PORTADA

LUZ EN LA JUSTICIA
DISEÑO Y DIBUJO: DELIA GUERRERO BARRAZA

aequitas
Revista Jurídica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.
Segunda Época.
LOS CRITERIOS SUSTENTADOS EN LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN
Aequitas, SON RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES. LOS TEXTOS AQUÍ
PUBLICADOS PUEDEN SER REPRODUCIDOS CON LA AUTORIZACIÓN
DEL CONSEJO EDITORIAL. COORDINADOR DE LA EDICIÓN LIC. FELIPE
RENAULT RENTEk ti DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN JUDICIAL.
-

José Aguilar Barraza # 1345, 2° Piso Tel. 14-74-60 C.P. 80129,
Culiacán, Rosales, Sin.

CONTENIDO

DOCTRINA
BREVES COMENTARIOS PARA LA
GRADUACIÓN DE LA PENA, CONFORME
AL PARÁMETRO DE LA CULPABILIDAD Y
GRAVEDAD DEL HECHO, QUE RECEPTA
EL VIGENTE CÓDIGO PENAL DEL ESTADO
DE SINALOA

3

Mario Antonio Bueno Díaz de León

LA FAMILIA, EL DERECHO Y SU
REALIDAD EN SINALOA

23

Claudio Raymundo Gámez Perea
José Luis Urías Morales

ESTUDIO HISTÓRICO-DOGMÁTICO
DE LA CONCEPCIÓN NEOCLÁSICA
O TELEOLÓGICA DEL DELITO

79

José Antonio García Becerra

A equitas

LAS QUIEBRAS INTERNACIONALES
Y EL DERECHO MEXICANO
(Consideraciones generales e
Introductorias)

117

Octavio R. Acedo Quezada

EL CONTRATO CONSIGO MISMO

155

Jesús Zazueta Sánchez

UN JURISTA PARA LA HISTORIA
JOSÉ MARÍA LAFRAGUA

179

René Casoluengo Méndez

JURISPRUDENCIA Y TESIS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN (Novena Época)

197

CRITERIOS DE LAS SALAS DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA

Aequitas

PRIMERA SALA

213

SEGUNDA SