituir jurisprudencia. En
todo caso, se deben exponer correctamente las consideraciones
por las que se ha determinado su inobservancia.
Por último, es importante precisar que el constante análisis
de los diversos precedentes como ejemplo que se publican en el
Semanario Judicial de la Federación contribuye en gran medida a
desarrollar las habilidades interpretativas del Juzgador, aun cuando muchos de ellos no gocen de fuerza vinculante para los entes
del estado de Sinaloa. Incluso, si la normativa y las condiciones
fácticas son similares, y se coincide con sus razonamientos, se
puede aplicar la técnica de seguimiento por adopción o adhesión.
En estos casos, faltará esperar que el tcc del Duodécimo Circuito
coincida con el criterio.
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REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El día 5 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación un conjunto de reformas constitucionales en materia
de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora
regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles.
Con motivo de lo anterior, se adicionó un último párrafo al artículo 25 de la Ley Suprema para establecer que las autoridades
de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria
para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás
objetivos.
Se reformó el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73, para
precisar la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en relación con mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.
También, se adicionaron las fracciones XXIX-A, XXIX-Y y
XXIX-Z al artículo 73, para establecer la regulación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, a excepción de la
materia penal, de mejora regulatoria y de justicia cívica e itinerante, como facultades concurrentes. Por tanto, se faculta al Congreso
de la Unión para expedir la Ley General que establezca sus principios y bases.
Además, se reformó la fracción XXIX-R del mismo artículo,
para incluir como facultad concurrente a la regulación en materia
de registros civiles.
En cuanto al régimen transitorio, se estableció que las reformas
y adiciones iniciarían su vigencia al día siguiente de su publicación,
concediéndose un plazo de 180 días naturales para que el Congreso
de la Unión expida las leyes generales en las materias relativas.
Por otra parte, los artículos tercero, sexto y séptimo transitorios, indican los aspectos básicos que deberán contener dichas leyes generales.
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El día 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación un nuevo decreto por el que se declaran reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de justicia laboral.
En relación con el artículo 107, se sustituye a los laudos dictados
por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio, emitidas por tribunales
laborales, como actos reclamados para la procedencia del juicio de
amparo directo.
Las reformas al artículo 123 suprimen a las Juntas de Conciliación
y Arbitraje como autoridades jurisdiccionales competentes para
dirimir los conflictos entre trabajadores yAK patrones. En su lugar, se crean tribunales laborales integrantes del Poder Judicial de
la Federación y de los Poderes Judiciales locales.
Por otra parte, se crea un organismo descentralizado como titular de la función conciliatoria en el orden federal. A su vez, se establece la obligación de los estados, de crear Centros de Conciliación,
especializados e imparciales. Dichas entidades constituyen instancias obligatorias que deberán agotar las partes antes de acudir a los
órganos jurisdiccionales.
Al organismo descentralizado federal también corresponderá
el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las
organizaciones sindicales, así como los procesos administrativos
relacionados.
El decreto también contiene dos adiciones. La primera establece
principios rectores en materia de relaciones colectivas. La segunda
incrementa los supuestos donde la actuación y aplicación de las
normas del trabajo corresponderá a las autoridades federales.
Las normas transitorias establecen la entrada en vigor del decreto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación. Por otra parte, prevé la obligación del Congreso de la
Unión y de las legislaturas locales para realizar las adecuaciones
normativas correspondientes, dentro del año siguiente a dicha entrada en vigor. Plazo en el que el Ejecutivo Federal deberá presentar al Congreso de la Unión una terna para la designación del
titular del organismo descentralizado.
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REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE SINALOA
El día 01 de febrero de 2017 se publicó en el Periódico Oficial «El
Estado de Sinaloa» una reforma a la Constitución Política local,
misma que adicionó la fracción X al artículo 4 Bis B y un cuarto
párrafo al artículo 91. Con motivo de dichas adiciones se reconoce
como derecho humano de fuente local el libre acceso a Internet y
a las tecnologías de la información y comunicación. Además, se
establece como obligación específica del Estado y los Municipios la
garantía de dicho derecho en su modalidad inalámbrica de banda
ancha en los edificios e instalaciones gubernamentales, así como
en los lugares públicos que se determinen.
También, se prevé como obligación estatal específica la de dotar
a las escuelas públicas de instalaciones y equipos para el acceso de
los educandos a este derecho.
Las disposiciones transitorias decretan el inicio de vigencia al
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial. Por otra
parte, Estado y Municipios deberán implementar en forma paulatina, y en función de su suficiencia presupuestaria, las medidas
para garantizar el acceso al derecho humano reconocido.
La Ley Suprema local también fue reformada mediante publicación en el órgano oficial del gobierno del Estado, el día 06 de febrero. Con dicha reforma se crea la Fiscalía General del Estado, en
sustitución de la Procuraduría General de Justicia, como entidad
que organiza el Ministerio Público.
En el nuevo artículo 76 se concede al Ministerio Público el carácter de organismo público con autonomía financiera, funcional
y de decisión, dotándosele de personalidad jurídica y patrimonio
propio. Dicha institución continuará investigando los delitos del
orden común y ejerciendo la acción penal en los casos que considere procedente.
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El segundo párrafo del inciso d), del mismo artículo, establece una reserva de Ley para efecto de determinar los casos en que
los particulares podrán ejercer la acción penal, y se faculta al
Ministerio Público para aplicar criterios de oportunidad. Por su
parte, el inciso g) prevé la conformación de un Consejo Consultivo
integrado por ciudadanos sinaloenses ajenos a la función pública y
presidido por el titular de la Fiscalía.
De acuerdo con el artículo 76 Bis, dicho titular será el Fiscal
General del Estado, quien durará en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección. Su nombramiento se realizará por mayoría calificada de los miembros presentes del Congreso, previa la
substanciación de un procedimiento donde intervendrá el Consejo
Estatal de Seguridad Pública y el Gobernador del Estado, quien
propondrá una terna al legislativo.
También, se contempla la posibilidad de que el nombramiento
se realice por el Ejecutivo, siempre que el Congreso incumpla con
su obligación de decretar lo conducente en un plazo de diez días
hábiles.
El mismo artículo señala las obligaciones del personal de la
Fiscalía, su régimen de incompatibilidades y de responsabilidades.
Por su parte, el Fiscal General gozará de una garantía económica
contenida en el último párrafo del artículo 77. Su remuneración
y demás prestaciones y emolumentos deberán ser iguales a las
percibidas por el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado.
Por otra parte, el Fiscal General podrá ser removido por el
Gobernador del Estado, siempre que se actualice alguna de las
causas establecidas en la Ley. Dicha remoción puede ser objetada
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del
Congreso.
Dentro de la estructura de la Fiscalía se prevé la existencia de un
Vicefiscal General, además de los V icefiscales especializados y/o
regionales. También, policías de investigación y diverso personal
a su cargo.
Esta reforma también incluyó la supresión de la figura del
Procurador General de Justicia en aquellos artículos donde se
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mencionaba, tales como la fracción IV del 25, el segundo párrafo
del 40, la fracción V del 56, el segundo párrafo del 70, el 132, el
segundo párrafo del 135 y el apartado 3 de la fracción II del 144.
También se sustituyó la figura del Procurador General de
Justicia por la de Fiscal General del Estado, en los artículos 25 y
cuarto párrafo del 105 Bis. De la misma forma se sustituyó a la
institución de la Procuraduría General de Justicia por la Fiscalía
General del Estado en el segundo párrafo del artículo 37.
Otro aspecto de la reforma, es que se imposibilita a los titulares
de los órganos constitucionales autónomos para ser electos diputados o gobernador, salvo que se separen del cargo en tiempo y
forma. Por otra parte, se les incluye en el listado de servidores públicos que podrán ser sujetos a juicio político.
Por último, se reformó el segundo párrafo del artículo 135 para
incluir a los jueces de primera instancia y a los titulares de los órganos constitucionales autónomos en la relación de servidores
públicos respecto de los cuales es necesaria una declaración de
procedencia para responder penalmente por delitos que hubieren
cometido.
Las disposiciones transitorias establecen una regla general de
entrada en vigor del decreto al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial. Por otra parte, ordenan el inicio inmediato del
procedimiento de selección del Fiscal General del Estado. Además,
establece un plazo de seis meses para que el Congreso expida la
Ley de la Fiscalía. Adicionalmente, se establece un plazo de seis
meses, contados a partir de la expedición de la Ley de la Fiscalía,
para que el Congreso emita la convocatoria para la designación de
seis integrantes del Consejo Consultivo.
El 13 de marzo de 2017 se reformó el artículo 3 y se adicionó el
Capítulo VIII al Título Cuarto de la norma fundamental local.
Como motivo de lo anterior, se incluyó a la mejora regulatoria
como estrategia para lograr el desarrollo sustentable, entendido
como una tarea fundamental del Estado. Además, en el artículo
109 Bis C se define a la mejora regulatoria como la generación de
normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de
instituciones eficaces para su creación y aplicación. Por último, se
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faculta al Congreso para crear, mediante Ley, el Sistema Estatal de
Mejora Regulatoria.
Dicho decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación.
El 15 de marzo de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del
Estado la adición de la fracción XI al artículo 4 Bis B de la
Constitución Política de Sinaloa. Dicha fracción establece el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. A
su vez, prevé una reserva de Ley para establecer los instrumentos y
apoyos necesarios para garantizar dicho derecho humano de fuente local.
El decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación.
El 17 de marzo de 2017, se publicó en el mismo Periódico Oficial,
el decreto número 96 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado.
Con motivo de dicha reforma, se instituye el Sistema Estatal
Anticorrupción, como instancia de coordinación entre autoridades
competentes en la materia, y se establecen las bases mínimas para
su funcionamiento.
Entre las modificaciones institucionales encontramos la creación de un órgano interno de control en el Instituto Electoral del
Estado, mismo que cuenta con autonomía técnica y de gestión,
cuyo titular será nombrado por el Legislativo, funcionará adscrito
a la Presidencia del Instituto y en coordinación con la Auditoría
Superior local.
También, se crea el Tribunal de Justicia Administrativa en sustitución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuyos magistrados serán nombrados por el Congreso del Estado mediante
una terna propuesta por parte del Ejecutivo.
Adicionalmente, se prevé la existencia de una Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción cuyo titular será designado por el Fiscal General del Estado y contará con nivel de
Vicefiscal General.
Además, se contempla el nombramiento por parte del Ejecutivo
local, de un Secretario encargado del control interno, mismo que
deberá ser ratificado por el Congreso.
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Por otra parte, se definen las vertientes de autonomía técnica, de
gestión y de decisión, que gozará la Auditoría Superior del Estado,
así como los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y
confiabilidad, que regirán su funcionamiento.
La reforma también modifica la periodicidad de la revisión de
las cuentas públicas por parte del Congreso del Estado, ahora se
realizarán por cada ejercicio fiscal, estableciendo el día 30 de abril
como fecha límite para su envío por parte de las instituciones obligadas. Además, la primera revisión se realizará durante el segundo
periodo ordinario de sesiones del Legislativo.
En cuanto al régimen de responsabilidades de los servidores
públicos, se estableció la obligación de presentar su declaración
patrimonial, de intereses y fiscal ante las autoridades competentes.
También, se definieron los lineamientos básicos para la aplicación
de sanciones.
El decreto mencionado entró en vigor al día siguiente de su publicación. Se concedió un plazo de 90 días al Congreso del Estado
para aprobar la legislación secundaria sobre la materia. Por último, se determinó que las modificaciones a los artículos 53, 109 Bis,
109 Bis D, 130, 138 y 140, entrarán en vigor en la misma fecha que
lo hagan las leyes secundarias.
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REFORMAS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO
DE SINALOA
El día 21 de abril de 2017 se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Esto implicó la adición de la fracción VI al artículo 298, donde se establece
como supuesto para la configuración del delito de ejercicio indebido del servicio público, el impedir la grabación de audios, videos
o imágenes de escenas públicas que no atenten contra la vida privada de las personas ni perturben u obstaculicen los protocolos
establecidos por la autoridad.
También se modificó la descripción típica de los delitos de abuso de autoridad (artículo 301), peculado (artículo 304), cohecho
(artículo 305) y cohecho cometido por particulares (artículo 311).
Por otra parte, se adicionaron supuestos para la configuración
de dichos delitos en los artículos 301 Bis, 301 Bis A, 304 Bis y 305
Bis. Además, se estableció una agravante para el delito de cohecho
en el artículo 305 Bis A.
En cuanto al cohecho cometido por particulares, en el artículo 312 se excluye de responsabilidad a quien, habiendo realizado
la conducta, la denuncie ante el Ministerio Público dentro de los
quince días siguientes a los hechos.
Por lo que respecta a los delitos contra la procuración y administración de justicia cometidos por servidores públicos, se adicionaron supuestos para su configuración en las fracciones XXV,
XXVI y XXVII del artículo 326.
Dicho decreto entró 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 interés superior del menor
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile
Sentencia del 24 de febrero de 2012
(Fondo, Reparaciones y Costas)
108. El objetivo general de proteger el principio del interés superior del niño es, en sí mismo, un fin legítimo y es, además, imperioso. En relación al interés superior del niño, la Corte reitera que
este principio regulador de la normativa de los derechos de las niñas y los niños se funda en la dignidad misma del ser humano, en
las características propias de los niños y las niñas, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento
de sus potencialidades. En el mismo sentido, conviene observar
que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del
interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los
Derechos del Niño establece que éste requiere «cuidados especiales», y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe
recibir «medidas especiales de protección».
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Bulacio Vs. Argentina
Sentencia de 18 de septiembre de 2003
(Fondo, Reparaciones y Costas)
134. Cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de
la adopción de medidas para lograr dicha protección, rige el princi-
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pio del interés superior del niño, que se funda “en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en
la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades”.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala
Sentencia de 25 de mayo de 2010
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
164. El artículo 19 de la Convención Americana establece que “todo
niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición
de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del
Estado”. A criterio de la Corte, “esta disposición debe entenderse
como un derecho adicional, complementario, que el tratado establece para seres que por su desarrollo físico y emocional necesitan de protección especial”. Debe entonces el Estado asumir una
posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio
del interés superior del niño. Este principio se fundamenta “en la
dignidad misma del ser humano, en las características propias de
los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con
pleno aprovechamiento de sus potencialidades”. En tal sentido, el
Estado debe prestar especial atención a las necesidades y a los derechos de los niños, en consideración a su condición particular de
vulnerabilidad.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay
Sentencia de 29 de marzo de 2006
(Fondo, Reparaciones y Costas)
177. En materia de derecho a la vida de los niños, el Estado tiene,
además de las obligaciones señaladas para toda persona, la obliga-
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ción adicional de promover las medidas de protección a las que se
refiere el artículo 19 de la Convención Americana, el cual dispone
que: “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su
condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Así, por una parte, el Estado debe asumir
su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio
del interés superior del niño. Lo anterior no puede desligarse de la
situación igualmente vulnerable de las mujeres embarazadas de la
Comunidad. Los Estados deben prestar especial atención y cuidado a la protección de este grupo y adoptar medidas especiales que
garanticen a las madres, en especial durante la gestación, el parto y
el período de lactancia, el acceso a servicios adecuados de atención
médica.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay
Sentencia de 24 de agosto de 2010
(Fondo, Reparaciones y Costas)
257. El Tribunal recuerda que los niños poseen los derechos que
corresponden a todos los seres humanos y tienen, además, derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden
deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la
necesidad de satisfacción de todos los derechos de los niños, que
obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los
demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad. Asimismo, el Estado debe prestar especial atención
a las necesidades y a los derechos de los niños, en consideración a
su condición particular de vulnerabilidad.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay
Sentencia 17 de junio de 2005
(Fondo Reparaciones y Costas)
172. La Corte no puede dejar de señalar la especial gravedad que
reviste la situación de los niños y los ancianos de la Comunidad
Yakye Axa. En otras oportunidades, este Tribunal ha establecido
que en materia de derecho a la vida de los niños, el Estado tiene,
además de las obligaciones señaladas para toda persona, la obligación adicional de promover las medidas de protección a las que se
refiere el artículo 19 de la Convención Americana. Por una parte,
debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y
responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en
el principio del interés superior del niño. En el presente caso, el
Estado tiene la obligación, inter alia, de proveer a los niños de la
Comunidad de las condiciones básicas orientadas a asegurar que
la situación de vulnerabilidad en que se encuentra su Comunidad
por la falta de territorio, no limitará su desarrollo o destruirá sus
proyectos de vida.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Familia Barrios Vs. Venezuela
Sentencia de 24 de noviembre de 2011
(Fondo, Reparaciones y Costas)
55. La Corte anteriormente ha señalado que, de conformidad con
el artículo 19 de la Convención Americana, el Estado debe asumir
una posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas o cuidados especiales orientados en el
principio del interés superior del niño. Asimismo, el Estado tiene el
deber de adoptar todas las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos del niño. En tal sentido, debe prestar
especial atención a las necesidades y a los derechos de los niños,
en consideración a su condición particular de vulnerabilidad. La
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obligación de proteger el interés superior de los niños existe para
el Estado durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados. Por otra parte, las “medidas de protección” a que alude el
artículo 19 de la Convención Americana incluyen las referentes a la
no discriminación, a la prohibición de la tortura y a las condiciones
que deben observarse en casos de privación de la libertad de niños.
Finalmente, la detención de menores debe ser excepcional y por el
período más breve posible.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia
Sentencia de 25 de noviembre de 2013
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
224. Por un lado, cuando el solicitante de la condición de refugiado
es una niña o un niño, los principios contenidos en la Convención
sobre Derechos del Niño deben orientar tanto los aspectos sustantivos como procedimentales de la determinación de la solicitud de
la condición de refugiado del niño. Así, cuando son solicitantes,
los niños deben gozar de garantías procedimentales específicas y
probatorias para garantizar que justas decisiones sean tomadas en
la determinación de sus solicitudes para la condición de refugiado,
lo cual requiere de un desarrollo e integración de procedimientos
apropiados y seguros para los niños y un ambiente que le genere
confianza en todas las etapas del proceso de asilo. A la vez, y bajo
este mismo principio, si el solicitante principal es excluido de la
condición de refugiado, los familiares tienen el derecho de que sus
propias solicitudes sean evaluadas de forma independiente. Sin
embargo, esas no son las situaciones que se han planteado en el
presente caso.
228. En atención a los criterios señalados, la Corte considera
que en este caso los niños tenían el derecho a que se protegieran de
manera especial sus garantías del debido proceso y a la protección
de la familia en los procedimientos administrativos que derivaron
en su expulsión y la de sus padres. En ese sentido, la Corte advierte
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que Frida Edith, Juana Guadalupe y Juan Ricardo Pacheco Tineo
debieron haber sido considerados parte interesada o activa por las
autoridades en esos procedimientos, pues resultaba evidente que
su conclusión o resultados podrían afectar sus derechos o intereses. De esta forma, independientemente de si fue presentada una
solicitud específica de asilo a su favor, en atención a su situación
migratoria y sus condiciones, el Estado tenía el deber de velar por
su interés superior, por el principio de non refoulement y por el
principio de unidad familiar, lo cual requería que las autoridades
migratorias estatales fueran especialmente diligentes en agotar
todos los medios de información disponibles para determinar su
situación migratoria y, en su caso, adoptar la mejor decisión en
cuanto al Estado al que procedía enviarlos en caso de expulsión.
Sin embargo, no consta en ninguna de las decisiones de la Fiscalía
o del senamig que se tomara en cuenta, así fuera mínimamente,
el interés de los niños. Es decir, el Estado trató a los niños como
objetos condicionados y limitados a los derechos de los padres, lo
cual atenta contra su calidad como sujetos de derechos y contra el
sentido del artículo 19 de la Convención Americana.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina
Sentencia de 31 de agosto de 2012
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
242. Además, la Corte reitera que si bien los derechos procesales
y sus correlativas garantías procesales son aplicables a todas las
personas, en el caso de los niños y las niñas el ejercicio de aquéllos
supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran
los menores de edad, la adopción de ciertas medidas específicas
con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos
y garantías. El tipo de medidas específicas son determinadas por
cada Estado Parte y pueden incluir una representación directa o
coadyuvante, según sea el caso, del menor de edad con el fin de
reforzar la garantía del principio del interés superior del menor.
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Asimismo, el Tribunal considera que habrán casos, dependiendo
del tipo de deficiencia de la persona, en que sea conveniente que
la persona con discapacidad cuente con la asesoría o intervención
de un funcionario público que pueda ayudar a garantizar que sus
derechos sean efectivamente protegidos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú
Sentencia de 8 de julio de 2004
(Fondo, Reparaciones y Costas)
163. En esta materia, cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de la adopción de medidas para lograr dicha protección, rige el principio del interés superior del niño, que se funda “en la dignidad misma del ser humano, en las características
propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de
éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades”.
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)
161. La Corte ha sostenido respecto de casos donde menores de
edad se encuentren involucrados, que el contenido del derecho a
la libertad personal no puede deslindarse del interés superior del
niño y del carácter que reviste la posición de garante del Estado
respecto de los niños. En este sentido, la Convención sobre los
Derechos del Niño, ratificada por Venezuela desde 1990 establece, en el artículo 37.b), que “los Estados Partes velarán porque:
b) ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se
llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo
como medida de último recurso y durante el periodo más breve
que proceda”.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay
Sentencia de 2 de septiembre de 2004
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
160. En materia de derecho a la vida, cuando el Estado se encuentra
en presencia de niños privados de libertad, como ocurre mayormente en el presente caso, tiene, además de las obligaciones señaladas para toda persona, una obligación adicional establecida en el
artículo 19 de la Convención Americana. Por una parte, debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio
del interés superior del niño. Por otra, la protección de la vida del
niño requiere que el Estado se preocupe particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de
libertad, puesto que ese derecho no se ha extinguido ni restringido
por su situación de detención o prisión (supra párr. 159).
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam
Sentencia de 30 de enero de 2014
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
67. Respecto de la aplicación de normas que regulan el procedimiento, la Corte nota que existe en la región una tendencia a su
aplicación inmediata (principio detempus regit actum). Es decir
que, la norma procesal se aplica al momento de entrada en vigencia de la misma, siendo la excepción, en algunos países, la aplicación del principio de favorabilidad de la norma procesal más beneficiosa para el procesado.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia
Sentencia de 1 de julio de 2006
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
244. El Tribunal considera que el artículo 19 de la Convención
Americana debe entenderse como un derecho complementario
que el Tratado establece para seres humanos que por su desarrollo
físico y emocional necesitan medidas de protección especial. En
este sentido, revisten especial gravedad los casos como el presente
en los cuales las víctimas de violaciones a los derechos humanos
son niños y niñas, quienes tienen derechos especiales derivados de
su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado. En esta materia, rige el principio del
interés superior de los mismos, que se funda en la dignidad misma
del ser humano, en las características propias de los niños y en la
necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades.
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JURISPRUDENCIA Y TESIS RELEVANTES DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
Materia constitucional
DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN
LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN
SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO.
Las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen
sus derechos progresivamente, a medida que desarrollan un mayor
nivel de autonomía, lo que se denomina “adquisición progresiva de
la autonomía de los niños”, lo cual conlleva que actúen durante su
primera infancia por conducto de otras personas -idealmente, de
sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y los niños a participar
en procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera
jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su ejercicio
dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija,
incluso de índole legal, ni aplicarse en forma generalizada a todos
los menores de edad, sino que el grado de autonomía debe analizarse en cada caso. Ahora bien, la participación de los niños en
procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues,
al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio
de sus derechos y, a la vez, se permite que el Juzgador se allegue
de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para
una debida tutela del interés superior de la infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la participación
de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional
que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) para la admisión de la
prueba debe considerarse que: (a) la edad biológica de los niños
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no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto
a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino
su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus
consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe
evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y,
(c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) para preparar la entrevista en la que participarán, se
requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable
sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) para el desahogo de la
prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo
en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación,
la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a la entrevista el Juzgador se reúna con un
especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para
aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño,
para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar
la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida
de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil
para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) además
de estar presentes el Juzgador o funcionario que tome la decisión,
durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de
niñez que se haya reunido con el Juzgador y, siempre que el niño lo
solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés,
una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse
la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya
sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios
tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; (4) los niños deben intervenir directamente en las
entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén
llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses,
en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y (5) debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad
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de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del Juzgador,
para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o,
en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que
en cada una de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el
interés superior de la infancia por lo que no debe adoptarse alguna
determinación que implique perjuicio para los niños, más allá de
los efectos normales inherentes a su participación dentro del procedimiento jurisdiccional.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2013952; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes
17 de marzo de 2017; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J. 12/2017
(10a.).
DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN
PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN
SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y
NATURALEZA JURÍDICA.
El derecho referido está regulado expresamente en el artículo 12
de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el numeral 4o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y comprende dos elementos: i) que los niños
sean escuchados; y ii) que sus opiniones sean tomadas en cuenta, en función de su edad y madurez. Ahora bien, la naturaleza
jurídica de este derecho representa un caso especial dentro de
los llamados “derechos instrumentales” o “procedimentales”, especialidad que deriva de su relación con el principio de igualdad
y con el interés superior de la infancia, de modo que su contenido busca brindar a los menores de edad una protección adicional
que permita que su actuación dentro de procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar sus intereses, transcurra sin las desventajas inherentes a su condición especial. Consecuentemente,
el derecho antes descrito constituye una formalidad esencial del
procedimiento a su favor, cuya tutela debe observarse siempre y
en todo tipo de procedimiento que pueda afectar sus intereses,
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atendiendo, para ello, a los lineamientos desarrollados por este
alto tribunal.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2013781; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 03 de marzo de 2017; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J.
11/2017 (10a.).
DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL
O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE.
El derecho citado es un derecho sustantivo cuya extensión debe
tutelarse en favor de los gobernados, por lo que no debe restringirse innecesariamente. Ahora bien, atento a los criterios emitidos
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a
la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular
todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación
que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se
hubiera cometido, y de no ser esto posible, procede el pago de una
indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual no debe generar una ganancia a la víctima, sino
que se le otorgue un resarcimiento adecuado. En ese sentido, el
derecho moderno de daños mira a la naturaleza y extensión del
daño a las víctimas y no a los victimarios. Así, el daño causado es
el que determina la naturaleza y el monto de la indemnización, de
forma que las reparaciones no pueden implicar enriquecimiento
ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores; además, no se
pretende que la responsabilidad sea excesiva, ya que debe subordinarse a requisitos cualitativos. Por otro lado, una indemnización
será excesiva cuando exceda del monto suficiente para compensar
a la víctima, sin embargo, limitar la responsabilidad fijando un techo cuantitativo implica marginar las circunstancias concretas del
caso, el valor real de la reparación o de la salud deteriorada; esto
es, una indemnización es injusta cuando se le limita con topes o
tarifas, y en lugar de ser el Juez quien la cuantifique justa y equitativamente con base en criterios de razonabilidad, al ser quien

162

Aequitas
conoce las particularidades del caso, es el legislador quien, arbitrariamente, fija montos indemnizatorios, al margen del caso y de
su realidad.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2014098; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes
21 de abril de 2017; Materias: Constitucional; Tesis: 1a./J. 31/2017
(10a.).
DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN
Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO
EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS
INTERNACIONALES.
Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano
a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición
para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar
la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país,
sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades.
En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano
de igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias,
federales y locales, que le impedían participar activamente en las
dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de
responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la
pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían
modos sutiles de discriminación. Por otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los artículos 1 y 2 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 y
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26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y desde
el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el
artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 2014099;
Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente:
Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 21 de
abril de 2017; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J. 30/2017 (10a.).
JURISPRUDENCIA.
ALCANCE
DEL
PRINCIPIO
DE
IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL
ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO.
De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a
los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre
vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en
perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un
juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva,
se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese
entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad
jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su
proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia
anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos
en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para
plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en
general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable
que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial
afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el
tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con
lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en
el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo.
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SEGUNDA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2013494; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 20 de enero de 2017: Materia: Común; Tesis: 2a./J. 199/2016
(10a.).
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA
EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO
PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA
CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE
DESCARGO.
Cuando en un proceso penal coexisten tanto pruebas de cargo
como de descargo, la hipótesis de culpabilidad formulada por el
Ministerio Público sólo puede estar probada suficientemente si al
momento de valorar el material probatorio se analizan conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad como de la hipótesis de inocencia alegada por la defensa.
Así, no puede restarse valor probatorio a las pruebas de descargo
simplemente con el argumento de que ya existen pruebas de cargo suficientes para condenar. En este sentido, la suficiencia de las
pruebas de cargo sólo se puede establecer en confrontación con
las pruebas de descargo. De esta manera, las pruebas de descargo
pueden dar lugar a una duda razonable tanto cuando cuestionen
la fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el supuesto en que
la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté
corroborada por esos elementos exculpatorios. Así, la actualización de una duda razonable por cualquiera de estas dos razones
impide considerar que las pruebas de cargo son suficientes para
condenar.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2013368; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes
06 de enero de 2017; Materias: Constitucional, Penal; Tesis: 1a./J.
2/2017 (10a.).

165

Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes

Materia penal
PRISIÓN PREVENTIVA. ELEMENTOS QUE DEBE VALORAR EL
JUZGADOR PARA DETERMINAR SI HA TRANSCURRIDO UN
PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO PENAL SIN EL DICTADO
DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA QUE JUSTIFIQUE LA
PROLONGACIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR.
Con fundamento en los artículos 16, 18, 19 y 20, apartado A, fracción
VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 18 de junio de 2008, 9 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, XXV de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 7 y 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en atención
a diversos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, para valorar si es o no razonable el plazo transcurrido
en un proceso penal sin que se hubiere dictado la sentencia definitiva para efectos de justificar o no la prolongación de la prisión
preventiva, deben tomarse en cuenta los siguientes elementos: a)
la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado;
y, c) la conducta de las autoridades que participen en el juicio. En
relación con la complejidad del asunto deberán analizarse, entre
otras cuestiones, la dificultad de las pruebas y de su desahogo; la
pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de víctimas; el
tiempo transcurrido desde la violación; las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto
en el que ocurrieron los hechos. De la actividad procesal del interesado y la actuación de las autoridades, tendrá que estudiarse la
conducta del inculpado en el proceso, en donde imperan su derecho de defensa, así como la diligencia procesal del Juzgador en
la instrucción del juicio y de los diferentes recursos (valorando la
complejidad del caso y la actividad investigativa) y el accionar de
otras autoridades que puedan influir en el proceso. En ese sentido,
no podrá justificarse la prolongación de la prisión preventiva por
la utilización de los recursos procesales previstos normativamente
por el inculpado; sin embargo, sí podrá permitirse la continuación
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de tal medida cautelar si el imputado ha obstaculizado, deliberadamente, el transcurso del juicio.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2014014; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 24
de marzo de 2017; Materias: Constitucional, Penal; Tesis: 1a.
XLI/2017 (10a.).
PRISIÓN PREVENTIVA. FACTORES A CONSIDERAR PARA EL
ANÁLISIS DE LA RAZONABILIDAD PARA LA PROLONGACIÓN
DEL PLAZO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VIII, DEL APARTADO
A, DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL.
En el juicio de amparo en revisión 27/2012, que dio lugar a la tesis 1a. CXXXVII/2012 (10a.) de rubro: “PRISIÓN PREVENTIVA.
FORMA DE PONDERAR EL PLAZO RAZONABLE DE SU
DURACIÓN.”, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación abordó la temática del plazo razonable para justificar
la prolongación de la prisión preventiva. Sin embargo, con motivo
de lo resuelto por el Tribunal Pleno en la contradicción de tesis
293/2011, toda vez que existe una interrelación material entre las
normas constitucionales y las de los tratados internacionales ratificados por México que reconocen derechos humanos y dado que
la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos es vinculante para esta Suprema Corte, siempre y
cuando sea más favorable para la persona, criterio que se refleja en la tesis P./J. 21/2014 (10a.), de rubro: “JURISPRUDENCIA
EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS
SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.”, resulta
necesario hacer algunas acotaciones y diferenciaciones al criterio
resultante de tal amparo en revisión a la luz de los nuevos lineamientos interamericanos. Por lo tanto, cuando en el transcurso de
un proceso penal una persona solicite su libertad al estimar que se
ha actualizado un plazo irrazonable para ser juzgada y, por ende,
no se justifica la prolongación de su prisión preventiva, con fundamento en los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre
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Derechos Humanos y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, el Juzgador competente deberá de tomar en
cuenta y valorar lo siguiente: a) el artículo 20, Apartado A, fracción
VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con el texto vigente antes de su modificación el 18 de junio de
2008, no establece un plazo perentorio para la prisión preventiva, sino que señala un rango de tiempo máximo del proceso penal cuyo cumplimiento dependerá de las circunstancias del caso
y del respeto y protección del derecho de defensa del inculpado;
y b) consecuentemente, para determinar si se ha transgredido un
plazo razonable para que una persona sea juzgada y, con ello, sea
viable o no prolongar la prisión preventiva, el Juzgador tendrá que
analizar la: i) complejidad del caso; ii) la actividad procesal del interesado; y, iii) la conducta de la autoridad judicial y de otras que
incidan en el proceso. Aunado a lo anterior, para no pasar por alto
la preocupación que refleja el Poder Constituyente al establecer en
la fracción I del apartado A, del citado artículo 20 constitucional,
ciertos requisitos para que se pueda interrumpir la prisión preventiva durante el proceso del orden penal, el Juzgador tiene la facultad para analizar excepcional y sucesivamente los elementos recién citados de complejidad y actividad procesal; si es necesaria la
prolongación de la prisión preventiva con el fin de que el inculpado
no eluda la acción de la justicia y se desarrolle de manera eficiente
la investigación y, en su caso, si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a
testigos o víctimas o la sujeción del inculpado a otro proceso penal.
Para ello, el Juez correspondiente deberá hacer un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso,
aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad y pudiendo
tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin
que ese único factor y sólo por ese elemento se decida prolongar la
prisión preventiva.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 2014015;
Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario
Judicial de la Federación; Publicación: viernes 24 de marzo de
2017; Materias: Constitucional, Penal; Tesis: 1a. XL/2017 (10a.).
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Materia civil-mercantil
CERTIFICACIONES NOTARIALES. CARECEN DE VALIDEZ
CUANDO LA INFORMACIÓN OBTENIDA ES DE LOS LIBROS
DE REGISTRO O FOLIOS ELECTRÓNICOS QUE OBRAN EN
EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, YA QUE TAL
FACULTAD ES EXCLUSIVA DE SU PERSONAL (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE SINALOA).
Conforme al artículo 2o. de la Ley del Notariado del Estado de
Sinaloa, los notarios son licenciados en derecho investidos por el
Estado de fe pública y están facultados para autenticar actos y hechos jurídicos, así como para dar forma en los términos de ley a
los instrumentos en que los mismos se consignen, funciones que
les son obligatorias, según el numeral 5o. de dicha legislación; sin
embargo, este precepto dispone diversos supuestos en los cuales
el fedatario deberá rehusarse a ello, destacándose, en el caso, lo
previsto en su fracción II, que prohíbe el ejercicio de las funciones del notario público si la autenticación del acto o del hecho no
corresponde a aquéllas en términos de la propia ley u otras leyes.
Por otro lado, del análisis conjunto de los artículos 2880, 2881 y
2882 del Código Civil para el Estado y 2, 3, 7, 38, 64, 92 y 97 del
Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado, se advierte que su objeto es dar publicidad a los actos jurídicos para que
surtan efectos contra terceros, otorgar seguridad y certeza jurídicas
a las inscripciones, anotaciones y certificaciones y facilitar el tráfico
inmobiliario y mobiliario de los bienes que sean propiedad privada
o pública, aplicando los principios registrales y observando en su
actuación la fe pública registral y la legalidad; asimismo, se establece que el registro será público y que, por ende, sus encargados
tienen como obligación, entre otras, expedir las copias certificadas
que les sean solicitadas de las inscripciones y/o anotaciones contenidas en los libros de registro o folios electrónicos, previo el pago de
los derechos correspondientes, siendo que la certificación del caso
podrá autentificarse con firma autógrafa o electrónica del servidor
público facultado legalmente para ello. Es importante resaltar que
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la “certificación registral” es el acto administrativo a través del cual
el registrador da fe de los actos o constancias inscritas en el folio
electrónico o en los libros de registro; y el “registrador” es el funcionario depositario de “fe pública registral”, entendiéndose por
ésta la certeza de que los datos inscritos en el Registro Público son
verdad única y total a propósito de un determinado derecho real
registrado. Analizado todo lo anterior, se concluye que si el código
y el reglamento citados establecen claramente la facultad expresa
del personal que integra dicho registro para la expedición de copias certificadas de las inscripciones y/o anotaciones contenidas
en los libros de registro o folios electrónicos que obren en dicha
oficina, resulta evidente que las certificaciones notariales sobre la
autenticación de información resguardada en el Registro Público
referido carecen de validez, por prohibición expresa contenida en
la fracción II del artículo 5o. citado.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO
SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2014116;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis:
Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación:
viernes 21 de abril de 2017; Materia: Civil; Tesis: XII.C.13 C (10a.).
JUICIO ORAL MERCANTIL. LA REGLA GENERAL CONTENIDA
EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO
DE COMERCIO, RELATIVA A LA CONTINUACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO EN LA VÍA CORRECTA ES INAPLICABLE
CUANDO SE DECLARE LA IMPROCEDENCIA DE ÉSTA, YA
QUE SE INFRINGIRÍAN LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD,
INMEDIACIÓN Y CONCENTRACIÓN, ASÍ COMO EL DE
SEGURIDAD JURÍDICA.
El artículo 1390 Bis 8 del Código de Comercio establece que en
las cuestiones no previstas dentro del procedimiento especial del
juicio oral mercantil, regirán las reglas generales del código citado,
en cuanto no se opongan a las disposiciones del título que lo rige.
Por su parte, el diverso numeral 1127, contenido en el libro quinto
intitulado “De los juicios mercantiles”, título primero denominado
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“Disposiciones generales”, prevé la regla que debe atenderse cuando se declare fundada la excepción de improcedencia de la vía, la
cual consiste en continuar el procedimiento en la vía que se considere correcta, declarando válido lo actuado, con la obligación del
Juez para regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía declarada procedente. Sin embargo, del contraste que se realice entre las
disposiciones que rigen el juicio oral mercantil y, las contenidas en
el mencionado apartado de disposiciones generales, se concluye
que la regla general contenida en el párrafo segundo del referido
artículo 1127 es inaplicable al juicio oral mercantil porque, de ser
así, se opondría a lo previsto por el artículo mencionado 1390 Bis
8, al infringirse los principios de oralidad, inmediación y concentración, así como el de seguridad jurídica, pues si bien debe atenderse al principio de justicia expedita, éste no puede prevalecer
sobre aquél.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO
SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2013704;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes
17 de febrero de 2017; Materias: Civil; Tesis: XII.C.8 C (10a.).
JUICIO ORAL MERCANTIL. PROCEDE CUANDO SE EJERCE
LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN
CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA Y
SEA DE CUANTÍA DETERMINADA E INFERIOR AL MONTO
FIJADO EN EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
Del artículo 1055 Bis del Código de Comercio deriva que, en los
casos en que el acreedor tiene a su favor un crédito con garantía
hipotecaria y pretende obtener el pago del adeudo, puede hacerlo
a través de las diversas vías establecidas por el legislador, según la
finalidad que persiga; de ahí que si su voluntad es hacer efectiva la
hipoteca que garantiza el crédito, puede ejercer la acción real mediante el juicio sumario hipotecario regulado por el artículo 486
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro; sin
embargo, si su finalidad es obtener, exclusivamente, el pago del
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crédito, sin el propósito de ejecutar la hipoteca, puede ejercer acciones de naturaleza personal; caso en el cual procede la vía oral
mercantil prevista en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio,
cuando el asunto sea de cuantía determinada e inferior al monto
fijado en el artículo 1339 del citado ordenamiento mercantil y el
título base de la acción no traiga aparejada ejecución. Ello es así,
ya que conforme al artículo 1390 Bis 1 del Código de Comercio, el
juicio oral mercantil procede por exclusión, es decir, cuando no
exista una tramitación especial señalada en el propio código ni en
otras leyes, el cual deberá plantearse por la vía que de acuerdo con
las particularidades del asunto.
PLENO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. Época:
Décima Época; Registro: 2013971; Instancia: Plenos de Circuito;
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Publicación: viernes 17 de marzo de 2017; Materias:
Civil; Tesis: PC.XXII. J/7 C (10a.).
LAUDOS ARBITRALES. ESTÁNDAR DE REVISIÓN JUDICIAL
PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE LA DECISIÓN DE UN
TRIBUNAL ARBITRAL SOBRE SU PROPIA COMPETENCIA.
En un modelo de Estado constitucional como el de México, los
Jueces tienen la responsabilidad de revisar la validez de los actos
y las normas producidos por otros poderes u órganos, así como
los emitidos por particulares y deben preguntarse por el apropiado
estándar de revisión judicial aplicable, pues no todo acto de producción jurídica debe someterse a un estándar idéntico, ya que,
de aplicarse uno estricto sobre decisiones previstas para ejercerse
con un alto grado de discrecionalidad, se generaría una indebida
interferencia; igualmente, uno laxo sobre decisiones diseñadas
para ejercerse con poco margen de apreciación diluiría el poder de
controlar la regularidad de la aplicación del derecho. Ahora bien,
los árbitros no pueden aspirar a tener libertad absoluta para interpretar el acuerdo arbitral, pues el artículo 1457, fracción I, incisos
c) y d), del Código de Comercio establece, entre otras cuestiones,
que un laudo arbitral podría ser anulado ante autoridad judicial

172

Aequitas
cuando los árbitros han fijado incorrectamente los límites de su
propia competencia. Así, la autoridad judicial debe involucrarse
en la interpretación de los términos de un contrato y revisar las decisiones interpretativas del tribunal arbitral; sin embargo, ello no
implica que puedan sustituirse. Así, los Jueces deben auto-restringirse y no someter a escrutinio las operaciones interpretativas de
los árbitros con el mismo alcance con el que se revisa a una instancia judicial inferior, por lo que deben evaluar la regularidad de los
laudos arbitrales con base en un estándar de dos pasos. En primer
lugar, la autoridad judicial debe acudir al texto del acuerdo arbitral
o cláusula compromisoria y determinar si los términos empleados
por las partes son claros y precisos, en cuyo caso el Juez debe aplicarla. De no ser clara la estipulación contractual, los jueces deben
acudir al segundo paso, es decir, cuando se constate que el lenguaje del acuerdo arbitral sea ambiguo, deficientemente precisado por
las partes, o vago, pues en ese caso debe anteponerse el poder de
los árbitros de determinar su sentido. Aquí los Juzgadores no deben imponer la interpretación que mejor les parezca, sino verificar
si la del tribunal arbitral es razonable y, sólo declarar su invalidez
si la decisión arbitral es caprichosa o arbitraria, siendo suficiente
constatar la utilización de un método interpretativo razonable.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro:
2014012; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 24 de
marzo de 2017; Materias: Civil; Tesis: 1a. XXXVII/2017 (10a.).

Materia familiar
DERECHO A LA VIDA FAMILIAR DE LAS PAREJAS DEL MISMO
SEXO.
A partir de las consideraciones del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos sobre la similitud entre las parejas homosexuales y heterosexuales en cuanto a su capacidad de desarrollar una vida familiar, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
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entiende que la vida familiar entre personas del mismo sexo no se
limita únicamente a la vida en pareja, sino que puede extenderse
a la procreación y a la crianza de niños y niñas según la decisión
de los padres. Así, existen parejas del mismo sexo que hacen vida
familiar con niños y niñas procreados o adoptados por alguno de
ellos, o parejas que utilizan los medios derivados de los avances
científicos para procrear.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 2013531;
Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente:
Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 27 de
enero de 2017; Materias: Constitucional; Tesis: 1a./J. 8/2017 (10a.).
DICTAMEN PERICIAL EN JUICIOS DE INVESTIGACIÓN
DE PATERNIDAD. CARECE DE VALOR PROBATORIO SI EL
INFORME DE LABORATORIO ANEXADO PARA RESPALDARLO
ESTÁ FIRMADO CON LAS SIGLAS “P.A.” (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE SINALOA).
En los juicios de investigación de paternidad uno de los lineamientos esenciales es la designación de peritos y del laboratorio
que realizará el proceso científico. Ahora bien, si del informe de
laboratorio que el perito insertó en el dictamen para su respaldo,
como parte de su peritación, se advierte que está firmado con las
siglas “P.A.”, por falta de certidumbre, la opinión del experto carece de valor probatorio, por desconocer si quien firmó en esos
términos, por ausencia o por acuerdo, tenga facultades para sustituir, en su ausencia, al responsable de avalar con su rúbrica dicho
informe, pues quien firma esa documental jurídicamente no se
sustituye en su voluntad o responsabilidad, amén de que se desconoce si su signante está legalmente autorizado y tenga los conocimientos que para ese tipo de pruebas se exige; luego, la opinión o resultado del dictamen deviene absolutamente inútil para
decidir el tema del peritaje, pues en términos del artículo 279 del
Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, los
peritos deben tener título en la ciencia o arte al que pertenezca el
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punto sobre el que ha de oírse su parecer, si estuviere legalmente
reglamentado.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO
SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2013826;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes
03 de marzo de 2017; Materia: Civil; Tesis: XII.C.10 C (10a.).
JUICIOS SOBRE INVESTIGACIÓN O IMPUGNACIÓN
DE PATERNIDAD. CARECE DE VALOR PROBATORIO
LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL LABORATORIO
CORRESPONDIENTE, SI NO CONSTA EN AUTOS QUE LA
AUTORIDAD JURISDICCIONAL VERIFICÓ QUE ESTABA
LEGALMENTE AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).
El artículo 301 del Código Familiar del Estado de Sinaloa señala
que en los juicios sobre investigación o impugnación de la paternidad, son admisibles todo tipo de pruebas de los grupos sanguíneos
y otros marcadores genéticos, como el estudio del ácido desoxirribonucleico o análisis biológico molecular entre el hijo y el presunto
padre o madre, con el objeto de probar la existencia o ausencia del
vínculo, realizadas por instituciones o empresas legalmente autorizadas por la Secretaría de Salud o, en su caso, por laboratorios
pertenecientes al Estado. De manera que si no consta en autos que
la autoridad jurisdiccional hubiera verificado ese aspecto, la certificación que al efecto emita el laboratorio correspondiente, carece
de valor probatorio, por la incertidumbre de su autorización legal.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO
SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2013837;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes
03 de marzo de 2017; Materia: Civil; Tesis: XII.C.12 C (10a.).

175

Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes
PENSIÓN ALIMENTICIA O COMPENSATORIA EN UNIONES
DE HECHO QUE NO SEAN CONSTANTES Y ESTABLES. PARA
DECRETAR SU PROCEDENCIA, ES INSUFICIENTE QUE SE
HAYA PROCREADO UN HIJO EN COMÚN O QUE UNO DE SUS
INTEGRANTES SE HAYA DEDICADO AL CUIDADO DE ÉSTE.
El artículo 1o., párrafo último, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, prohíbe toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, 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; asimismo, el
artículo 4o., primer párrafo, constitucional señala que el varón y la
mujer son iguales ante la ley y que ésta protegerá la organización y
el desarrollo de la familia. Por su parte, los artículos 146 y 291 bis
del Código Civil y 2 de la Ley de Sociedad de Convivencia, ambos
ordenamientos aplicables en la Ciudad de México, describen tipos
de familias conformadas por una pareja y tienen como común denominador el mantenimiento de una convivencia constante y estable. Derivado de lo anterior, los derechos establecidos para la
protección de la familia, entre los que destacan los alimentarios,
no son exclusivos del matrimonio, del concubinato o de la sociedad
de convivencia, pues las legislaciones que impongan la obligación
de reconocerlos solamente en favor de sus integrantes, excluyendo
a otro tipo de parejas de hecho que al convivir de forma constante
generan vínculos de solidaridad y ayuda mutua pero que por algún
motivo no cumplen con todos los requisitos para ser considerados
en alguna de las instituciones citadas, constituye una distinción
con base en una categoría sospechosa -el estado civil- que no es
razonable ni justificada y que coloca a este tipo de parejas en una
situación de desprotección en relación con su derecho a acceder
a un nivel de vida adecuado. Ello es así, porque la obligación de
otorgar alimentos entre los integrantes de una relación de hecho,
es una institución inherente a la familia y se fundamenta en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio
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económico que puede presentarse entre la pareja al momento de
disolverse la relación, resultando indispensable que entre la pareja exista o haya existido una relación de familia, basada en una
convivencia constante y estable, fundada en la afectividad, la solidaridad y la ayuda mutua, porque las protecciones alimentarias o
compensatorias no son extensibles a uniones efímeras o pasajeras.
Consecuentemente, si dos personas procrearon un hijo y una de
ellas se dedicó a su cuidado, tales hechos por sí solos resultan insuficientes para generar el derecho de reclamar del otro una pensión alimentaria o compensatoria, pues no conformaron un núcleo
familiar al no encontrarse unidas bajo ninguna de las tres figuras
referidas, ni lo hicieron con el ánimo de generar una relación constante y estable, fundada en la afectividad, la solidaridad y la ayuda
mutua. Lo anterior no resulta discriminatorio, pues la protección
prevista en el artículo 4o. citado tiene por objeto la organización y
el desarrollo de la familia, en la cual no se ubican los tipos de relación descritos debido a la falta de estabilidad.
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Décima Época; Registro: 2013735; Instancia: Plenos de Circuito;
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Publicación: viernes 24 de febrero de 2017; Materia:
Civil; Tesis: PC.I.C. J/45 C (10a.).
PENSIÓN ALIMENTICIA. ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR
DEL MENOR, EL JUEZ PRIMARIO DEBE PROVEER,
OFICIOSAMENTE, LA RECEPCIÓN DE AQUELLOS MEDIOS
DE CONVICCIÓN NECESARIOS PARA LA CUANTIFICACIÓN
DE AQUÉLLA, ACORDE CON LAS POSIBILIDADES DEL
DEUDOR Y LAS NECESIDADES PARTICULARES DEL MENOR
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).
Conforme a los artículos 5, fracción II y 237 del Código de
Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, el Juzgador puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier
cosa o documento, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados, lo cual inde-
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fectiblemente debe ejecutarse cuando está de por medio el interés
superior del menor, dado que procede a su favor la suplencia de la
queja, en toda su amplitud, incluyendo la recepción y desahogo de
pruebas. Por ende, cuando las constancias procesales lo permitan,
para tener un punto de partida fáctico, debe proveerse, oficiosamente, la recepción de aquellos medios de convicción necesarios
para estar en condiciones de cuantificar el monto de la pensión
alimenticia que cumpla con los requisitos legales contenidos en
el artículo 223 del Código Familiar del Estado; de ahí que resulta
indispensable por parte del Juzgador primigenio proveer lo necesario para que se conozcan fehacientemente las posibilidades del
deudor y las necesidades particulares del menor con derecho a alimentos, con el objeto de establecer aquello que resulte de mayor
conveniencia para preservar el interés superior de aquél.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO
SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2014052;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis:
Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación:
viernes 31 de marzo de 2017; Materias: Constitucional, Civil; Tesis:
XII.C.7 C (10a.).
PENSIÓN ALIMENTICIA. EN ARAS DE PRIVILEGIAR EL
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, SI EL JUEZ PRIMARIO
OMITE RECABAR LAS PRUEBAS PARA CONOCER LAS
POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL
ACREEDOR EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE REVOCAR
LA SENTENCIA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA
RESOLVER SOBRE EL PORCENTAJE DE AQUÉLLA DE
MANERA OBJETIVA, QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS
DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE SINALOA).
En los casos en que el Juez primigenio omite proveer lo necesario
para acreditar, de manera objetiva y fehaciente, a cuánto asciende la totalidad de los ingresos del deudor alimentario, la Sala de
apelación está imposibilitada para pronunciarse sobre la legalidad
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o ilegalidad de la pensión alimenticia, pues para poder atender al
interés superior del menor, conforme a los numerales 217 y 223
del Código Familiar del Estado de Sinaloa, es indispensable que
se dicten todas las medidas necesarias a fin de tener acreditado el
monto aproximado de sus necesidades alimenticias, así como la
real capacidad económica del deudor alimentario y, para ello, es el
Juzgador primario quien, ante la conducta procesal de los progenitores contendientes, debe recabar oficiosamente todos los medios
de prueba, para estar en condiciones de cuantificar el monto de
la pensión alimenticia con base en los principios de proporcionalidad y equidad que rigen esa materia. Ello, porque el Juzgador
de origen, conforme a los artículos 5, fracción II y 237 del Código
de Procedimientos Familiares de esa entidad, en aras de privilegiar el interés superior del menor, es quien cuenta con facultades
constitucionales para recabar de oficio las pruebas necesarias para
conocer la verdad de los hechos involucrados, a fin de resolver la
cuestión planteada, siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos alimentarios del infante. De manera que
si el Juez primario omitió proveer lo necesario para ello, y el tribunal de alzada advirtió que en autos no constaban los medios de
convicción referidos, debe revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento a fin de recabar las probanzas indispensables para fijar el porcentaje de la pensión respectiva, que cumpla
con los principios de proporcionalidad y equidad.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO
SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2013661;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes
10 de febrero de 2017; Materias: Civil; Tesis: XII.C.5 C (10a.).
PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE GENÉTICA. ES
EL COMPLEMENTO INDISPENSABLE PARA QUE LOS
ELEMENTOS PRESERVADOS MEDIANTE LA CADENA DE
CUSTODIA, GENEREN CONVICCIÓN EN EL JUZGADOR Y DEBE
DESESTIMARSE SI NO SE CUMPLE CON CUALQUIERA DE LOS
PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN SU DESAHOGO.
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La pericial en materia de genética es el complemento indispensable
para que los elementos preservados mediante la cadena de custodia generen convicción en el Juzgador, pues a través del análisis
realizado en los laboratorios, las autoridades obtienen una conclusión confiable, se evita la alteración en los elementos de prueba,
como daños, reemplazos, contaminación o destrucción del material probatorio, por ser el registro fiel del curso seguido por los indicios o evidencia por parte de una autoridad. Así, se inicia con la
extracción o recolección de la prueba, preservación y embalaje a
través de métodos y contenedores estériles, lo que deberá certificar
la autoridad judicial y entregarlo a los peritos, para su transporte y
traspaso al laboratorio para su análisis, el cual deberá custodiar y
entregar su resultado al experto designado. Por lo que, ante el incumplimiento de cualquiera de los procedimientos que garanticen
la fiabilidad en el desahogo de dicha prueba, el dictamen, por no
generar confiabilidad, debe desestimarse, pues no prueba, de manera indudable y fehaciente, que el perfil biológico del menor, que
constituye el objetivo primordial, concuerde con el del demandado.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO
SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2013849;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes
03 de marzo de 2017; Materia: Civil; Tesis: XII.C.11 C (10a.).
RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA FAMILIAR. ATENTO
AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, EL TRIBUNAL DE
ALZADA DEBE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y
ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, CUANDO
ADVIERTA QUE EL JUEZ PRIMIGENIO OMITIÓ PROVEER
LO NECESARIO PARA ACREDITAR, DE MANERA OBJETIVA Y
FEHACIENTE, EL MONTO TOTAL DE LOS INGRESOS REALES
DEL DEUDOR ALIMENTARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE SINALOA).
De la interpretación del artículo 379 del Código de Procedimientos
Familiares del Estado de Sinaloa, y atento al principio pro homi-
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ne tutelado en el artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que cuando
el legislador local precisó la posibilidad de que con motivo del recurso de apelación se revoque una sentencia, ello debe comprender aquellos casos en los que se advierta que en la sustanciación
del proceso se violó manifiestamente el procedimiento en forma
que se haya dejado sin defensa al apelante, y si en la resolución
combatida se dejó de aplicar dicho código o se aplicó inexactamente. Y esto acontece en los casos en que el Juez primigenio
omite proveer lo necesario para acreditar, de manera objetiva y
fehaciente, el monto total de los ingresos reales del deudor alimentario, porque con ese proceder omisivo deja de aplicarse lo
que establecen los artículos 5, fracción II y 237 del citado código
procesal familiar, conforme a los cuales, el Juzgador puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o
documento, siempre que sea conducente para el conocimiento de
la verdad sobre los puntos cuestionados, lo cual indefectiblemente debe aplicarse cuando está de por medio el interés superior del
menor, dado que procede a su favor la suplencia de la queja, en
toda su amplitud, incluyendo la recepción y desahogo de pruebas,
en aras de cumplir con el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 223 del Código Familiar del Estado, de donde
resulta indispensable que se conozcan fehacientemente las posibilidades del deudor y las necesidades particulares del menor con
derecho a alimentos, con el objeto de establecer aquello que resulte de mayor conveniencia para preservar el interés superior de
aquél.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO
SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2013669;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes
10 de febrero de 2017; Materias: Civil; Tesis: XII.C.6 C (10a.).

181

Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes
RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA FAMILIAR.
TRATÁNDOSE DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA, ES EL
JUZGADOR PRIMIGENIO Y NO EL TRIBUNAL DE ALZADA
QUIEN DEBE ALLEGARSE DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR CORRECTAMENTE SU
MONTO, YA QUE CUENTA CON MAYORES ELEMENTOS TANTO
MATERIALES COMO HUMANOS, Y LAS PARTES TIENEN LA
POSIBILIDAD DE CONTROVERTIR ANTE DICHA INSTANCIA
LAS DECISIONES ADOPTADAS EN ESE TENOR (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE SINALOA).
Este Tribunal Colegiado de Circuito emitió las tesis con los títulos y subtítulos: “PENSIÓN ALIMENTICIA. EN ARAS DE
PRIVILEGIAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, SI EL JUEZ
PRIMARIO OMITE RECABAR LAS PRUEBAS PARA CONOCER
LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES
DEL ACREEDOR EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE REVOCAR
LA SENTENCIA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA
RESOLVER SOBRE EL PORCENTAJE DE AQUÉLLA DE
MANERA OBJETIVA, QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS
DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE SINALOA).” y “RECURSO DE APELACIÓN EN
MATERIA FAMILIAR. ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR
DEL MENOR, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE REVOCAR
LA SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN
DEL PROCEDIMIENTO, CUANDO ADVIERTA QUE EL JUEZ
PRIMIGENIO OMITIÓ PROVEER LO NECESARIO PARA
ACREDITAR, DE MANERA OBJETIVA Y FEHACIENTE, EL
MONTO TOTAL DE LOS INGRESOS REALES DEL DEUDOR
ALIMENTARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).”.
En este último criterio conforme a la interpretación del artículo 379 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de
Sinaloa, y atento al principio pro homine tutelado en el artículo
1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se sostuvo que cuando el legislador local precisó la posibilidad de que con motivo del recurso de apelación se
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revoque una sentencia, ello debe comprender aquellos casos en los
que se advierta que en la sustanciación del proceso se violó manifiestamente el procedimiento en forma que se haya dejado sin defensa al apelante, y si en la resolución impugnada se dejó de aplicar el citado código o se aplicó inexactamente. Ahora bien, no se
soslaya por este tribunal federal que conforme al último párrafo de
los artículos 384 y 392 del mencionado código procesal familiar,
tratándose de menores de edad e incapacitados, es deber de la alzada suplir tanto la deficiencia como la omisión inconformatoria,
y está facultada para dictar diligencias para mejor proveer, a fin
de establecer la verdad histórica; sin embargo, a consideración de
este órgano jurisdiccional, en tratándose de la pensión alimenticia, es el Juzgador primigenio quien debe allegarse de los medios
probatorios necesarios para determinar correctamente su monto;
lo anterior, por la facilidad que tiene para realizar esta actividad,
ya que cuenta con mayores elementos tanto materiales como humanos, además, de que, de esta manera se permite a las partes
interponer los recursos que legalmente procedan, con motivo de
la recopilación y desahogo de los medios de convicción pues, de lo
contrario, se ocasionaría una saturación de asuntos ante el tribunal de alzada, y se haría nugatoria la posibilidad de controvertir
ante tal instancia las decisiones adoptadas en este tenor.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO
SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2013767;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes
24 de febrero de 2017; Materia: Civil; Tesis: XII.C.9 C (10a.).
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CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA
INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LOS ALCANCES DE
DICHO PRINCIPIO CONSTITUYEN FACTORES DE ESPECIAL
TRASCENDENCIA PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD DEL
HECHO.
El Estado mexicano, a través de las diversas funciones gubernamentales, realiza esfuerzos constantes por garantizar el respeto al
interés superior de la niñez. Por tal motivo, dicho principio implica obligaciones transversales a todos y cada uno de los poderes
constituidos. Así, las normas de derechos humanos de fuente internacional, nacional y local, establecen la necesidad de ponderar
el bienestar del infante en cualquier situación jurídica. Lo anterior,
nos indica el deber de valorar con especial atención la vulneración
a su entorno, a su seguridad sexual y normal desarrollo, con motivo de una conducta constitutiva de delito. Por tanto, en los casos
de abuso sexual cometidos contra niñas o niños menores de doce
años, nos encontramos ante la transgresión de un bien jurídico de
especial valor y ante una afectación en grado mayor. Ahora bien,
si las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho,
nos indican que se realizó la conducta en el hogar de la víctima,
aprovechando situaciones de parentesco y confianza familiar, lo
conducente es ubicar la gravedad en una medida superior.
Primera Sala.
Toca: 62/2017.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 27 de abril del 2017.
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PENA. EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA IMPONERLA
EN MAYOR MEDIDA QUE LA SOLICITADA POR EL MINISTERIO
PÚBLICO CUANDO APRECIE CIRCUNSTANCIAS QUE LA
MOTIVEN.
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece la facultad exclusiva y soberana del juzgador
para la imposición de la pena. Por tal motivo, la medida que fue
solicitada por el representante social no limita la facultad del órgano jurisdiccional para graduarla. En ese sentido, el tribunal de
segunda instancia puede imponer una pena mayor a la planteada
por el Ministerio Público apelante, sin que esto vulnere el principio
de estricto derecho que rige su actuación.
Primera Sala.
Toca: 62/2017.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 27 de abril del 2017.
REPARACIÓN DEL DAÑO. TRATÁNDOSE DE INFANTES
VÍCTIMAS, SE DEBE CONDENAR A LA MISMA AUN CUANDO
LA PROGENITORA OTORGUE EL PERDÓN.
Las normas en materia de derechos humanos de fuente internacional, nacional y local, reconocen al interés superior de la niñez como
bien jurídico que amerita especial protección. Por otra parte, identifican a la reparación del daño como pena pública. En ese sentido,
resulta infundado absolver de la misma cuando la progenitora de
una niña o niño víctima otorga el perdón al sujeto activo. Máxime,
si el delito se cometió en contra de su seguridad sexual y normal
desarrollo, debido a que el órgano jurisdiccional debe garantizar el
resarcimiento en busca del bienestar del infante.
Primera Sala.
Toca: 62/2017.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 27 de abril del 2017.
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CRITERIOS DE LA SEGUNDA SALA
CONTRATOS DE CRÉDITO INFONAVIT. PRÓRROGA PARA
EL PAGO DE LAS AMORTIZACIONES PACTADAS, NO ES
AUTOMÁTICA.
Es cierto que en la cláusula vigésima quinta del pacto basal no se
prevé expresamente que deba realizarse la solicitud de prórroga
para el pago de las amortizaciones pactadas; sin embargo, como
en la parte final del primer párrafo de la propia cláusula se
estableció que el INFONAVIT se obligaba a otorgar ipso jure la
prórroga solicitada en el acto de formalización del contrato “…
cuando tuviere conocimiento de que el Trabajador ha dejado
de percibir ingresos salariales”; ello indefectiblemente indica
que, para que pudiera operar la prórroga era menester que el
INFONAVIT tuviera conocimiento cierto de que el trabajador dejó
de percibir sus ingresos salariales, el que obviamente sólo podía
haber tenido mediante aviso expreso del acreditado, quien no dice
haberlo hecho, antes bien imbíbitamente reconoce que no lo hizo
al manifestar que no tenía obligación de hacerlo.
No es óbice para lo que acaba de concluirse lo que aduce el
discorde respecto que debe entenderse que el instituto actor se
hizo sabedor de su situación desde el momento en que dejaron de
hacérsele las retenciones vía patronal al ser obvio que esa omisión
emerge de la pérdida de su relación laboral; habida cuenta que esa
inferencia aunque probable no es categórica, porque bien pudo
haber cambiado de trabajo, haberse independizado o desempeñar
en trabajo informal, e incluso, asumiendo los riesgos que ello
implica, acordar con su patrón que dejara de hacerle las respectivas
retenciones.
Segunda Sala.
Toca 12/2017.
Magistrado ponente: Roberto Gutiérrez.
Fecha de la ejecutoria: 17 de enero de 2017.
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VÍA HIPOTECARIA. PROCEDE EN CONTRA DE LA
CÓNYUGE DEL ACREDITADO AUNQUE NO HAYA DADO
SU CONSENTIMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA
HIPOTECA.
Le asiste razón a la inconforme en cuanto aduce que se equivocó
la de Primer Grado al resolver que la demandada no se encuentra
legitimada para responder del crédito otorgado a su consorte con la
parte alícuota que le corresponde del bien garante, según porque no
se obligó ni dio su consentimiento para la celebración del contrato
de crédito con garantía hipotecaria base de la demanda; habida
cuenta que ciertamente ese parecer resulta erróneo, toda vez que
si el inmueble se compró con el crédito otorgado al acreditado
e ingresó a la sociedad conyugal habida entre éste y la aquí
demandada, sin duda ingresó con el gravamen hipotecario, porque
simultáneamente con la compraventa se protocolizó el contrato
de crédito con garantía hipotecaria, por lo que, si desde que dicho
bien entró al patrimonio de la demandada, iba con ese gravamen,
ineludiblemente esta última debe responder por esa carga con la
parte alícuota que del mismo le corresponde, en observancia de lo
previsto por el artículo 2775 del Código Civil del Estado, que dice:
«Los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto,
aunque pasen a poder de tercero».
Segunda Sala.
Toca 538/2015.
Magistrado ponente: Roberto Gutiérrez.
Fecha de la ejecutoria: 22 de octubre de 2015.
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CRITERIOS DE LA TERCERA SALA
DELITO CONTINUADO DE VIOLENCIA FAMILIAR. NO SE
CONFIGURA CUANDO SE PRESENTAN DIVERSAS ACCIONES
DE VIOLENCIA EFECTUADAS POR EL IMPUTADO EN FECHAS
DIVERSAS, MÁXIME CUANDO FUERON AFECTANDO A TRES
SUJETOS PASIVOS DIFERENTES.
Al haber ejecutado el inculpado una pluralidad de conductas realizadas en actos y tiempos distintos, cada una de ellas actualiza el
delito de violencia familiar, ocasionando esos actos la afectación
del bien jurídico tutelado, a merced de la reiteración de conductas,
cuyo resultado se agota en cada momento, encontrándonos en presencia de delitos pluri subsistentes que requieren la concurrencia
de diversas conductas relevantes, ejecutadas en momentos distintos, actualizándose de esta forma el verbo rector del tipo; máxime
que en el caso concreto las diversas acciones de violencia efectuadas por el encausado en diversas fechas —el día 17 diecisiete, 19
diecinueve, 22 veintidós de febrero, y el día 23 veintitrés de marzo, todas del año dos mil dieciséis—, recayeron además sobre tres
pasivos diversos, afectando en diversas ocasiones el bien jurídico
tutelado por la norma, que lo es el orden familiar de los referidos
pasivos. Sin embargo, aun cuando existió homogeneidad jurídica
no se concibió por el imputado una unidad de propósito criminal,
pues el delito continuado obedece a la idea de unificar acciones
jurídicamente, siempre y cuando se vulnere el mismo bien jurídico
tutelado por la norma con respecto del mismo sujeto activo, lo que
en el caso que revisa no ocurre, al no actualizarse lo dispuesto por
el artículo 13 fracción III, del Código Penal local actual, pues se
itera no existió unidad de intención, ni tampoco identidad en los
ofendidos, integrándose por ende cuatro diversos resultados delictivos, como acertadamente lo determinara el Natural.
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Tercera Sala.
Toca: 1053/2016.
Magistrado ponente: José Manuel Sánchez Osuna.
Fecha de la ejecutoria: 5 de enero de 2017.
DELITO CONTINUADO. REQUIERE LA ACTUALIZACIÓN DE
LA UNIDAD DE PROPÓSITO DELICTIVO, ENTENDIDA COMO
EL ELEMENTO SUBJETIVO QUE EXIGE DESIGNIO ÚNICO EN
EL SUJETO ACTIVO, EN EL CUAL DESDE LA REALIZACIÓN
DEL PRIMER ACTO ILÍCITO ESTÉ PRESENTE LA INTENCIÓN
DE LLEVAR A CABO LOS CONSECUENTES ACTOS FUTUROS
HASTA ALCANZAR CABALMENTE EL PROPÓSITO FINAL.
En ese sentido, en el presente caso, no puede hablarse de un delito
continuado, en razón de que las conductas atribuidas al inculpado
no son susceptibles de actualizar la unidad de propósito delictivo
que requiere este tipo de delitos, entendiendo como tal el elemento
de carácter subjetivo que exige del sujeto activo un conocimiento
estructurado, un trazo a modo de plan o proyecto o un designio
único, mediante el cual las diversas acciones delictivas aparecen
significando etapas de realización hacia un objetivo común y por
esa razón integran un delito único, o sea que desde la realización
de la primera conducta haya unidad de propósito delictivo. Es decir, que al iniciarse el primero de los actos ilícitos esté presente la
intención de llevar adelante los consecuentes actos futuros, hasta
llegar a la unidad, alcanzando cabalmente el propósito final, designio único que de estar ausente, como en la causa que se revisa, no
configura delito continuado sino concurso real de delitos, máxime
que los delitos fueron realizados contra diversos pasivos y en distintos tiempos.
Tercera Sala.
Toca: 1053/2016.
Magistrado ponente: José Manuel Sánchez Osuna.
Fecha de la ejecutoria: 5 de enero de 2017.
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DETENCIÓN CON MOTIVO DE ORDEN DE APREHENSIÓN.
SUPUESTO QUE PUEDE ACTUALIZARSE VÁLIDAMENTE
CUANDO SE EJECUTA LA ORDEN AL ENCONTRARSE EL
INCULPADO ARRESTADO POR FALTAS AL BANDO DE POLICÍA
Y BUEN GOBIERNO.
Se afirma lo infundado de los motivos de disenso antes sintetizados, debido a que contrario a lo alegado por la apelante, como se
puede apreciar de autos, el acusado fue detenido en un supuesto constitucional válido con motivo de una orden de aprehensión
girada en su contra, que fue librada con arreglo a lo dispuesto
por los artículos 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de
Procedimiento Penales, pues tal como lo estipulan dichos dispositivos, habiéndola solicitado el Ministerio Público fue ordenada
por autoridad judicial, al haber sido precedida por la denuncia y/o
querella formulada por la víctima con resguardo de identidad en
compañía de su madre, por el delito de violación equiparada que se
encuentra tipificado y se castiga con pena privativa de libertad según los artículos 179 y 180 fracción III, párrafo segundo, del actual
Código Penal para el Estado de Sinaloa. Habiéndose tenido como
respaldo datos de prueba derivados de las declaraciones de la víctima del delito; una testigo; el informe policial y lo manifestado por
el acusado. Circunstancias en las cuales se aprecia la existencia de
datos que evidencian que se cometió el hecho delictivo y que existe
la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado
en su comisión, ello independientemente de que el acusado se encontrara arrestado por faltas administrativas al Bando de Policía
y Buen Gobierno, puesto que tal acto constituye uno diverso a los
analizados en la causa, cuya investigación tuvo origen con la denuncia de la ofendida referida con anterioridad. En este orden de
ideas, la detención del imputado no se encuadra en el supuesto
constitucional de flagrancia, sino en el diverso de haberse realizado en virtud de la emisión y ejecución de una orden judicial de
aprehensión en la que se cumplieron las condiciones y requisitos
del invocado artículo 16 Constitucional y en los términos del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Tercera Sala.
Toca: 75/2017.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 30 de enero de 2017.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS EN EL CASO DE
HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA. SE
REALIZA CON LA SUMA DE LAS PENAS APLICABLES PARA EL
TIPO GENÉRICO MÁS EL DE LA CONDUCTA CALIFICADA O
AGRAVADA, APLICANDO HASTA LAS DOS TERCERAS PARTES
DE DICHA SUMA, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS PARA
LA TENTATIVA POR EL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO DE SINALOA VIGENTE.
El diverso agravio relacionado con la individualización de la pena
impuesta a los sentenciados, aplicada por el Juez en términos del
artículo 139 fracción I, en relación con los numerales 16 y 87 del
Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, resulta infundado.
Los Defensores arguyen inexacta aplicación del artículo 87 del aludido Código punitivo, señalando que la punibilidad de la tentativa
se debe considerar con base a la que corresponda al delito básico
como si se hubiera consumado, empero sin incluir calificativas o
agravantes, como sí lo hizo el Juez, lo que los recurrentes de la alzada consideran atentatorio contra la garantía de exacta aplicación
de la ley. De inicio, es menester precisar que conforme al principio
de culpabilidad para la individualización de las penas en el caso de
delitos agravados cometidos en grado de tentativa, debe atenderse
el rango de punibilidad previsto en la norma aplicable tanto para
el delito genérico como para las agravantes, esto es, la suma de la
pena aplicable para el tipo genérico más el de la conducta calificada o agravada, aplicando hasta las dos terceras partes de la suma
de las penas en los términos establecidos para la tentativa, al constituir la calificativa —adverso a lo argüido por los patrocinadores
de los sentenciados—, un componente de la conducta típica, razón
por la cual no puede actualizarse aisladamente, mucho menos ser
sancionada como si fuera un delito autónomo, concretándose las
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agravantes de los ilícitos en su caso, aun y cuando se trate de conductas inacabadas.
Tercera Sala .
Toca: 127/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 17 de febrero de 2017.
INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA. EL JUZGADOR
NO PUEDE BASARSE EN MERAS APRECIACIONES
SUBJETIVAS O INTUITIVAS, SINO QUE DEBE SUSTENTARSE
EN LOS ELEMENTOS PREVISTOS EN LAS DIVERSAS
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO DE SINALOA EN VIGOR, MOTIVANDO SU
DECISIÓN.
De acuerdo con las exigencias que el artículo 75 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa impone al Juzgador, estableciendo
los parámetros que ha de seguir al momento de graduar la culpabilidad de los sentenciados y la gravedad del hecho cometido, el Juez no
puede basarse en meras apreciaciones subjetivas o intuitivas, sino
que debe tener sustento en los diversos elementos previstos en las
distintas fracciones que integran la norma citada, en la cual se establece que el Juez, en cada caso, tiene que motivar por qué establece
un determinado grado de gravedad y de culpabilidad como base de
la individualización de la pena. En estas condiciones, el Juzgador no
puede conducirse de modo arbitrario al aplicar el artículo 75 antes
mencionado; por el contrario, todos sus razonamientos deben tener
consistencia lógica y guardar correspondencia material con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En conclusión, los artículos 2, 75 y 77 del Código Penal vigente para
el Estado de Sinaloa, al contemplar una técnica de graduación que
da margen a la discrecionalidad, no son en sí mismos generadores
de arbitrariedad. Sin embargo, para que el uso del arbitrio judicial
quede controlado y se apegue a los contenidos que demanda nues-
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tro régimen constitucional, es de esencial importancia que el Juez
motive su resolución de modo adecuado.
Tercera Sala .
Toca: 184/2017.
Magistrado ponente: José Manuel Sánchez Osuna.
Fecha de la ejecutoria: 21 de marzo de 2017.
PERICIALES EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO. EL PERITO EN SU DICTAMEN PUEDE
TOMAR EN CONSIDERACIÓN LO MANIFESTADO POR LA
VÍCTIMA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE FAVORECERLA, PUES
SE TRATA DE TESTIMONIOS EXPERTOS EN SU RAMA QUE
TIENEN RELACIÓN Y CORROBORACIÓN CON EL RESTO DEL
MATERIAL PROBATORIO.
Resulta inatendible el agravio de que no es dable darles validez a
los testimonios de los peritos pues sólo refirieron lo que les fue manifestado por la ofendida. En efecto, el Juez de Enjuiciamiento válidamente atendió lo expuesto: por la perito médico forense, quien
describió las lesiones que presentaba la víctima en su integridad
corporal; por el perito en Criminalística quien recabó las evidencias encontradas en el domicilio de la víctima (huellas humanas,
cuchillo, ropa, condón); y por la perito en Psicología quien en lo
que interesa señaló que la víctima presentaba estado ansioso, con
sentimientos de tristeza, afectada emocionalmente, preocupada
por volver a ser agredida sexualmente por el activo, secundario al
evento delictivo, de ahí que no se trate de testimonios carentes de
validez para corroborar lo manifestado por la víctima, puesto que
la información proporcionada por estos testigos expertos tiene relación y corroboración en el resto del material probatorio lo cual
los hace atendibles; sin que por otra parte se advierta en lo actuado
la existencia de medio de prueba que haga presumir alguna razón o
causa para considerarse que lo narrado por éstos haya sido con el
espurio propósito de dañar al imputado. Luego entonces sí se valoraron en forma lógica en razón de su resultado con otras pruebas,
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más no por mayoría de razón o con el afán de favorecer el dicho
de la víctima y si bien es cierto que en un dictamen pericial el experto puede tomar en consideración lo manifestado por la víctima,
también lo es que ello no es con el objeto de determinar si dice
la verdad, dado que esa es una facultad exclusiva de la autoridad
judicial, sino para contrastar su versión con el escenario, a fin de
concluir si se acerca más a lo que demuestran los indicios encontrados en el lugar.
Tercera Sala.
Toca: 627/2016.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 28 de abril de 2017.
PERICIALES EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
SU VALORACIÓN ES LIBRE Y EN SANA CRÍTICA POR
EL JUZGADOR Y SU VALIDEZ NO SE PIERDE POR NO
PRESENTAR LOS PERITOS OFICIALES LOS DOCUMENTOS
NECESARIOS QUE ACREDITARAN SU PERSONALIDAD, EN
RAZÓN A QUE EL PERITO OFICIAL AL PERTENECER A LA
INSTITUCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES, ES EVIDENTE
QUE HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR
DICHA DEPENDENCIA, ENTRE OTROS, TÍTULO EXPEDIDO
POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE LO FACULTA PARA
EJERCER LA PROFESIÓN RESPECTIVA; DE AHÍ QUE DICHOS
EXPERTOS SE ENCUENTRAN APTOS PARA INTERVENIR,
CADA UNO EN SU CAMPO.
En cuanto al agravio relativo a la invalidez de lo manifestado por
los diversos peritos en la audiencia de juicio oral y su indebida valoración por el Juez de la sentencia, tenemos que tales argumentos resultan desacertados, habida cuenta que el Natural al valorar
las pruebas de referencia, indicó que merecían valor probatorio,
ya que provienen de personas con conocimientos especiales en la
materia sobre las que dictaminaron y en base a tales conocimientos llegaron a sus conclusiones, las cuales no fueron desvirtuadas

197

Criterios
por la Defensa durante el contrainterrogatorio que les practicó en
ejercicio de su derecho de contradicción, además de que son congruentes con los otros medios de prueba desahogados en la audiencia de debate —señalamientos de la víctima y los testigos de
cargo—, y que dichos peritos expusieron ante el Tribunal la metodología y técnicas empleadas para llegar a las conclusiones a las
que arribaron. Por otra parte, es inexacto que carecen de valor probatorio los dictámenes emitidos por los peritos oficiales de referencia, por la circunstancia de que no presentaron los documentos
necesarios que acreditaran su personalidad y por ello no cuentan
con los conocimientos necesarios para la emisión de sus opiniones
en la materia sobre la cual versaron sus manifestaciones, ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 fracción III, 90,
91 y 118 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Sinaloa. El primero al establecer que la finalidad de
la Dirección General de Servicios Periciales es la de proporcionar
la asesoría técnica y servicios en materia de investigación criminal
que le sean requeridas por las autoridades ahí señaladas. Por su
parte, los diversos preceptos 90, 91 y 118 de la legislación citada,
establecen los requisitos que deberán reunir los peritos para ingresar al Instituto de referencia, así como los criterios bajo los cuales
se clasificarán los expertos. De modo que las condiciones mencionadas en la legislación procesal constituyen un requisito que el
legislador estableció y que, de acuerdo a los artículos invocados,
los peritos previamente cumplieron con tales exigencias ante dicha
Dirección. Máxime cuando los preceptos de la ley prevén mayores
requisitos para que los especialistas sean contratados por dicha
dependencia pública, dado que exige la ciudadanía mexicana, el título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente
que lo faculte para ejercer la profesión, ciencia, técnica u oficio,
arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes en la materia sobre la que deba dictaminar cuando de acuerdo con las normas aplicables, no requieran
título o cédula profesional para su ejercicio. En tales condiciones,
el perito oficial al pertenecer a dicha Institución, es evidentemente notorio que ha cumplido con los requisitos exigidos por dicha
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dependencia, entre otros, título expedido por la autoridad competente que lo faculta para ejercer la profesión respectiva. De ahí
que dichos expertos se encuentran aptos para intervenir, cada uno
en su campo, en la exploración física, ginecológica y de lesiones,
psicológica a la ofendida y de analizar los vestigios encontrados
en el lugar de los hechos y emitir su opinión al respecto. De ahí la
razón jurídica por la que basta que los peritos oficiales pertenezcan
a dicha Institución, para que la autoridad correspondiente —Juez
de Origen— tenga por acreditados los conocimientos sobre los que
emitirá su opinión, dado que el nombramiento con que cuentan
pone de manifiesto su idoneidad.
Tercera Sala.
Toca: 627/2016.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 28 de abril de 2017.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL NUEVO SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. ACCIONES DEL TRIBUNAL
DE ALZADA EN FUNCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE ESTE
DERECHO.
Retomando con carácter orientador, doctrina jurisprudencial consolidada en el Derecho comparado, la función de protección del
derecho a la presunción de inocencia por un Tribunal de Alzada en
un sistema penal acusatorio, comporta: a) la supervisión de que la
actividad probatoria se ha practicado con las garantías necesarias
para su adecuada valoración y para la preservación del derecho
de defensa; b) comprobar, cuando así se solicite, que el órgano de
enjuiciamiento expone las razones que le han conducido a constatar el relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada; y, c) supervisar externamente la razonabilidad del
discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante, sin que implique volver a valorar la prueba ni cotejar sus
conclusiones con las alcanzadas por los órganos judiciales; pues la
función del Tribunal de segunda instancia no consiste en enjuiciar
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el resultado alcanzado sino el control externo del razonamiento lógico seguido para llegar a él. Y para que dicha ponderación pueda
llevar a desvirtuar la presunción de inocencia, es preciso exista al
menos una actividad probatoria producida con las garantías procesales que de alguna forma pueda entenderse de cargo y de la que
razonablemente se pueda deducir, por tanto, la culpabilidad del
procesado. En este tenor, sólo se podrá constatar una vulneración
del derecho fundamental a la presunción de inocencia, en palabras
del Tribunal Constitucional español, «cuando no exista una actividad probatoria de cargo constitucionalmente válida de la que, de
modo no arbitrario, pueda inferirse la culpabilidad».
Tercera Sala.
Toca: 246/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 18 de abril de 2017.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL NUEVO SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CUÁNDO SE PUEDE
CONSIDERAR EXISTEN PRUEBAS DE CARGO SUFICIENTES
PARA DESVIRTUARLA.
En el caso que nos ocupa, se puede advertir existe prueba de cargo
plural y suficiente, practicada con todas las garantías, pues con tal
carácter el Juez consideró los atestos de al menos cuatro testigos,
vinculado con lo aducido por los múltiples y diversos peritos y lo
informado por los agentes de Policía que acudieron al lugar de los
hechos y realizaron las entrevistas del caso; declaraciones que valoró conjunta e integralmente, construyendo una prueba circunstancial o indiciaria, de la que infirió la convicción plena, más allá
de toda duda razonable, de la acreditación en juicio tanto de la
comisión del delito como la responsabilidad del imputado en su
comisión. De igual forma, en la sentencia alzada el A quo refirió los
medios de prueba que hubo desestimado y expuso las razones que
tuvo para hacerlo. Probanzas las señaladas que fueron no sólo legalmente desahogadas en la audiencia de juicio oral, sino también
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racionalmente valoradas por el Juez Natural, de manera libre y lógica, exponiendo la motivación respectiva, sin que la misma pueda
calificarse de ilógica, irrazonable o insuficiente. Condiciones en las
cuales, este Tribunal de segunda instancia considera que el Juez
de origen, contrario a lo alegado por el recurrente, racionalmente
llegó a la convicción que en el sumario el Ministerio Público aportó
pruebas de cargo plurales que, valoradas de manera libre y lógica
y apreciadas de manera conjunta, integral y armónica, resultan suficientes y eficientes para acreditar la culpabilidad del imputado y,
por consiguiente, para desvirtuar la presunción de inocencia que
conforme al marco constitucional y convencional que nos rige asiste a todo imputado.
Tercera Sala.
Toca: 246/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 18 de abril de 2017.
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ENTRE ACUSACIÓN Y
SENTENCIA EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
NO SE VULNERA CUANDO LOS HECHOS CONSIDERADOS
PUNIBLES IMPUTADOS AL INCULPADO HUBIERON
PERMANECIDO ESENCIALMENTE INVARIABLES DURANTE
EL PROCESO Y CONSTITUYERON EL OBJETO DE LA
SENTENCIA IMPUGNADA.
En el caso objeto de examen, se observa de las constancias procesales que los hechos imputados —precisados en lo esencial en
cuanto a sus circunstancias de modo, tiempo y lugar en el auto de
vinculación a proceso y en la acusación definitiva— y su calificación jurídica no se modificó en ningún momento desde el inicio
del proceso, siendo siempre acusado el imputado, hoy recurrente,
por los mismos hechos y delitos, de los cuales se ocupó el Juez de
enjuiciamiento manteniéndose la condena en el marco de estas calificaciones. De manera que en la medida en que los hechos considerados punibles imputados a los acusados hubieron permanecido
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«esencialmente invariables» durante el proceso y constituyeron
el objeto de la sentencia impugnada, no puede sostenerse que se
haya producido la alteración del hecho objeto de acusación y fallo,
habiendo entonces el Juzgador emitido su resolución en estricto
apego al principio de congruencia invocado y con pleno respeto a
las garantías de exacta aplicación de la ley en materia penal y a los
principios acusatorio y contradictorio.
Tercera Sala.
Toca: 246/2017.
Ponente: Mag. José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 18 de abril de 2017.
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ENTRE ACUSACIÓN Y
SENTENCIA EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
SU CONTENIDO Y ALCANCE EN EL CÓDIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES.
Conforme a la mejor doctrina, el principio de congruencia se enmarca en el principio general de debido proceso y alude a la imposibilidad que tiene el Juez, en cualquier rama del Derecho, de fallar
extra, ultra, citra o mínima petita, salvo las excepciones legales,
por cuanto tales facultades a manos del Juez darían al traste con
un esquema liberal de justicia rogada donde impera por sobre todo
los principios de igualdad e imparcialidad por parte de la administración de justicia. En materia penal en nuestro país, de una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos
311, 316 párrafos segundo y tercero, 335 párrafo segundo, fracciones III, IV y V y párrafo tercero, 398, 402, 403 y 407, del Código
Nacional de Procedimientos Penales conforme a la doctrina dominante, en el sistema penal acusatorio nadie puede ser condenado
por hechos distintos de los que se le ha acusado y de los que, por
tanto, haya podido defenderse, prevaleciendo el principio de congruencia o correlación entre acusación y sentencia el cual implica
que debe existir una identidad esencial entre los hechos punibles
establecidos en el auto de vinculación a proceso que fueron motivo
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de la imputación y la acusación definitiva, con los hechos debatidos en la audiencia de juicio y los declarados como probados en la
sentencia de instancia; hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar,
que deben haber sido del conocimiento del imputado así como la
clasificación jurídica de los mismos, de suerte tal que haya tenido
oportunidad de contradecirlos en juicio.
Tercera Sala.
Toca: 246/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 18 de abril de 2017.
PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL NUEVO SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL ACUSATORIA. EN LA IMPUGNACIÓN DE
LA SENTENCIA QUE PONE FIN A DICHO PROCEDIMIENTO,
ÚNICAMENTE PODRÁ SER MATERIA DE CUESTIONAMIENTO
LA INOBSERVANCIA DE LOS PRESUPUESTOS JURÍDICOS
FUNDAMENTALES PARA LA PROCEDENCIA DE ESA FORMA
DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL
ACUSATORIO, NO ASÍ LA ACREDITACIÓN DEL DELITO
Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ACUSADO, NI LA
EXIGIBILIDAD DE VALORACIÓN DE PRUEBAS.
Tratándose del procedimiento abreviado, como lo ha delimitado
la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo
Directo en Revisión 1619/2015, mutatis mutandi, en la impugnación de la sentencia que pone fin a dicho procedimiento, únicamente podrá ser materia de cuestionamiento la inobservancia de
los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de
esa forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio
—establecidos en los artículos del 201 al 207 del Código Nacional
de Procedimientos Penales—, lo cual comprende el análisis de: a)
el cumplimiento de los requisitos de procedencia y oportunidad
señalados en dicho Código; b) la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el
Ministerio Público en la acusación; c) la imposición de penas que
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puedan ser contrarias a la ley, por ser distintas o mayores a las
solicitadas por el Representante Social y aceptadas por el acusado; y, d) la fijación del monto de la reparación del daño. En contraposición, sostuvo la Corte en la Ejecutoria referida, no podrá
ser materia de cuestionamiento la acreditación del delito y la responsabilidad penal del acusado, ni la exigibilidad de valoración de
pruebas, pues ello no tiene aplicación en dicha forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio. Lo anterior es así, en
virtud de que en el procedimiento abreviado no están a debate ni
la acreditación del delito ni de la responsabilidad del acusado en su
comisión, derivado de la aceptación del imputado de ser juzgado
con base en los medios de convicción que sustentan la acusación.
En este tenor, dicha acreditación no admite contradicción en sede
judicial, precisamente porque es resultado del convenio asumido
por las partes en un caso en que el acusado con la debida asistencia
de su Defensor, que le explica las consecuencias del juicio abreviado, concluyen que no tienen forma de revertir los elementos que
sustentan la acusación. Es por ello que el acusado, en los casos en
que proceda, acepta su participación en la comisión del delito del
que se le acusa ante el Juez de control, a cambio de que a través de
un procedimiento que permita la terminación anticipada del proceso, se le dicte una sentencia con penas inferiores a las que pudieran imponérsele en la tramitación del procedimiento ordinario de
juicio oral.
Tercera Sala.
Toca: 985/2015.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 9 de marzo de 2017.
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PRUEBAS DE DESCARGO EN EL NUEVO SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. SI FUERON VALORADAS
POR EL JUZGADOR EN SANA CRÍTICA Y CONCLUYE QUE
ÉSTAS NO ERAN SUFICIENTEMENTE CONTUNDENTES PARA
DESVIRTUAR EL VALOR DEMOSTRATIVO DE LAS PRUEBAS
DE CARGO, ELLO NO IRROGA AGRAVIO AL SENTENCIADO,
PUES EL HECHO DE QUE LAS PRUEBAS DE LA DEFENSA
NO SE HAYAN APRECIADO CONFORME A SUS INTERESES,
ELLO NO SIGNIFICA QUE SE HAYAN TRASGREDIDO LAS
REGLAS ESENCIALES DE SU DEBIDA VALORACIÓN O QUE LA
AUTORIDAD JURISDICCIONAL PRIMIGENIA NO LAS TOMARA
EN CUENTA AL MOMENTO DE EMITIR SU DECISIÓN.
El agravista manifiesta que el Juez de primer grado omitió valorar correctamente los elementos de prueba aportados en defensa, consistentes en las manifestaciones tanto del acusado como
de los testigos de descargo, lo cual resulta infundado. Al respecto,
tenemos que del análisis de los discos versátiles digitales que contienen el desarrollo de la audiencia de juicio oral, así como de la
resolución en ella emitida, este Tribunal de Alzada, constata que
el Juez de Primer Grado, al justipreciar el caso, no omitió valorar las pruebas incorporadas al proceso por la defensa, pues las
mismas fueron analizadas a cabalidad en la sentencia impugnada, ajustándose a las reglas para su debida valoración, cumpliendo
objetivamente con las formalidades esenciales del procedimiento,
aplicando en todo momento los principios constitucionales y legales que rigen el nuevo modelo de justicia penal de corte acusatorio
y adversarial, verificando la legalidad de los medios de convicción
y su debida apreciación, atendiendo a la sana crítica, observando
las reglas de la lógica formal de identidad y de razón suficiente, los
conocimientos técnicos científicos y las máximas de la experiencia,
las que se desplegaron al tratar en lo específico cada una de las
pruebas incorporadas al proceso. Por lo que válidamente el A quo
concluyó que las pruebas aportadas en defensa no eran suficientemente contundentes para desvirtuar el valor demostrativo de las
desahogadas en la audiencia de debate de juicio oral a cargo del
órgano acusador; lo cual le permitió arribar a la conclusión que
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las mismas no eran aptas para el pronunciamiento de una sentencia absolutoria pretendida por el Defensor, puesto que en esencia,
como bien lo refiere el Natural, a dichos testigos no les constan
los hechos, ya que de sus declaraciones sólo se advierte que refieren momentos previos a los hechos materia de análisis, así como
a la relación que existía entre la víctima y el acusado. Asimismo,
se obtiene que la resolución impugnada fue emitida bajo los principios constitucionales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, ejes centrales del proceso penal
oral; lo que nos obliga a considerar que la audiencia relativa, así
como la sentencia que se revisa, fueron llevadas con estricto apego
a Derecho y sin trasgredir precepto legal alguno, cumpliendo con
todas las garantías de legalidad y formalidades del procedimiento
que permea al debate en el juicio oral. Por lo que se estima que la
actuación del Tribunal de Origen no irroga agravio alguno a los
intereses del sentenciado, pues el hecho de que las pruebas consistentes en las declaraciones de testigos defensivos, no se hayan
apreciado conforme a sus intereses, ello no significa que se hayan
trasgredido las reglas esenciales de su debida valoración o que la
autoridad jurisdiccional primigenia no las tomara en cuenta al momento de emitir su decisión, como injustificadamente lo expone el
agravista en su expresión relativa.
Tercera Sala.
Toca: 627/2016.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 28 de abril de 2017.
ROBO DE VEHÍCULO Y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD,
SON DELITOS AUTÓNOMOS QUE PUEDEN COEXISTIR.
En lo pertinente al agravio expresado sobre la reclasificación que
realizó el Ministerio Público al formular sus alegatos de clausura, al incluir acusación por el diverso delito de privación ilegal de
la libertad personal agravado al haberse cometido con violencia,
dado a que del desarrollo de los hechos se advierte, se alega por los
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inconformes, que jamás fue la finalidad de privarlos de la libertad,
sino que el fin de los acusados era apoderarse de la unidad motriz,
resulta infundado. Ya que debe afirmarse la coexistencia de ambos
ilícitos, como legal y fundadamente lo determinara el Juez a quo,
al establecer que debido a que el segundo de ellos nace jurídicamente desde el momento mismo en que se impide a los sujetos pasivos descender de su automotor y dada su naturaleza permanente
su consumación se prolongó en el tiempo hasta el último acto de su
ejecución. Porque si el objetivo de tal restricción era la de cometer
el injusto de robo de vehículo, es el caso que dicho precepto legal no
impone como condición para que el mismo pueda integrarse cierta
temporalidad en su permanencia, como erróneamente lo alegan
los sentenciados, ya que la restricción de la libertad deambulatoria
debe ser sólo por el tiempo que dure desapoderar del vehículo a una
persona. Por lo que si después del desapoderamiento las víctimas
que viajaban en el vehículo son amagados con arma de fuego por
los activos, con lo que se les impidió a los pasivos descender de la
unidad por voluntad propia y en el momento que lo decidieran, de
ahí que como fundadamente lo sentenciara el Tribunal de origen
surge la autonomía delictiva entre un hecho típico y otro, al haber
existido independencia entre los actos de ejecución y consumación
de cada uno de los delitos imputados; lo anterior máxime que el
delito de robo de vehículo es de consumación instantánea. Esto
es, el robo se había ya consumado desde el momento mismo en el
cual se realizó el apoderamiento del vehículo, sin que el tipo penal
prevea como medio comisivo la privación de la libertad deambulatoria de los ofendidos. De suerte tal que al obligarlos a permanecer
en el vehículo sin opción de decidir libremente cuándo y dónde
bajarse y ser trasladados con amenazas a bordo de la unidad en un
trayecto en el que se alejaron considerablemente del lugar donde
efectuaron el desapoderamiento de la unidad, dicha acción fue autónoma y configurativa de un delito diverso al del robo de vehículo
previamente consumado, como lo es el de privación ilegal de la
libertad personal.
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Tercera Sala.
Toca: 184/2017.
Magistrado ponente: José Manuel Sánchez Osuna.
Fecha de la ejecutoria: 21 de marzo de 2017.
TESTIGO HOSTIL EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL ACUSATORIO. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE
EL DECLARANTE ADOPTE TAL COMPORTAMIENTO NO DA
LUGAR POR SÍ MISMA A DESESTIMAR SU DICHO, SINO QUE
DA DERECHO A LA CONTRAPARTE A FORMULAR PREGUNTAS
SUGESTIVAS.
En cuanto, a lo alegado en los agravios, respecto a que los testimonios aportados por la Representación Social se basan en suposiciones, y que el comportamiento del agente de Policía y el resto
de los policías investigadores fue hostil, es de decirse, que de la
observación de las videograbaciones, específicamente respecto de
la declaración vertida por el aludido agente, no se observa que éste
hubiera adoptado dicho comportamiento, lo que igualmente se
advierte de los dichos de los diversos agentes investigadores declarantes; sin embargo, no es ocioso decir, que la sola circunstancia
de que un testigo en su caso adopte tal comportamiento no da lugar a desestimar su dicho, debiéndose en su caso permitir a la parte interrogante efectuar preguntas sugestivas de conformidad con
el artículo 375 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
posibilidad que en todo momento pudo ejercer el Defensor de
quien se dice agraviado, sin que el hecho de que un testigo sea hostil cause una afectación directa al debido proceso o a los derechos
Constitucionales de un enjuiciado.
Tercera Sala.
Toca: 246/2017.
Magistrado ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 18 de abril de 2017.
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VIOLACIÓN, DELITO DE. JUZGANDO CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO, EL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA NO PUEDE
INFERIRSE DE LA FALTA DE RESISTENCIA O DE NINGUNA
PALABRA O CONDUCTA DE ÉSTA; MÁXIME CUANDO LA
FUERZA, LA AMENAZA DE LA FUERZA, LA COACCIÓN O
EL APROVECHAMIENTO DE UN ENTORNO COERCITIVO
HAYAN DISMINUIDO SU CAPACIDAD PARA DAR UN
CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO Y LIBRE.
Resulta infundado el agravio del inconforme que refiere que la
víctima, de acuerdo a la mecánica de los hechos, pudo defenderse
del atacante y no lo hizo, ya que tal afirmación de ningún modo
representa consentimiento para la realización del acto sexual, ya
que se aprecia que la víctima no pudo resistir la cópula, por verse
en las circunstancias de los hechos imposibilitada para solicitar
auxilio o repeler la agresión, no otorgándole eficacia por la perspectiva de género que el Defensor haya referido que la ofendida
pudo defenderse con ciertas acciones cuando ella le realizó el sexo
oral al acusado y no lo hizo. Lo anterior en atención a que cualquier análisis debe hacerse ex ante y no ex post, además la ofendida refiere haber estado siempre amenazada de lesiones con un
cuchillo y ello impide cualquier defensa voluntaria. Toda vez que
como quedó acreditado por el Natural, lo que la Sala advierte razonable, los hechos se suscitaron en horas de la madrugada; que
la víctima se encontraba sometida por el acusado quien la tenía
amenazada con un cuchillo que portaba, no era razonable ni lógico que opusiera ese tipo de resistencia ante el riesgo que corría
no sólo para su vida, sino para el producto de su embarazo que
en ese tiempo era de más de ocho meses, lo que repercute en una
limitación de facultades físicas, incluso para sus menores hijos y
sobrino que se encontraban en el mismo domicilio, de lo que se
infiere que la víctima se encontraba privada de los elementos de
defensa que una persona normal puede hacer valer en principio
para rechazar un ataque sexual. Esta determinación encuentra
sustento, con carácter orientador, en las Reglas de Procedimiento
y Prueba del Estatuto de Roma, aprobadas mediante Resolución
ICC-ASP/1/3 de fecha septiembre de 2002, las cuales contem-
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plan, en su Regla 70, incisos a) y c) como Principios de la prueba
en casos de violencia sexual, que: «a) El consentimiento no podrá
inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la
fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento
de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar
un consentimiento voluntario y libre»; y «c) El consentimiento
no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la
víctima a la supuesta violencia sexual».
Tercera Sala.
Toca: 627/2016.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 28 de abril de 2017.
VIOLACIÓN, DELITO DE. NO ES JURÍDICAMENTE FACTIBLE
TENER POR ACREDITADO EL CONSENTIMIENTO DE LA
VÍCTIMA COMO EXCLUYENTE DEL DELITO, CUANDO DE LA
PROBADA MECÁNICA DE LOS HECHOS SE DERIVA QUE LA
VÍCTIMA ESTUVO AMENAZADA CON UN CUCHILLO Y EXISTE
DICTAMEN PERICIAL DE LESIONES POR ARMA BLANCA Y
QUE PRESENTÓ ENROJECIMIENTO EN INTROITO VAGINAL.
Respecto al delito de violación, en el caso bajo estudio, no se actualiza la excluyente del delito prevista en el artículo 26 fracción
III, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa. Lo anterior, habida cuenta que en la especie no sólo no se demostró por
el sentenciado que en el momento en que copuló a la pasivo, ésta
le haya otorgado su consentimiento. Ya que de la mecánica de los
hechos se desprende claramente que mediante la violencia moral
y física el acusado le impuso la cópula a la víctima, utilizando un
cuchillo que en todo momento trajo consigo y con el cual la mantuvo amagada para que no opusiera resistencia, pues la amenazaba
con matarla a ella o a sus hijos si no accedía, ya que se lo ponía en
el cuello y en el abdomen. Lo cual se corroboró con el dictamen en
ginecología practicado por la perito médico forense, quien describió las lesiones que presentaba la víctima en su integridad corpo-
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ral que sin duda fueron ocasionadas por un cuchillo, así como la
hiperemia o enrojecimiento en introito vaginal, que objetiva hubo
cópula por esa vía, con data próxima a las veinticuatro horas; así
como con el dicho del menor sobrino de la víctima, quien se encontraba con ésta y sus menores hijos en la misma recámara donde
dormían cuando iniciaron los hechos, el cual manifestó en forma
clara y segura haber visto al sujeto que se introdujo a la recámara
tapándose la cara con un trapo blanco y llevando un cuchillo, quien
sacó de ese lugar de los cabellos a su tía, sin saber él lo que había
ocurrido afuera de la recámara; lo que encuentra mayor corroboración con la opinión del perito en criminalística, quien recabó las
evidencias encontradas en el domicilio de la víctima (huellas humanas, cuchillo, ropa, condón); así mismo se encuentra lo expuesto por la perito en Psicología quien en lo que interesa señaló que
la víctima presentaba estado ansioso, con sentimientos de tristeza,
afectada emocionalmente, preocupada por volver a ser agredida
sexualmente por el activo, secundario al evento delictivo; manifestaciones que le dan credibilidad al dicho de la víctima en cuanto a
lo que narra.
Tercera Sala.
Toca: 627/2016.
Magistrado ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 28 de abril de 2017.
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El coordinador de esta obra nos presenta una estudiada colección
de trabajos sobre el principio de proporcionalidad en la argumentación jurídica, la cual ilustra la propuesta de Robert Alexy al respecto. Sin embargo, también es crítica, ya que tal visión se somete
al escrutinio por el resto de los autores invitados; volviéndose polémica cuando incluye dos autores que nos muestran otros métodos
para resolver los mismos conflictos de derechos fundamentales de
la atención del profesor alemán.
En la presentación, Miguel Carbonell nos recuerda los pasos
del juicio de proporcionalidad: idoneidad, necesidad y, finalmente, el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. En seguida,
Carbonell nos revela su interés sobre la aplicación del principio de
proporcionalidad en las leyes penales y en su aplicación: el papel
de la proporcionalidad entre la pena estipulada en la Ley y la gravedad del delito cuando se trata de evitar un sacrificio innecesario
*Juez de Primera Instancia adscrito al Distrito Judicial de Guasave.
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o desproporcionado de la libertad. En específico, cuando un exceso
de penalización o tipificación conlleva a disuadir o desalentar el
ejercicio de otros derechos fundamentales como los de expresión,
participación política e información.
El primer artículo trata directamente sobre la fórmula de peso
propuesta por Alexy, donde expone una técnica para obtener la
proporción en sentido estricto, último paso del juicio de proporcionalidad. Alexy utiliza métodos valorativos y los combina con el uso
de la lógica simbólica para mostrar una técnica de discernimiento
jurídico sobre un tipo específico de conflictos; a saber, entre derechos fundamentales, donde existe la necesidad de establecer la
preeminencia de uno sobre otro. El trabajo de Alexy comienza estableciendo que los derechos fundamentales son manejables como
principios, de los que se exige una máxima realización, pero no
cabe una subsunción directa y única del hecho a la consecuencia
jurídica; en lógica simbólica un derecho fundamental concreto lo
representa como pi.
Si el propósito de esta reseña es invitar a leer, cabe hacerlo mediante un ejemplo sencillo y simplificado del planteamiento nuclear: el insulto a un militar retirado en una revista. El derecho en
conflicto es la libertad de expresión y la contraparte es el honor
del militar. Lo más interesante de la propuesta de Alexy es cómo
plantea el problema. Se estudia una acción tomada en defensa o
satisfacción de un derecho fundamental, que afecta a otro derecho
fundamental: decidir si una multa cuantiosa que se lleva a cabo en
defensa del derecho al honor de un militar retirado, implica una
intervención proporcional en el derecho a la libertad de expresión
de una revista. Es decir, si en el caso concreto es correcto que el
derecho al honor prevalezca sobre, o, en otras palabras, limite, la
libertad de expresión. Alexy propone el cuestionamiento que si de
no intervenir el derecho a la libertad de expresión mediante la indemnización en este caso concreto, qué tan intensa sería la intervención en el derecho al honor. Lo anterior en lógica simbólica se
representa como ij. En contrapartida, el autor se pregunta: ¿Qué
tan intensa es la afectación a la libertad de expresión de llevarse a
cabo la indemnización? Lo que en lógica simbólica se representa
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como ii. Entonces, Alexy propone que la mesurabilidad comparativa entre esos derechos puede darse mediante una escala tríadica
con valores de 1 para una intervención leve, 2 para una media y 3
para una grave. De tal modo que si usted asigna un valor de 3 a ii
y de 1 a ij, puede llegar a establecer plausiblemente la diferencia
entre ambos en el caso concreto (imposición de cierta indemnización), que en este caso es el peso de la libertad de expresión bajo
las circunstancias del caso concreto, que en lógica simbólica se representa como gi,j. Si el resultado es un número positivo, entonces
el derecho representado por ii, en lógica simbólica pi, debe prevalecer sobre el representado en ij, que en lógica simbólica es pj. En
términos prácticos no cabe imponer una indemnización a la revista en el caso concreto. Si resulta negativo, debe prevalecer el derecho representado por ij. Ninguno de los derechos debe prevalecer
sobre el otro por la sola consideración de los principios cuando el
resultado es un cero.
En el caso concreto: gi,j=ii-ij= 3-1= 2. Además, la medida en
estudio resulta mesurable, pues no es lo mismo una diferencia de 1
a una de 2. La fórmula se hace más sofisticada cuando se toman en
cuenta otras condiciones y variables, tema que desarrolla el profesor alemán en el resto de su participación.
«La racionalidad de la ponderación» es el tema y título de la
colaboración de Carlos Bernal Pulido. El autor analiza si la ponderación puede concebirse como un procedimiento racional para la
aplicación de las normas jurídicas. En ese sentido, Bernal Pulido
sostiene que no podemos entender la racionalidad como una perfecta objetividad, pues eso es utópico, solamente debe ser fundamentada correctamente en el Derecho, mediante una estructura
determinada y una medida común, esta última se consigue con la
escala tríadica en la intensidad de la intervención en los derechos:
leve, media y grave. En tanto que la estructura resulta de la fórmula de peso, así como de la la carga de la argumentación, esta última
opera en los casos de empate entre los derechos conflictuados para
el caso concreto. Según Alexy, el peso de la argumentación en caso
de empate hace para unos favorecer la libertad y seguridad jurídicas y para otros considerar proporcional la medida en estudio.

217

Juan Ignacio René Bastidas Lomelí
Bernal Pulido finaliza con el bosquejo de las funciones del principio de la proporcionalidad cuando se aplica a una Ley en abstracto y cuando se aplica a los casos concretos de derechos en conflicto
en un juicio.
La tercera indagación es de José Juan Moreso, la cual fue escrita
como una ponencia para un ciclo de conferencias sobre la Teoría de
los derechos fundamentales de Alexy. De tal modo, Moreso socaba
las bases de la fórmula de la ponderación del profesor alemán, en
síntesis: la casi arbitraria asignación de valor en la escala tríadica;
la inexactitud del concepto de peso abstracto de un principio cuando es esencial en caso de equivalencia de los principios en conflicto
en el caso concreto; y la falta de control racional que implica el
método de caso por caso de la fórmula de la ponderación. En sustitución de la fórmula de peso, este investigador propone la identificación de las propiedades relevantes de los derechos en conflicto
para establecer una regla universal de sus límites para todos los
casos semejantes. Por ejemplo, en el caso concreto del honor y la
libertad de expresión, las reglas quedarían así r1: Las informaciones de relevancia pública, veraces y no injuriosas están permitidas;
r2: Las informaciones que no son de relevancia pública o carecen
de veracidad o son injuriosas están prohibidas y, en el caso que se
produzcan, generan un derecho a ser indemnizadas.
La cuarta colaboración lleva por nombre «El juicio de ponderación constitucional». El autor es Luis Prieto Sanchís. En este artículo se distingue el papel de la ponderación cuando se usa en el
juicio abstracto de leyes, y cuando sirve para resolver casos concretos de conflictos entre derechos; como pueden ser los juicios
entre particulares. En este segundo caso, dice el autor, se busca la
solución adecuada, aquélla que implica el menor sacrificio de un
derecho con la máxima satisfacción posible del derecho en oposición, según el caso concreto, se insiste. En el caso de las leyes
en abstracto, la aplicación del juicio de proporcionalidad persigue
solamente excluir el perjuicio intolerable.
De igual manera, Ignacio Villaverde Menéndez, en «La resolución de conflictos entre derechos fundamentales», polemiza el
punto de partida de la propuesta de Alexy, pues establece como su
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punto de arranque que los derechos fundamentales no entran en
conflicto nunca, en todo caso, no se aprecian los límites de ellos y
ésa es la tarea de la interpretación, establecer cuáles son sus recíprocos límites y constatar cuál de las conductas no está privada
de la protección de la Ley; para lo anterior no cabe el juicio de
proporcionalidad, sino la interpretación de los derechos. Esta es la
alternativa que el autor desarrolla en su participación.
Laura Clérico, en su intervención «El examen de proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por omisión o defecto», trata uno de los puntos a dilucidar, en primer orden, al aplicar el principio de proporcionalidad; esto es, el caso de estudio que
implica un exceso o una insuficiencia de la acción. La insuficiencia
en la acción por la autoridad recibe el tratamiento de prohibición
por omisión, defecto o acción insuficiente. En estos casos, el estudio de los medios que la Ley emplea para alcanzar el fin estatal ─el
abstracto y en el caso concreto─; consiste en dilucidar si son adecuados y eficaces; el examen siempre se lleva en la comparación
con medios alternativos. En tanto que el examen de proporcionalidad, en sentido estricto, es el mismo que aplica para el caso en
que la Ley considera puede existir un exceso de la autoridad en su
actividad. Las consideraciones anteriores tienen consecuencias en
la carga probatoria para la autoridad, pues entre más se pretende
restringir un derecho, más estricto debe ser el control sobre la medida. En esa dirección, el autor establece las implicaciones para el
principio de proporcionalidad de un contexto de exclusión social.
Carlos Bernal Pulido, en su segunda intervención, presenta «El
principio de proporcionalidad y el control de las leyes penales»,
donde expone las implicaciones del principio de proporcionalidad
para configuración de los tipos penales y de las sanciones impuestas: idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en sentido estricto.
Desde ese contexto, deriva la intensidad del control de las leyes
penales: leve o de evidencia, intermedio, y estricto; dependiendo
si se trata de intervenciones graves, medias o leves en los derechos
fundamentales propuestos por la norma penal. Es decir, si la intervención en un derecho fundamental previsto como sanción es
grave, el examen de proporcionalidad de la Ley está a cargo de la
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autoridad, y las pruebas de ello deben ser evidentes; de otro modo
la Ley no pasa la prueba. Por ejemplo, para el autor sería desproporcional que para no intervenir en la libertad de la madre en un
grado medio, se desprotegiera penalmente al nasciturus y se despenalizara el aborto en todos los supuestos, durante los cinco primeros meses.
María Teresa Castiñeira y Ramón Ragues participan con un trabajo dedicado al estudio de la Política criminal en Estados Unidos
de América, conocida como «three strikes». Tal política se traduce
en leyes que aumentan la penalidad mínima de los delitos en caso
de reincidencia, que en caso de cometerse una tercera infracción,
la condena es substancialmente superior a la primera. Los autores
exponen diversas normas que aplican esta política, y concluyen que
desde una perspectiva europea, tal política constituye una más de
las extravagancias y excesos de la política criminal estadounidense.
«Ponderación, proporcionalidad y Derecho administrativo» es
el nombre de la colaboración de Luis Arroyo Jiménez, donde el
autor parte de que la ponderación y la aplicación del principio de
proporcionalidad crean una norma para el caso concreto. La ponderación es una comparación controlada entre la afectación de un
derecho y la satisfacción de otro, que Alexy enuncia como «Ley de
la ponderación», que requiere para su aplicación al caso concreto
un método apropiado para determinar la relación entre el grado
de perjuicio de un derecho y el grado de satisfacción del derecho
al que se le otorga prevalencia. Para el Derecho administrativo, se
replantea el modo en que la autoridad realiza juicios ponderativos
en su actividad no normativa, puesto que en todo caso se rige por
principios o derechos fundamentales; esto hasta tal punto que el
autor señala que un sector de la doctrina alemana propone la proporcionalidad como una perspectiva para reconstruir la teoría de
la discrecionalidad administrativa.
Rubén Sánchez Gil presenta un texto interesante, esclareciendo la sede del principio de la proporcionalidad en nuestra
Constitución. Sánchez Gil señala que no hay un artículo concreto
desde el cual pueda derivarse dicho principio, sino que deviene de
la estructura y naturaleza de los derechos fundamentales. Su in-
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tervención destaca que la jurisprudencia ordena que si las normas
constitucionales parecen contradecirse, deben interpretarse como
coordinadas; excluyendo con ello la posibilidad de una gradación
absoluta, abriendo la puerta a la decisión caso por caso. Es de destacarse la explicación del autor acerca del desarrollo jurisprudencial de la obligación del legislador de fundar y motivar de manera
sustancial y suficiente las leyes emitidas para realizar en esos elementos el examen de proporcionalidad.
Como se puede apreciar, y dada la gran variedad de aportaciones que nutren y contribuyen algo a la discusión sobre el tema
principal de argumentación jurídica, considero que esta obra puede resultar valiosa para la comunidad jurídica al ser un recurso que
permita aumentar las herramientas con las que puedan contar los
diversos operadores para el análisis de los conflictos entre derechos fundamentales.
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ENTREVISTA CON EL MAESTRO ELISEO JUAN
HERNÁNDEZ VILLAVERDE
Entrevistador: José Antonio García López

José Antonio García López (jagl): El decreto que reforma y adiciona diversos artículos al Código de Comercio, publicado en el Diario
Oficial de la Federación durante el mes de enero del presente año,
genera cambios considerables en la materia mercantil, en particular en los juicios orales mercantiles. ¿Cómo deberán o no aplicarse
en el ámbito práctico para cada caso concreto dichos numerales?
Eliseo Juan Hernández Villaverde (ejhv): Las reformas al Código
de Comercio publicadas el veinticinco de enero de dos mil diecisiete pueden clasificarse, para efectos de determinar su entrada en
vigor, en dos grupos: el primero, aquéllas que se refieren al Juicio
Oral Mercantil en general y, el segundo, las que implementan el
Juicio Ejecutivo Mercantil Oral.
El primer grupo de reformas, relativas el juicio oral mercantil,
conforme al artículo transitorio primero, entraron en vigor al día siguiente de su publicación; es decir, el veintiséis de enero del presente año. Indiscutiblemente toda demanda que se presente desde esa
fecha se le aplica; en su integridad, las disposiciones reformadas.
Sin embargo, ante la ausencia de un artículo transitorio que
establezca la situación jurídica de las demandas presentadas o
admitidas antes de la reforma, el criterio de aplicación de la reforma debe sustentarse en el respeto de los derechos procesales
previamente adquiridos. Desde este punto de vista, debe analizarse cada procedimiento para establecer si alguna o ambas partes
han adquirido derechos dentro del procedimiento que, con la aplicación retroactiva de la Ley, puedan conculcarse.
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Con base a esta premisa, medularmente las reformas procesales al juicio oral sí pueden aplicarse a procedimientos presentados
antes de la reforma, siempre y cuando no se prive a una o ambas
partes de derechos adjetivos previamente adquiridos.
Por ejemplo, a cualquier juicio cuya demanda fue presentada
antes de la reforma, en lo que se refiere a las formalidades para el
ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, no le puede ser
aplicable la reforma en lo que se refiere a dichos aspectos probatorios; en razón de que el actor como el demandado, atendiendo al
principio de igualdad, adquirieron el derecho de integrar su caso,
así como sus pruebas, de acuerdo a las formalidades del procedimiento antes de las reformas, ya que el derecho a ofrecer pruebas
se ejerce dentro de los escritos de demanda y contestación.
Por esta razón el Juez no podría desechar la confesión por posiciones o la prueba pericial, al no cumplir con los requisitos de la
reforma; u ordenar su desahogo de acuerdo a nuevo decreto, ya
que se vulneraría la estrategia probatoria de las partes, materializada en el ofrecimiento de pruebas contenidos en la demanda o su
contestación.
En otros casos, como es la emisión de la sentencia en la audiencia de juicio, y no en una continuación de audiencia; o bien,
la concentración de la audiencia de juicio en la audiencia preliminar, cuando las únicas pruebas a desahogar son documentales, no
existe impedimento de aplicar la reforma retroactivamente a juicios presentados antes de su entrada en vigor, toda vez de que las
partes no han adquirido derecho alguno sobre su sentencia, pues
la misma se emitirá durante la vigencia de del decreto. Además, les
produce un mayor beneficio a una resolución en forma más pronta
y expedita.
Por otro lado, en lo relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil Oral,
entrará en vigor el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, a los
doce meses de la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la
Federación.
Por último, la procedencia del Juicio Oral Mercantil se incrementará en su cuantía y entrará en vigor en diversos momentos,
según lo señalan los transitorios del tercero al quinto.
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Durante el presente año, el juicio oral mercantil procede en
asuntos cuya cuantía no exceda de quinientos noventa y tres
mil setecientos doce pesos 73/100 M.N.; a partir de dos mil
dieciocho, serán aquéllos cuyo monto sea menor a un millón de
pesos 00/100 M.N.; en el año dos mil diecinueve, inferiores a un
millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.; y, a partir del dos
mil veinte, se tramitarán en esta vía las controversias de cuantía
indeterminada.
jagl: ¿Cuáles son los retos en la materia en base al decreto que se
comenta? ¿En qué etapas y en cuáles procedimientos se vislumbran cambios de mayor impacto?
ejhv: Sin duda, en mi opinión, los retos más importantes tanto
para el Poder Judicial como para los litigantes son cambiar los
paradigmas dogmáticos y las estrategias de trabajo. El decreto, a
pesar de que puede ser perfectible en varias de sus disposiciones,
tiene el espíritu de contribuir a una pronta y expedita impartición
de justicia, privilegiando la transparencia y la democratización de
los procedimientos, la inmediación del Juez y la comunicación oral
social efectiva con el justiciable y el litigante.
Por ello, es importante dotar de herramientas estratégicas a los
operadores del sistema oral de impartición de justicia.
Tanto Jueces como litigantes tienen que profesionalizarse y capacitarse en técnicas de juicio oral: la definición e integración de
teoría de caso, técnicas de conciliación y negociación, ética judicial,
oratoria y psicología judicial, técnicas de interrogatorio y alegatos,
argumentación jurídica y técnicas de objeción, desde la perspectiva de su participación en juicio.
En el ámbito judicial se requieren instalaciones adecuadas para
el desahogo de la audiencia oral y, sobre todo, Jueces especializados en el sistema oral, que les permita instruir procedimientos
ágiles y expeditos, apegados a los principios de oralidad y, al mismo tiempo, exigir mayor preparación al abogado postulante. No
pueden seguir trabajando los Jueces simultáneamente en los procedimientos orales y escritos.
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Las universidades e institutos deben actualizar sus planes de
estudios a fin de dotar de mayores habilidades estratégicas a los
estudiantes sobre estos temas.
Con la reforma legislativa en comento, el justiciable se verá
muy beneficiado al emitirse la sentencia definitiva en la misma
audiencia de juicio o en la audiencia preliminar, en la que se concentre la de juicio (si sólo se admiten pruebas documentales), lo
que exige del Juez un dominio del asunto tal, que inmediatamente después de recibir las pruebas, le permita resolver el asunto.
Además, se privilegia la libertad probatoria del justiciable, al permitirse el interrogatorio libre y abierto entre las partes, desarrollándose un procedimiento más estratégico para obtener la confesión de la contraparte.
Los principios que rigen el juicio oral tiene muchos espacios de
oportunidad: llevarlos a la etapa de ejecución de sentencia, a fin de
conservar la inmediación del Juez para lograr el cumplimiento de
la resolución en forma más eficiente y eficaz; concentrar la etapa
de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos
probatorios, a fin de contribuir al descubrimiento de prueba y la
construcción democrática de la controversia, e incluirla a petición
de parte en la audiencia de juicio; y el desahogo de una etapa conciliatoria para la ejecución de la sentencia, después de su explicación, y sin perjuicio del recurso judicial efectivo, a fin de sensibilizar a las partes sobre una ejecución de sentencia más amable.
jagl: ¿Qué comentario le merecen cuestiones como lo relacionado
al requisito del Registro Federal de Contribuyentes (rfc) y la Clave
Única del Registro de Población (curp)?
ejhv: Las reformas a los artículos 1061, fracción V; 1378, fracción
II, y 1380 del Código de Comercio, que exigen a las partes la presentación de una copia del Registro Federal de Contribuyentes,
para personas morales, y de la Clave Única del Registro Población,
en el caso de las personas físicas, así como de la identificación
oficial del actor o demandado, en su primer escrito, demanda o
contestación; salvo que se manifieste, bajo protesta de decir ver-
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dad, que carece de cualquiera de estos requisitos, por no tener
obligación legal para ello, en primer lugar, no son aplicables al
juicio oral mercantil.
Lo anterior obedece a la interpretación racional del decreto legislativo del veinticinco de enero del presente año, ya que del mismo se desprende que se reformaron los artículos antes referidos,
sin tocar el artículo 1390 Bis 11 del Código de Comercio, a pesar de
que se reformaron diversas disposiciones del capítulo del Juicio
Oral Mercantil. Esto significa lógicamente que, si el legislador hubiera querido incluir este requisito en el juicio oral, así lo podría
haber determinado.
Incluso, la última parte del primer párrafo del artículo 1390 Bis
13, del Código de Comercio, sólo autoriza la aplicación del artículo
1061, por lo que se refiere a la manera en que se anunciará el ofrecimiento de las pruebas documentales que no se hayan presentado en la demanda o su contestación. De tal manera, que tampoco
puede considerarse aplicable en su totalidad este último precepto
al Juicio Oral Mercantil para suponer la exigencia del mencionado
requisito. Por tanto, debemos partir de la premisa que este precepto no es aplicable al Juicio Oral Mercantil, lo que implica que,
conforme se incremente la cuantía, no podrá ser exigible el mismo.
En segundo lugar, en los procedimientos en que resulte aplicable este requisito, considero, a título personal, que es violatorio
del derecho humano al acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional
efectiva.
No se debe perder de vista que los artículos que establecen los
requisitos para la presentación de la demanda o la contestación a
la misma giran en torno al reconocimiento del derecho humano al
acceso a la justicia, como una potestad de acudir ante las autoridades para la resolución de una controversia, y la tutela jurisdiccional efectiva, en el sentido de que este acceso a la justicia debe
garantizar la resolución de fondo de la controversia plantea y la
ejecución de la sentencia respectiva.
En ese sentido, cualquier requisito que restrinja, condicione
o limite el acceso del gobernado ante la autoridad jurisdiccional
constituye una restricción a estos derechos humanos que, para que
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sean constitucional y convencionalmente válidos, deben, además,
de establecerse en una Ley y justificarse con base a principios de
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Las Cámaras del Congreso de la Unión, en forma ambigua, consideraron que este requisito se justificaba en la necesidad de evitar
juicios contra personas homónimas, así como para fines de fiscalización, como se desprende de los dictámenes legislativos respectivos.
Sin embargo, la exigencia de estos requisitos para la admisión
de una demanda o su contestación, para satisfacer la necesidad de
evitar homonimias y ejercer facultades de fiscalización, razonablemente resulta desproporcional, al sancionarse su incumplimiento
con el desechamiento de estos ocursos, privando al gobernado del
acceso oportuno a la justicia
Ello en razón de que los derechos humanos al acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva constituyen uno de los pilares
fundamentales del Estado democrático y los parámetros mínimos
de regularidad constitucional, reconocidos tanto en nuestra propia
Constitución como en las normas internacionales en materia de
derechos humanos, como se desprende a continuación:
A) Las copias del rfc, la curp o la identificación son un elemento irrelevante para que las partes ejerzan sus derechos a la
debida defensa legal y acceso a la justicia, ya que no constituyen una prueba o elemento fáctico para determinar la procedencia de las pretensiones de las partes.
B) Los requisitos referidos son datos personales sensibles a los
que no pueden tener acceso los particulares, máxime que
ninguna relación tiene con la causa por la que pretenden acceder a los tribunales.
C) Se limita el acceso a la justicia sólo para aquellas personas
que hayan cumplido con sus obligaciones legales de inscribirse en dichos registros o contar con identificación; por lo
que es razonablemente desproporcionado este requisito, al
hacer restrictivo y selectivo este derecho humano sólo a favor
de las personas tengan identificación oficial o cuenten con los
registros respectivos.
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D) El acceso a la justicia, conforme a la jurisprudencia nacional
e internacional, se ha extendido a las personas nacionales,
extranjeras, migrantes, entre otros grupos sociales que, por
su naturaleza, no cuentan con la identificación o los registros
exigidos, de tal manera que la reforma es excluyente y restrictiva.
E) La requisición exigida, aun cuando se puede salvar con la expresión, bajo protesta de decir verdad, de no tener la obligación de registrarse, lo cierto es que condiciona injustificadamente el acceso a la justicia, pues se limita el derecho de acceso a la justicia, por una causa que ninguna relevancia tiene
para resolver la controversia.
F) La necesidad de evitar homonimias o ejercer facultades de fiscalización no es razonablemente justificada para condicionar
y limitar el acceso a la justicia, pues este derecho debe privilegiar la resolución del problema del justiciable y no limitarlo
con formalismos ajenos a la naturaleza del procedimiento y
la resolución sustantiva del caso.
jagl: En cuanto a las excepciones procesales, en base al decreto,
¿cómo se desarrolla el ofrecimiento de prueba y el trámite como tal
de las excepciones procesales?
ejhv: En este aspecto, la reforma aclara el trámite que varios
Juzgadores ya ejecutábamos a partir de una interpretación de la
Ley, conforme a los principios de concentración y continuidad del
juicio oral para la admisión y desahogo de las pruebas relativas a
excepciones procesales.
Expresamente la reforma ordena la admisión de las pruebas
dirigidas para la demostración de excepciones procesales, en el
acuerdo escrito que recaiga al desahogo de vista a la contestación a
la demanda, para que sean preparadas por el excepcionante, a fin
de que se desahoguen en la audiencia preliminar.
Esto permite, por un lado, que la parte interesada asuma la responsabilidad de la preparación de estas pruebas y, por otro, que el
Juez cuente con los elementos de convicción suficientes para resol-
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ver la excepción respectiva en la etapa de depuración del procedimiento de la audiencia preliminar. En esos términos se declarará
desierta la prueba e infundada la excepción si se incumple con dicha carga procesal.
Por ello, la parte que oponga la excepción debe integrar adecuadamente su caso y preparar su prueba. A fin de evitar dilaciones
innecesarias al procedimiento y obtener un resultado eficaz.
jagl: El interrogatorio abierto introduce un elemento interesante
en cuanto al desahogo de pruebas. ¿Cómo repercute sobre la prueba confesional? ¿Cuáles son los cambios protocolarios y técnicos
sobre el desahogo de la prueba pericial?
ejhv: En mi opinión, la reforma que permite el interrogatorio
abierto entre las partes, eliminando el formalista procedimiento
de articular posiciones, es tal vez la más importante de todas.
Esto obedece a que privilegia el principio de libertad en la integración de la prueba, lo que permite potencializar el derecho humano a la debida defensa legal, pues se reducen los requisitos para
que las partes puedan construir la confesión de su contraparte.
Así, el oferente de la prueba confesional puede implementar
una estrategia de interrogatorio, sustentada en preguntas abiertas,
cerradas, mixtas o de cualquier otro tipo, que permita obtener la
aceptación de un hecho propio y que le perjudique a su contrario,
por lo que dependerá de su habilidad y dominio de la técnica de
interrogatorio la debida construcción de su prueba.
Sin embargo, esta herramienta, aunque útil, todavía requiere
de una mayor capacitación de los litigantes y los Jueces, quienes
tienen que conocer las diferentes técnicas de interrogatorio para
aprovechar al máximo este nuevo sistema. En la práctica, lamentablemente, muchos profesionistas no pueden separarse del esquema de las posiciones, lo cual limita, por falta de pericia, las posibilidades de obtener una confesión. Debe potencializarse la libertad
probatoria así como los principios de oralidad e inmediación, a fin
de que el oferente directamente interrogue a su contrario, con la
vigilancia y la mínima intervención del Juez en el desahogo de la
prueba.
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Aun así la reforma es muy provechosa. Espero que el legislador
pueda perfeccionar el desarrollo de la prueba de confesión, eliminando requisitos como son la calificación de preguntas o que sólo
se refiera a hechos propios, a fin de otorgar más libertad al Juez
para analizar prueba atendiendo a las reglas de la sana crítica, la
lógica y la experiencia. Incluso, autorizando la prueba de «declaración de hechos propios», para que sean las partes quienes voluntariamente se sometan al interrogatorio de su abogado y su contrario, privilegiando la libertad probatoria, como sucede en el proceso
oral familiar de la Ciudad de México.
Por otro lado, en relación a la prueba pericial, considero que la
reforma contribuye a la celeridad del procedimiento, privilegia la
construcción estratégica de las pruebas e incluso contribuye a la
reducción de gastos respecto de los honorarios del perito tercero
en discordia.
Esto se debe a que se elimina el requisito de la aceptación y
protesta del cargo de los peritos de las partes por escrito y, en su
lugar, se autoriza la presentación del dictamen escrito en la misma audiencia de juicio, en la que estos profesionistas acreditan su
calidad de peritos, exponen oralmente sus conclusiones y son interrogados por las partes y el Juez. De esta forma, el Juzgador obtiene inmediatamente elementos argumentativos, científicos y de
convicción para decidir, en el mismo momento y una vez recibidos
los dictámenes que se le aporten, si designa, o no, al perito tercero
en discordia.
De tal suerte que el Juzgador puede decidir resolver la controversia con los dictámenes de las partes, sin un perito tercero, si
cuenta con los elementos suficientes para tomar decisión, en la
misma audiencia de juicio que reciba los peritajes, pero derivado
ya no de una decisión unilateral, sino del resultado de las exposiciones e interrogatorios de las partes.
La decisión se transforma de un mero formalismo a una determinación sustentada en aspectos argumentativos, probatorios y
lógicos; resultado de haber escuchado a los peritos y las respuestas
de sus interrogatorios.
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Evidentemente, al recibirse los dictámenes en la misma audiencia de juicio, se exige más del litigante y del Juez en el conocimiento
del asunto, precisamente porque en esa misma audiencia se emite
la sentencia definitiva.
No obstante, es importante señalar que el Juez debe garantizar
la oportunidad de defensa de las partes, pues al exhibirse los dictámenes en la audiencia, requieren de un receso razonable para
imponerse de los mismos y estar en condiciones de formular sus
interrogatorios.
En general, la reforma legislativa aporta muchas herramientas jurídicas para el desarrollo del procedimiento oral mercantil.
No es perfecta, pero es perfectible. Por ello, los tribunales de la
República mexicana, las universidades y los profesionistas del
Derecho deben contribuir a la profesionalización de litigantes, jueces y magistrados, con el objetivo de sensibilizarlos sobre el nuevo
paradigma del juicio oral y privilegiar la resolución de controversias en franca transparencia, mediante un diálogo directo y efectivo con el justiciable.
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LA JUSTICIA MADE IN AMERICA
Ernesto Diezmartínez Guzmán*
Hacia la última parte del documental No soy tu negro (I am not
your negro, EU-Francia, 2016), vemos a nuestro protagonista, el
intelectual afroamericano James Baldwin (1924-1987), hablar en
un viejo programa televisivo. Baldwin, elocuente como el que más,
resume en un par de frases la cinta que estamos viendo y, de pasada, su posición frente al país en el que nació: «La historia del negro
en Estados Unidos es la historia de Estados Unidos. Y no es una
bonita historia».
Nominado a Mejor Largometraje Documental en el Oscar 2017,
este filme dirigido ─más bien, realizado/ensamblado─ por el haitiano Raoul Peck, se desentiende de la vida de este elusivo escritor
afroamericano ─intelectual, escritor, activista, gay, autoexiliado
en Europa durante un tiempo─ para concentrarse en sus ideas
que, en los Estados Unidos post-Obama, resultan más pertinentes
que nunca.
Peck toma como hilo conductor un libro inconcluso de Baldwin
acerca de tres icónicos activistas afroamericanos asesinados en los
años 60 ─Malcolm X, Martin Luther King y Medgar Evers─ y alterna algunos de sus párrafos con absorbentes fragmentos de entrevistas, conferencias, debates y apariciones televisivas en las que
el escritor habla del pecado original estadounidense: los 400 años
de abuso hacia la población negra.
El caso King
James Baldwin falleció en 1987, cuatros años antes de un acontecimiento que le dio dolorosa validez a sus ideas: la brutal golpiza que
* Crítico de cine del Grupo Reforma y del diario Noroeste.
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un grupo de policías angelinos le propinó a Rodney King la noche
del 3 de marzo de 1991.
Es cierto que King no era exactamente un ciudadano modelo:
años antes había sido arrestado por robo y había pasado un tiempo
en la cárcel. Al momento de su detención, trabajaba como taxista.
La policía angelina le marcó el alto por exceso de velocidad, pero
King se negó a detenerse. Cuando finalmente fue alcanzado, después de cruzar en rojo varios semáforos, King, que se encontraba
en libertad bajo palabra, fue rodeado de cuatro policías quienes lo
golpearon una y otra vez en el suelo, ya esposado. Baldwin habría
señalado, seguramente, que la golpiza contra King era otro episodio
más de la interminable retahíla de abusos en contra de la población
negra. Otra parte «nada bonita» de la historia de Estados Unidos.
Por supuesto, el abuso en contra de King no tenía nada de inusual ─los linchamientos en el sur americano habían sido cosa de
todos los días hasta hace unos cuantos años, antes de la lucha por
los derechos civiles de la década de los 60─, pero hubo un elemento diferente que tendría consecuencias enormes en los años por
venir: un ciudadano había grabado el excesivo uso de la fuerza de
parte de la policía y, vía los televisores de todo el mundo, el planeta
entero fue testigo de la brutalidad policiaca en contra de un inerme
ciudadano afroamericano.
Más allá de que luego la policía alegó que King había intentado despojar de su arma a uno de los oficiales ─momento que, en
todo caso, no fue tomado por la cámara de video─, lo que quedó
en la memoria de todo el mundo ─y especialmente de la población
afroamericana en Estados Unidos─ fue el flagrante abuso de poder, el excesivo uso de la fuerza: un negro detenido, esposado y en
el suelo, siendo golpeado sin parar.
Cuando un año después, un 29 de abril de 1992, un jurado predominantemente blanco liberó de todos los cargos a tres de los
cuatro policías ─un cuarto fue declarado culpable de un solo delito─, la población afroamericana de Los Ángeles salió a las calles
en busca de venganza. Seis días después, cuando el humo se había
disipado, los disturbios angelinos habían provocado la muerte de
55 personas, más de dos mil heridos, pérdidas económicas millo-
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narias y la certidumbre, ahora subrayada por el testimonio videográfico, que en la «tierra de los libres y el hogar de los valientes»,
no había justicia si tenías el color de piel equivocado. La población
afroamericana no olvidó esa afrenta y, unos años después, la cobraría en otro caso mediáticamente célebre. De hecho, mucho más
famoso.
All american star, all american killer
No soy tu negro perdió el Oscar 2017 a Mejor Largometraje
Documental ante su filme espejo, O.J. Made in America (EU,
2016), dirigido por el especialista en documentales deportivos
Ezra Edelman.
La película, coproducida y distribuida por la cadena televisiva
deportiva espn ─y exhibida en su momento en la pantalla chica en
cinco partes de hora y media cada una─, es un absorbente retrato
del encumbramiento y caída de Orenthal James (O.J.) Simpson,
legendario jugador de futbol americano ─miembro del Salón de la
Fama desde 1985─, actor de cine y de televisión, celebridad indiscutida, admirado igual por blancos que por negros.
De hecho, como señala el documental de Edelman, se podría
alegar que, desde el inicio de su carrera, Simpson fue más admirado por blancos que por negros. Incluso el propio Simpson presumía no sentirse afroamericano. Desde la universidad privada a la
que asistió ─la exclusiva usc, Universidad del Sur de California─
pasando por cierto célebre comercial de la compañía de renta de
automóviles Hetz y hasta llegar a sus continuas apariciones televisivas o cinematográficas ─en el buen thriller Capricornio Uno
(Hayms, 1977) y como hilarante víctima de un muy ingenioso
slapstick en ¿Y dónde está el policía? (Zucker, 1988)─, la identidad racial no fue un tema que le interesara a Simpson. Él se sabía
y se sentía rico, exitoso, conocido: estaba por encima de cualquier
color. O, por lo menos, eso creía él.
Sin embargo, cuando años después fue acusado de los asesinatos de su exesposa Nicole Brown Simpson y de un hombre llama-
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do Ronald Goldman, ocurridos el 12 de junio de 1994, el color de
la piel del exjugador de futbol americano se convirtió en un tema
central en el juicio. Acaso en el único tema del juicio.
Y si en 1991 el mundo había visto cómo golpeaban a un Rodney
King inerme, en esta ocasión el mismo planeta entero ─pero ahora, en vivo y en tiempo real─ sería testigo de la persecución policial
de Simpson por los free-ways de Los Ángeles el 17 de junio de 1994
y, posteriormente, del llamado «juicio del siglo», es decir, de los
alegatos de la corte, de las conferencias de prensa y del veredicto
final, que fue entendido como la revancha afroamericana por el
caso King.
Y es que a pesar de que todas las evidencias apuntaban hacia la
culpabilidad del acusado, un jurado en su mayoría afroamericano
y femenino, lo libró de todos los cargos un 26 de septiembre de
1995. Más allá de la excesiva confianza de la oficina del fiscal de
distrito en la selección del jurado, de un manejo de medios más
bien errático si no es que catastrófico de parte de la misma fiscalía, y de la brillante y teatral defensa de parte de los abogados de
Simpson, quienes lograron sembrar dudas hasta de las más irrefutables pruebas científicas, lo cierto es que la liberación de O.J. se
debió, como se afirma en el documental, a que Simpson se convirtió, finalmente, en negro.
La opinión pública no podía estar más claramente dividida por
el color de la piel. Cuando terminó el juicio, el 77% de los blancos
creía que Simpson era culpable; el 75% de los afroamericanos, inocente. Las imágenes de archivo de las reacciones del veredicto del
jurado en O. J. Made in America parecen sacadas de algún estadio:
mientras los afroamericanos brincaban eufóricos como cuando O.
J. imponía inalcanzables marcas deportivas ─digamos, las 2,003
yardas corridas en 1973─, los blancos veían los televisores con rostros desencajados, como si su equipo favorito hubiera sido derrotado por una jugada sorpresiva en los últimos segundos del juego.
La injusticia en contra de King se respondió, pues, con otra injusticia más, pero en el sentido contrario: una suerte de Ley newtoniana de la injusticia. No hubo revueltas de ninguna especie, no
hubo negocios quemados, no hubo pérdidas económicas, no hubo
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ningún herido, no hubo un solo muerto. Solo los dos asesinatos
impunes, los de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman.
El juicio del siglo
O.J. Made in America no finaliza con la discutida y discutible sentencia del jurado, cuya deliberación fue escandalosamente rápida:
en una sola mañana, en apenas tres horas y media. En su último
episodio de esta serie documental, Edelman va más allá del juicio
y entrega la crónica de la demanda civil que la familia de Ronald
Goldman entabló contra Simpson, el dictamen de culpabilidad de
otro jurado que lo condenó a pagar 8.5 millones de dólares por
daños y perjuicios, su declaración de bancarrota, sus líos con el
Internal Reveneu Service ─es decir, la Hacienda estadounidense-─
y, finalmente, su regreso a la cárcel: en 2007 fue arrestado con cargos de secuestro y robo a mano armada en Las Vegas, debido a un
intento de sustraer 100 mil dólares de memorabilia que, alegó en
su juicio, le pertenecían a él. Orenthal James Simpson fue sentenciado a 33 años de prisión y en octubre de este año podría recibir
la libertad condicional.
La historia que sirve de complemento y, al mismo tiempo, de regocijante contrapunto, es la multipremiada teleserie de ficción de
diez episodios American Crimen Story: The People v. O. J. Simpson
(2016), creada por Scott Alexander y Larry Karaszewski, estrenada
en la televisión unos meses antes de O. J. Made in America.
Aunque podría pensarse que una de las dos series, la documental o la de ficción, es redundante, en realidad no es así. American
Crime, en sus diez capítulos, cubre solo el mismo periodo que los
episodios tres y cuatro de Made in America, es decir, está centrada
única y exclusivamente en el llamado «juicio del siglo». Sin embargo, la diferencia central es en el tono, completamente distinto.
Mientras Edelman opta por la reflexión sociocultural sobre el fenómeno Simpson ─su posición como celebridad que cruzó exitosamente las líneas raciales, su ambigua relación con su propia identidad afroamericana, su juicio como expresión de las diferencias que
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pueden existir en la impartición de justicia dependiendo del color
de la piel─, Alexander y Karaszewski optaron por un tono satírico.
Desde el primer episodio, cuando vemos que la voz de la cordura y la ética es la de un tal Robert Kardashian (David Schwimmer),
abogado y amigo de la familia Simpson ─y, por supuesto, padre
de las futuras celebridades Kardashian, famosas por ser famosas─,
queda claro el terreno que estamos pisando. American Crime
hace justicia a su adjetivo, american, es decir, el crimen de Nicole
Brown y Ronald Goldman y el posterior juicio de O. J. Simpson
(Cuba Gooding Jr.) es visto aquí como un espectáculo mediático
global, tan decadente como culposamente entretenido. Un show
netamente americano.
La estrategia que exoneraría a Simpson fue transparente: explotar su innegable carisma como deportista y celebridad televisiva/
cinematográfica, por un lado, mientras jugar la carta racial de manera directa, a partir de la contratación del brillante abogado especializado en casos de derechos civiles Johnnie Cochran (espléndido Courtney B. Vance). A partir de que Cochran toma las riendas
de la defensa de Simpson, el camino a seguir fue claro: lo importante no es decir la verdad, sino crear «una narrativa». Dicho de
otra manera: la historia es lo que cuenta y la mejor historia ─no la
verdadera, necesariamente─ es la que convencerá al jurado. Esa
es la lección que deja American Crime: la justicia, podrá ser, en
efecto, el más fascinante espectáculo que uno pueda presenciar,
pero no es justicia.
Pero, a todo esto, ¿qué podría haber escrito James Baldwin de
estos dos casos emblemáticos de (in)justicia racial, el de Rodney
King y el de su respuesta, el de O. J. Simpson? Acaso, como lo dijo
alguna vez, que la gente vive atrapada en la historia, pero que también la historia está atrapada en el interior de la gente. Y esa historia, la de la división racial en Estados Unidos ─y en otras partes del
mundo─ está más viva que nunca. Y no, no es nada bonita.
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JOSÉ EMILIO PACHECO, LA VOLUNTAD DEL DECIR
Francisco Meza Sánchez*
En noviembre de 2007 José Emilio Pacheco (jep) visitó Sinaloa
para realizar algunas lecturas de poesía en el marco de las actividades de la Feria del Libro de Los Mochis. Por aquel entonces yo
trabajaba en la Dirección de Publicaciones del Instituto Sinaloense
de Cultura cuando nos llegó la noticia de que Pacheco, protagonista y cronista de la literatura mexicana, decano de la educación
emocional de varias generaciones, recibiría por parte del Instituto
un homenaje, en el cual se le entregaría una medalla por sus méritos literarios. El asunto a resolver era qué diría esa pieza de oro,
qué palabras serían las adecuadas para halagar, en el mejor de los
sentidos, al autor de Las batallas en el desierto. La propuesta inicial fue «Honor a quien honor merece». Cuando me entero de que
la medalla estaba casi a punto de irse a la joyería para ser rotulada
con la mencionada leyenda, logré convencer a mi jefe de que era
más acertado inscribir algunos de los versos de juventud del poeta.
Fue así que me di a la tarea de seleccionar del Reposo del fuego
esas maravillosas y presocráticas líneas que dicen «El reposo del
fuego es tomar forma / con su pleno poder de transformarse».
Un día después de recibir la medalla en Culiacán, Pacheco se
traslada a la ciudad de Los Mochis para ofrecer otra lectura de
poemas. Debo señalar que no pude estar presente durante el homenaje porque me encontraba inmerso en las actividades de la
feria del libro en la mencionada ciudad ─en ese momento pensé
que no podría coincidir con el escritor─, por ello le pedí al poeta
* Titular de la Unidad Editorial y de Análisis Legislativo y Jurisprudencial del
Instituto de Capacitación Judicial.
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Francisco Alcaraz que viera la manera de que Pacheco firmara una
primera edición del Reposo del fuego, editorial era, libro que tomé
prestado perpetuamente, que no es lo mismo que robar, del librero
de mi amiga Ana Gutiérrez. Alcaraz cumplió el encargo, ya que le
tocó ser parte de los presentadores en el homenaje, evento donde debió de terminar de leer el texto de otro de los presentadores
quien ante la proximidad de su héroe literario rulfianamente se
derrumbó en un montón de lágrimas; abrasador testimonio de la
pasión con que la escritura del maestro Pacheco, en un país donde
no se lee, era seguida por una abundante comunidad de lectores.
En la dedicatoria Pacheco pone mi nombre mas no mi apellido, siempre he pensado que él le estaba dedicando el libro a Paco
Alcaraz, lo cual abonaría a esa leyenda negra de la que formamos
parte mi amigo y yo, dado que por años la gente ha confundido
nuestros nombres así como nuestros escasos méritos, atribuyéndonos equivocadamente la autoría de nuestros respectivos libros
y reseñas.
Sorpresivamente al llegar al lobby del hotel Santa Anita (en
Los Mochis), veo a José Emilio Pacheco sentado en un sillón hojeando el libro Borges, de Bioy Casares, volumen donde el escritor argentino registró las conversaciones entre él y el legendario
ciego del Río de la Plata. Me acerqué y sin más prólogo me presenté con él. Pacheco levantó su vista y me preguntó: ¿es usted
escritor? Respondí tímidamente que sí, pero que más bien lo estaba intentando, que había publicado algunos ensayos y poemas,
pero que más bien me asumía como un lector. Pacheco no hizo
caso a mis balbuceos mentales y escandalizado me cuestionó que
si ya había leído las conversaciones entre Bioy y Borges, las cuales
rayaban en la infamia y podrían ser catalogadas como una invasión a la privacidad de dos genios y que tenían el morboso objetivo de vender libros con aquellos comentarios incendiarios sobre diferentes personalidades literarias. Hablaba conmigo de tal
manera que me hacía sentir como si fuéramos conocidos de hace
tiempo, tenía el tono de esa gente que ha andado mucho por el
mundo y goza de la libertad de no andar demostrando cuáles son
sus virtudes y sus logros.

244

Aequitas
No pasaron 5 minutos cuando escritores y organizadores de la
feria llegaron a la recepción y abordaron al maestro. Pronto armaron una cena colectiva en el restaurante del hotel, a la cual fui invitado no por ellos sino por José Emilio quien me dijo que me uniera al cortejo, y les mencionó, concretamente a los organizadores,
quienes obviamente me conocían, que yo era un joven poeta. Ya
reunidos en la mesa, quizá éramos más de 15 personas, empezaron
a bombardear al escritor con citas en latín, novelas inconseguibles,
poemas nunca publicados, anécdotas infinitesimales de los grandes protagonistas del siglo XX mientras comíamos despreocupados por la cuenta a saldar, ya que la feria se haría cargo de esas
tareas de administrar los dineros.
Cuando finalizó la bacanal, Pacheco regañó amablemente a algunos de los ahí reunidos porque no habían terminado la comida
de sus platos, trayendo al diálogo las hambrunas del sureste mexicano y las terribles monomanías capitalistas de adquirir más de lo
que podemos consumir. Después pronunció en voz alta el deseo
de fumarse un cigarro y lo impropio de molestar con el humo del
tabaco a la gente que no era fumadora, por lo cual tendría que salir
a la calle para poder fumar. Inmediatamente los ahí reunidos empezaron a señalarme y a decirle que yo fumaba y que podría fumar
conmigo y que no era necesario que saliera. Pacheco se levantó de
su silla, ante la protesta de los presentes que deseaban que fumara
en el lugar donde estaba sentado, y se fue al sitio más remoto de la
mesa en donde yo me encontraba.
Me fumé tres cigarrillos con él. En ese tiempo hablamos sobre
Morirás lejos, novela de juventud inspirada por sus andanzas entre
la colonia Alemana y la colonia Judía en los tiempos de la Segunda
Guerra Mundial; sobre su experiencia personal con Octavio Paz,
particularmente cuando éste regresa de la India y sobre la icónica
fotografía donde aparecía rodeado por sus libros, como si éstos estuvieran a punto de sepultarlo. El poeta, traductor, narrador, ensayista sonrió por un momento y me confesó que los libros le estaban
trayendo muchos problemas matrimoniales, ya que era incapaz de
deshacerse de ellos y los volúmenes con el paso del tiempo habían
invadido cada rincón de su casa y que no faltaba mucho para que
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por fin terminaran por expulsarlos a él y a Cristina de lo que alguna
vez fue su techo. Al terminar de fumar se despidió y agradeció las
atenciones recibidas, diciéndonos que estaba muy cansado y que
ya era hora de dormir.
Nunca más volví a coincidir con él. Años después, en el aciago
mes de enero de 2014, me enteré por la prensa nacional de la noticia
de su muerte. No habían pasado un par de semanas de cuando leía
en Proceso, en su columna «Inventario», aquel sentido texto sobre
el reciente fallecimiento de su amigo, el gran poeta, Juan Gelman.
Las notas sobre el suceso relataban escuetamente que su muerte se debía a las complicaciones por una caída en el interior de
su casa. A tiempo corrido, me gustaría pensar que José Emilio
Pacheco encontró su cita con el barquero al tropezar con algún
ejemplar de la Divina comedia o del Quijote, con alguna compilación de los poemas de Quevedo o una biografía de Salvador Novo,
con una primera edición de Cien años de soledad o la poesía completa de Pablo Neruda, con un volumen de cartas entre Antonieta
Rivas Mercado y José Vasconcelos o con la novedad editorial que
estaba a punto de leer. Me gustaría creer que así como en su narración sobre el general Bernardo Reyes donde nos cuenta el deseo de este último por morir a caballo y cara al fuego, José Emilio
Pacheco murió entre los versos y cara al lenguaje que tanto amó y
enriqueció en su vida.
LA PROSA DEL POETA
Por más de cuatro décadas la columna «Inventario» funcionó como
un observatorio de la vida cultural, política, económica e histórica
dentro de la sociedad mexicana; artículos o ensayos o crónicas o
poemas o traducciones, los textos servían como plancha de autopsias o asideros visuales para que los lectores pudieran debatir con
diversos problemas y fenómenos de la cultura en su sentido más
amplio.
En Inventario (era/uas), antología de los textos publicados en
la columna con ese nombre en la revista Proceso, salta a la vista
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el manejo y la pericia de un autor con el ejercicio de distintos discursos que lo llevaron al dominio una prosa potenciada por una
voluntad poética.
A lo mencionado se debe agregar el enfoque periodístico ya que
finalmente esta columna, donde sucedieron y se conectaron tantas
cosas, se pensaba como un trabajo de periodismo cultural mismo
que rompió las fronteras de los géneros para convertirse en una
suerte de género en sí mismo, como se menciona en la contraportada de estos 3 tomos en donde se hace una selección de aproximadamente 2, 200 páginas, lo que representa sólo un 30% de la suma
total de inventarios publicados por jep.
Si en Alfonso Reyes el ensayo se define como el centauro de los
géneros, en José Emilio Pacheco el «Inventario», práctica donde
también se dan cita los procedimientos ensayísticos, podría ser
nombrado como la hidra de los géneros. Esto se confirma al momento de localizar la abundante cantidad de registros en la prosa
de Pacheco, quien utilizó a fusilería un notable número de formas
enunciativas para ensayar sus ideas, las cuales van desde la crónica,
los diálogos, la crítica literaria, la literatura testimonial, los dominios de la fábula, la dramaturgia, el discurso histórico así como las
pulsiones, posibilidades y herramientas idiomáticas del narrador.
Lector de otra época, como lo soy, únicamente puedo imaginar
la expectativa que los inventarios de Pacheco despertaban entre
los jóvenes de las décadas en que estuvieron circulando sin la existencia del Internet. Hay en estos textos un afán aleccionador, en
el sentido justo de la frase; esto es, una enseñanza crítica sobre la
tradición literaria occidental, una revisión de las grandes épicas
nacionales, una voluntad por divulgar los titánicos esfuerzos de los
liberales del siglo XIX, que como excelentes narradores escribieron esa fulgurante, irreal, desastrosa novela que ha venido siendo
México.
En estas tareas Pacheco dejó establecido el vínculo entre lo ético
y lo estético que habría de palpitar por siempre en su escritura: tal
vez su lección mayor. Las generaciones presentes, como lo hicieron las del pasado, podrán encontrar en la suma de esta labor un
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inmenso retablo donde se da cuenta de la historia nacional y cómo
desde ese territorio un escritor puede dialogar con el mundo.
Si bien la columna comienza a circular en 1973, existe un suceso
que permanecerá y permeará por siempre la conciencia de su autor; acto siniestro de la historia que calcificará la frescura de una
herida en el pensamiento de Pacheco. La matanza de Tlatelolco (2
de octubre de 1968) habrá de ser en su escritura un lugar de retorno y denuncia. Por ejemplo, en los textos dedicados a Salvador
Novo y Martín Luis Guzmán, donde se reconocen los aportes estilísticos de ambos para con nuestras letras, se reportan las desafortunadas declaraciones de éstos a favor del gobierno de Díaz Ordaz
y la masacre de los estudiantes en la Plaza de la Tres Culturas.
Escritor total que supo que sus libros, amén de estar escritos en
prosa o en verso, indagarían sobre los mismos ideales y las mismaS decepciones, Pacheco abre uno de sus icónicos volúmenes
de poesía, No me preguntes cómo pasa el tiempo, con el poema
«Manuscrito de Tlatelolco»; en sí, habrá una correspondencia permanente entre el periodista, el intelectual y el poeta; sus tareas
estarán ligadas por el lúcido pesimismo del hombre que ve cómo
se precipita el mundo en su barbarie.
Habrá que recordar que Pacheco perteneció a la generación de
la Familia revolucionaria, es decir, creció bajo los discursos del
triunfalismo y la etapa del despegue mexicano; observó el derrumbe de las promesas nacionales que habrían de sacarnos del tercer
mundo. En fin, el lúcido pesimismo, al cual hacen mención varios
de sus críticos, no fue un brote de melancolía burguesa sino una
consecuencia de la observación y entendimiento de su momento
histórico lindante. Hay que agregar que en muchos de sus inventarios, sobre todo en aquéllos donde pone a dialogar a diversos
personajes como Amado Nervo y Ramón López Velarde, se denota
una cierta nostalgia por una país que no conoció; paradoja entre el
crítico-intelectual y el romántico que no tiene lugar en la época que
le tocó vivir, pero que siente la obligación de sacar del anonimato
sectario su pasado inmediato.
El narrador Eduardo Antonio Parra, responsable de hacer la
primera selección de inventarios para esta antología, nos habla en
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su entrañable ensayo «Una invención de múltiples facetas» sobre
cómo jep sistemáticamente va evolucionando en su prosa a la par
de su producción poética: «Los textos de Pacheco me desataban la
imaginación, me sugerían historias para contar, temas que de otro
modo tal vez jamás se me habrían ocurrido. Eso sin contar que, al
tener a mi alcance la colección completa, pude ser testigo de la permanencia de los intereses del autor y de cómo, desde 1973 hasta los
inicios del siglo XXI, fue perfeccionando cada vez más su lenguaje
periodístico, no muy distinto a su prosa narrativa o a su estilo poético: amable, cálido, llano, sin adornos, preciso y contenido».
En sí, atendiendo a la cronología y contenido de las publicaciones de sus libros de poesía, se puede notar ese parteaguas entre
el poeta joven que escribió Los muros de la noche y el Reposo del
fuego, escritura ceñida a imágenes abstractas y tópicos resultantes
de meditaciones contemplativas, influida mayormente por la lírica
francesa, y el poeta que da un giro para incorporarse a la escritura
conversacional y a la construcción de un lirismo de corte crítico social sobre su tiempo, la historia y la memoria como un acto cívico.
Sobre ello, Jorge Fernández Granados dice: «El tono conversacional de algunos poetas estadounidenses, la antipoesía de Nicanor
Parra, el coloquialismo de Jaime Sabines y la crónica colectiva de
Ernesto Cardenal o Enrique Lihn están más cerca de esta nueva
voz de Pacheco […]».
En síntesis, 1968 inaugura, por lo menos en la escena pública, el
tono con que Pacheco habrá de escribir sus libros de poesía de mayor calado y alcance mientras que paralelamente da inicio a esta
monumental obra prosística que son los inventarios. Ambos, tanto
esa prosa especulativa y aleccionadora como los versos de denuncia y de coloquial pasión por el desamparo son las dos caras de una
misma moneda.
LA GRAN EPOPEYA
No es gratuito que el «Inventario» que apertura la antología hablé sobre el golpe de Estado en Chile (1971), mejor conocido como
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el «pinochetazo», golpe militar que termina con la presidencia de
Salvador Allende en dicho país y evento que ilustra la derrota del
socialismo democrático en Latinoamérica. Habrá en el hacer prosístico, en el germen del articulista, del periodista cultural, una
vocación por señalar las acciones siniestras de la historia que condenan a los pueblos al subdesarrollo y a la pobreza transgeneracional; la historia latinoamericana y la historia de México son dos
grandes abrevaderos de los intereses intelectuales en Pacheco que,
incorporando su arsenal de recursos estilísticos, habrá de explorar
desde múltiples perspectivas.
Por un lado, la historia mexicana es para jep la gran crónica de
las épicas que conformaron a la nación: Conquista, Independencia,
Reforma, Intervención estadounidense, el Imperio de Maximiliano
de Habsburgo y, primordialmente, la Revolución mexicana. Por
otro lado, el pasado del pueblo mexicano es concebido en el día
a día de sus avenidas, en las historias chicas de sus habitantes, en
las palabras que se dicen en las esquinas, en las breves escenas que
van conformando el monstruoso retablo de las multitudes.
En ese sentido, la Ciudad de México será el punto geográfico
más analizado por la prosa de jep. La ciudad que crece caóticamente, la ciudad que fundada sobre los grandes lagos se hunde como
si se tratara de una paradoja de la civilización en los excrementos
de sus ciudadanos, la ciudad donde un indígena pide limosna canturreando una canción en inglés, mientras jep convoca a Ernesto
Cardenal para que le hable y le diga que se levante y que recuerde
que sus ancestro construyeron el Templo Mayor, las pirámides de
Teotihuacán o el Calendario Solar.
En Pacheco el discurso histórico no es un alarde de erudición
sino un punto de arranque para indagar en lo humano de las sociedades. jep narratiza la historia a la vez que incluye el saber histórico como tema y fundamento de gran parte de su literatura.
Mientras en una de sus entregas la prosa de Pacheco aborda las
grandes gestas y personajes de la vida nacional, en otra, con gran
interés y profundidad, relata los pasajes borrados por el tiempo y
el desinterés de los cronistas. Un ejemplo es el «Inventario» dedicado a Julián Hernández y su «Cuaderno negro» (1980), donde
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hace una breve semblanza del malhadado escritor y transcribe algunas de sus desconocidas máximas y apuntes, textos que proporcionó su hija y que en ese momento (1980) eran páginas inéditas
de nuestra literatura. En una de esas breves prosas se lee: «De
jóvenes nos considerábamos desdichados por lo que no tenemos.
A los 40 nos sentimos agradecidos por lo malo que no nos ha pasado». Este apunte cobra particular importancia, ya que uno de los
poemas más famosos de jep «Antiguos compañeros se reúnen»,
en lógica contraria pero en correspondencia tópica y tonal con la
cita, dice: «Ya somos todo aquello / contra lo que luchamos a los
veinte». Este tipo de vínculos los iremos encontrando constantemente entre el hacer diario del periodista y la meditación cotidiana
del poeta.
La alegría de leer esta antología, Inventario, es, como lo menciona Eduardo Antonio Parra, la de abrir una caja de sorpresas.
Cuando uno va avanzando por sus páginas presiente que está tomando esa clase que nunca te dieron en la universidad, donde los
datos se van entretejiendo con la naturalidad del diálogo vehemente y mesurado. Cada una de las entregas responde al interés, necesidades, noticias (mayormente conmemoraciones u homenajes
fúnebres), así como las dudas y vicisitudes que en ese momento
asaltaban de forma intempestiva a su autor. No obstante, será el
estilo, la perspectiva siempre inteligente, el hallazgo del erudito,
el merodeo del narrador, el remate y la conclusión del estudioso
apasionado, lo que le dará cohesión a este vastísimo corpus que
representa y significa uno de los momentos de mayor vitalidad de
la prosa mexicana.
Inventario es una antología que provoca en el lector dispuesto
las ganas por aventurarse en las páginas de aquellos libros y momentos de la historia imprescindibles para comprender ciertas y
agudas problemáticas de nuestra sociedad, así como los procesos
con que se constituyó la tradición literaria de este país, mismos
que alientan a la construcción de una nueva forma de ilustración
personal, cuyo motor primero sea un disfrute reflexivo de nuestra
cultura impresa así como sus potencias para observar y analizar las
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Capacitación
En coordinación con la Presidencia y el Pleno del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado de Sinaloa, el Instituto de Capacitación
Judicial elaboró el Plan de Capacitación para el 2017, con base a
las prioridades y necesidades de cada una de las materias que comprenden la actividad de impartición de justicia del Poder Judicial;
considerando las más recientes reformas legales, aunado a la realización de actividades formativas y de desarrollo humano, tanto
para personal jurisdiccional como administrativo.
En respuesta al compromiso de socializar y preparar a la comunidad de abogados y sociedad en general, durante este año se continuará con los programas de capacitación a profesionistas, alumnos y demás interesados en el nuevo sistema de justicia penal, así
como otros temas de interés e impacto social.
En virtud de ello, en los meses de enero y febrero se realizaron cuatro ediciones del Curso de Impresión y Configuración de
Documentos en Paquetería Administrativa Word Office. Esta actividad se llevó a cabo con personal adscrito a la Coordinación de
Actuarios de los distritos judiciales de Culiacán y Mazatlán, a quienes se instruyó sobre las funciones y características del programa
Word para el mejoramiento de las funciones que realizan en su día
a día.
Dando continuidad a los trabajos de capacitación de años anteriores, en enero comenzó el Curso-Taller Capacitación y Educación
para Personal que Atiende Violencia de Pareja con tres grupos de
personal adscrito a la Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, de la Sala de Circuito Penal, de la Sala de Circuito
Civil, de la Secretaría de Acuerdos y de los Juzgados de Primera
Instancia en Materia Civil y Familiar en Culiacán, sumado a un
cuarto grupo que comenzó su capacitación en el mes de marzo con
personal del Distrito Judicial de Ahome. Es necesario subrayar
que los grupos se capacitarán de forma continua el resto del año.

255

Información Institucional
Con el objetivo de impulsar las áreas humanísticas en el seno de
nuestra Institución, el día 24 de enero comenzaron las actividades
del Curso-Taller Sobre Relaciones Interpersonales en la ciudad de
Mazatlán. Esta actividad está dirigida al personal del Poder Judicial
adscrito a los Juzgados Familiares, Civiles y Especializados en
Adolescentes del Distrito Judicial de Mazatlán; los cuales fueron
organizados en cuatro grupos para recibir gradualmente la capacitación en distintas fechas del presente año. Algunas de las asignaturas abordadas fueron las relaciones y el ambiente laboral, el
cumplimiento de compromisos, así como la manera en que las relaciones humanas coadyuvan a conocer las funciones de los demás.
Los días 27 y 28 de enero del año en curso se realizó el Taller de
Dirección de Audiencias en el Sistema Acusatorio Penal, dirigido
a Jueces operadores del sistema en este Estado. Dicho taller fue
impartido por el Licenciado Jorge López Reyes, Juez de Oralidad
del estado de Oaxaca. El objetivo del taller fue compartir las experiencias entre el ponente, quien lleva nueve años dirigiendo audiencias, y los Jueces de nuestra entidad; a fin de consensuar buenas prácticas en el control y la dirección de diversas audiencias.
La metodología de trabajo consistió en simular diferentes incidencias a partir de casos prácticos que pueden presentarse en
la realidad y donde cada uno de los Jueces participó dirigiendo
y controlando los diversos planteamientos jurídicos expuestos en
las audiencias por las partes involucradas. Después de cada representación se concluyó con una retroalimentación donde los participantes expusieron los puntos a favor obtenidos y reforzaron sus
habilidades como Jueces de este sistema. Todo este trabajo fue en
aras de brindar mejores resultados y acrecentar la calidad en las
audiencias que se llevan a cabo en el estado de Sinaloa.
En el mes de febrero se impartió el curso La Incorporación de
los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en la
Justicia Familiar, focalizado al personal de la Coordinación de
Actuarios en el Distrito Judicial de Culiacán. En esta actividad se
trataron temas tales como los mecanismos alternativos de solución
de controversias y el procedimiento familiar, estructura y funcionamiento del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de
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Controversias en Materia Familiar, así como el procedimiento de
los mecanismos alternativos de solución de controversias, entre
otros.
En febrero y marzo se programaron dos Reuniones entre
Jueces de Primera Instancia del Ramo Familiar y el Titular de la
Coordinación de Actuarios en los Distritos Judiciales de Culiacán
y Mazatlán. El objetivo de estas reuniones fue avivar el intercambio
de ideas y experiencias que permitan mejorar la labor del personal
que integra los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Familiar
y quienes forman parte de cada una de las Coordinaciones de
Actuarios, a través del mejoramiento del sistema de comunicación
entre ambas instancias.
Asimismo, los días 24 y 25 de febrero tuvo lugar el Curso de
Análisis y Aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva
de Género. Haciendo Realidad el Derecho a la Igualdad, dirigido a Juezas, Jueces y Secretarios de Acuerdos adscritos a los
Juzgados de la Zona Centro del Estado. Esta actividad estuvo a
cargo del Juez Felipe Alberto Valle Nieblas, titular del Juzgado
Segundo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán. en este evento se discertó sobre el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de
Género emitido por la scjn; haciendo una revisión de su contenido y su valor como herramienta; además, se realizarón diversas
dinámicas de trabajo en grupos para reforzar el conocimiento adquirido.
En marzo comenzaron las actividades del Taller de Accesibilidad
para Personas con Discapacidad en la ciudad de Culiacán. Este
taller está dirigido al personal de atención al público del Poder
Judicial, quienes en cuatro grupos recibieron gradualmente la capacitación en diversas fechas y en distintos distritos judiciales. De
esta forma se logró capacitar a un mayor número de funcionarios
del Poder Judicial dentro del periodo que se informa. El propósito
de estas actividades fue el de incorporar conceptos básicos referentes a la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad.
De igual modo, se inició el Diplomado de Formación de
Facilitadores en Materia de Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias, cuyo objetivo es fortalecer el conocimiento de los
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preceptos constitucionales, la normatividad interna y el Derecho
internacional que regulan la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. El Diplomado dará cumplimiento a un programa de 130 horas distribuidas en 10 módulos. En
el cuatrimestre que se informa se impartieron los siguientes módulos: Introducción al Estudio de los Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias, a cargo de la Magistrada María Gabriela
Sánchez García, Magistrada Séptima Propietaria del Supremo
Tribunal de Justicia; El Perfil, Rol y Ética de las y los Facilitadores,
Técnicas y Habilidades Aplicadas en los Procedimientos de los
Mecanismos Alternativos por la Maestra Celia Aspiroz García,
Directora de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado
de Oaxaca; Estructura, Contenido y Redacción de Convenios,
con la participación del maestro Héctor Iván Jiménez Esponda,
Director General del Centro Estatal de Justicia Alternativa del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas; Estructura
y funcionamiento de los Centros de Mecanismos Alternativos
en Sede Judicial por parte de la Licenciada Gilda Lizeth Ortiz
López, Directora del Centro de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en Materia Familiar del Poder Judicial
del Estado de Sinaloa, y Técnicas y Habilidades Aplicadas en los
Procedimientos de los Mecanismos Alternativos impartido por
el maestro Roberto Montoya González, Director del Centro de
Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Poder
Judicial de Tamaulipas.
El 4 de marzo tuvo lugar el Curso de Actualización Jurídica para
Secretarios de Acuerdos Adscritos a los Juzgados Civiles, donde
se revisó una amplia gama de temas en la materia. Tales como los
requisitos para ofrecer pruebas en juicio sumario civil, la naturaleza de las pruebas en juicio sumario a desahogarse fuera del distrito
judicial del juicio, pero dentro del Estado, así como la aplicación
de normas supletorias al Código de Comercio, por mencionar algunos. El curso fue impartido por la Magistrada Érika Socorro Valdez
Quintero, Magistrada de Circuito Civil para la Zona Centro, y la
Jueza Ana Cecilia Tavizón Ruiz, titular del Juzgado Primero Civil
del Distrito Judicial de Culiacán.
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Los días 8 y 9 de marzo se llevaron a cabo las conferencias La
Fortaleza de Ser Mujer y Mirar por los Demás es un Privilegio.
La primera de ellas fue disertada por la Psicóloga Naytzé Ramírez
Torres, Directora del Instituto Shalom, A.C.; la segunda, por Cruz
Elizabeth López Rojo, fundadora de Casa Valentina para Niños
con Cáncer i.a.p., impartidas a personal del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Sinaloa. La conferencia La Fortaleza de Ser
Mujer fue impartida de nuevo los días 18 y 19 de abril del año en
curso.
En la ciudad de Culiacán, el día 10 de marzo, dio inicio el Curso
de Actualización sobre las Reformas en Materia de Oralidad
Mercantil, actividad dirigida a Magistradas, Magistrados, Juezas,
Jueces, y a Secretarios y Secretarias de Estudio y Cuenta del
Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Este curso contó con la participación del Magistrado Juan Zambada Coronel, Magistrado
Quinto Propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Sinaloa, y del maestro Eliseo Juan Hernández Villaverde, Juez
Décimo Quinto de Proceso Oral Civil en la Ciudad de México. En
tres fines de semana consecutivos se hizo una revisión exhaustiva
de las reformas en materia de oralidad mercantil, aunado a una
exposición de los criterios pragmáticos para la aplicación de reformas en procedimientos admitidos antes de su entrada en vigor,
las disposiciones reformadas inaplicables y aplicables al juicio oral
mercantil, la instrumentación y trámite de los incidentes, los ajustes protocolarios y estratégicos en la celebración de audiencias y el
impacto de las reformas sobre el juicio ejecutivo mercantil, entre
otros temas afines a esta área de estudio.
Continuando con este intenso cuatrimestre de trabajo, el día 14
de marzo se impartio el Curso Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, en la capital del Estado. Este curso estuvo dirigido a
Secretarios y Secretarias de Acuerdos y Secretarios y Secretarias
Proyectistas de los Juzgados Familiares en la ciudad de Culiacán y
fue dictado por la Jueza Yadira Quintero Ibarra, titular del Juzgado
Primero Familiar del Distrito Judicial de Culiacán. En esta sesión
se examinó el contenido del Decreto Número 4 mediante el cual se
reforman y adicionan una serie de artículos al Código Familiar del
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Estado de Sinaloa, adicionándose un Título Cuarto al Libro Tercero
para la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
área que estará a cargo del Registro Civil, así como sus repercusiones sobre las funciones de los servidores del Poder Judicial del
Estado de Sinaloa.
El 21 de marzo tuvo lugar la Reunión de Trabajo sobre el Acuerdo
que Regula el Funcionamiento de las Oficialías de Partes Común
y sus Buzones Judiciales. Durante este encuentro se estudió el
contenido del acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
que regula el funcionamiento de las Oficialías de Partes Común
para los Juzgados Civiles y Familiares del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Sinaloa y sus Buzones Judiciales, publicado
en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» de fecha 15 de marzo
del año en curso, y que entró en vigencia a partir del 3 de abril del
presente cuatrimestre.
El 23 de marzo se realizó el Curso sobre Círculos Restaurativos
en Materia Familiar, impartido por el maestro Héctor Iván
Jiménez Esponda, Director General del Centro Estatal de Justicia
Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas,
el cual fue recibido por el personal que forma parte del Centro de
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia
Familiar. En esta actividad se analizaron temas como la introducción a los círculos restaurativos, la metodología de los círculos restaurativos en materia familiar y la dinámica de aplicación y seguimiento para los mismos.
Asimismo, el 24 de marzo se programó la primera edición
del Coloquio de Actualización Jurídica y Jurisprudencial entre
Magistrados y Jueces de la Materia Civil. El evento estuvo a cargo
de la Magistrada Ana Karyna Gutiérrez Arellano y los Magistrados
Roberto Gutiérrez y Juan Zambada Coronel, integrantes de la
Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Sinaloa, mismo en el que se abordaron temas relativos a las reformas legislativas pertinentes en la materia, así como los diversos
criterios de jurisprudencia y las tesis de los tribunales federales;
sumando a ello la discusión sobre los criterios de la Segunda Sala
del Supremo Tribunal de Justicia.
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En seguimiento con las tareas de capacitación, el 4 y el 5 de abril
se llevaron a cabo 2 actividades: el Curso sobre Buenas Prácticas
en Materia Actuarial Civil y el Curso sobre Buenas Prácticas
en Materia Actuarial Mercantil, respectivamente, en el Distrito
Judicial de Ahome. Dichas capacitaciones estuvieron encabezadas por el Juez Luis Manuel Medina Medina, titular del Juzgado
Segundo Civil del Distrito Judicial de Ahome, quien durante los
cursos habló sobre la ética del actuario, sus virtudes y valores; las
hipótesis normativas del emplazamiento y las notificaciones personales y no personales en el Juicio Oral Mercantil; entre otros
temas respectivos a cada materia.
De igual forma, el día 22 de abril, en la ciudad de Culiacán, se
realizó el Curso sobre Buenas Prácticas en Materia Actuarial Civil
y Mercantil, el cual estuvo dirigido al personal de la Coordinación
de Actuarios. Éste fue impartido por la Magistrada Érika Socorro
Valdez Quintero, Magistrada de la Sala de Circuito Civil de la Zona
Centro; la Licenciada Ana Cecilia Tavizón Ruiz, Jueza del Juzgado
Primero Civil del Distrito Judicial de Culiacán, y el Licenciado
Rafael León Ojeda, titular de la Coordinación de Actuarios en
Culiacán. Durante la sesión se analizó el contenido del Protocolo
de Buenas Prácticas en Materia Actuarial Civil y Familiar, una valiosa herramienta para el desempeño de la función del actuario.
También se revisaron las últimas tesis que interpretan el llamamiento a juicio, la ejecución de sentencias y las notificaciones en el
juicio oral mercantil.
El 26 y 27 de abril se impartió el Curso de Derecho Procesal,
actividad enfocada a la materia civil. A este curso asistieron las
y los Secretarios de Acuerdos y Secretarios Proyectistas de los
Juzgados Civiles del Distrito Judicial de Culiacán, así como las y
los Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a la Sala de Circuito
Civil de la Zona Centro. La actividad fue realizada por el Licenciado
Gustavo Quintero Espinoza, Juez Sexto Civil del Distrito Judicial
de Culiacán, quien durante la misma abordó temas tales como las
acciones y excepciones, el Principio de Congruencia, la fundamentación y motivación, la interpretación de la Ley aplicable, así como
la jurisprudencia y su aplicación práctica, entre otras asignaturas.
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Información Institucional
Por último, el día 27 de abril comenzó el Curso sobre Microsoft
Word en Modalidad Virtual. Este curso se realizó desde el Aula
Virtual, Plataforma de Capacitación a Distancia del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, micrositio en nuestro
sitio Web oficial que permite brindar a nuestro personal capacitación a distancia en un entorno digital. De tal modo, potenciamos
el valor de nuestros medios tecnológicos de enseñanza para ofrecer nuevas herramientas y conocimientos, así como para reforzar
aquéllos con los que ya se contaba. Para este curso en específico se
revisaron las funciones y pormenores del programa Word para un
mejor aprovechamiento de este Software en las funciones laborales de los Actuarios adscritos al Poder Judicial.
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Vinculación Académica
El 21 de febrero, en la Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral
Región Centro-Norte se realizó el Curso Introductorio al Sistema
Penal Acusatorio. A este evento asistieron servidores públicos
del Poder Judicial del Estado, así como estudiantes y maestros de
la Facultad de Derecho, Extensión Mocorito, de la Universidad
Autónoma de Sinaloa. El curso fue impartido por el licenciado
Guadalupe Chávez Reyes, Administrador de la mencionada Sede.
Entre los temas que se abordaron se encuentran los antecedentes
y principios del sistema acusatorio, la estructura del nuevo proceso
penal acusatorio, entre otros.
En el mes de marzo tuvieron lugar un par de Charlas Sobre
la Nueva Justicia con el tema de los Mecanismos Alternativos
en Solución de Controversias en Materia Familiar. Estas sesiones estuvieron a cargo de la Licenciada Gilda Lizeth Ortiz López,
Directora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Familiar. Entre los temas abordados encontramos el proceso de integración de dicho centro, los servicios
que se ofrecen en él y su estructura orgánica. La actividad fue impartida a los integrantes del Bufete Jurídico de la Universidad de
Occidente, así como a quienes forman parte del Bufete Jurídico de
la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.
De igual forma se contó con visitas guiadas para alumnos y
maestros de las carreras de Derecho por las instalaciones de las
Sedes Regionales de Justicia Penal Acusatoria y Oral del Estado
de Sinaloa, lo cual permitió que conocieran el funcionamiento del
sistema penal acusatorio y oral en el lugar en que se desarrolla.
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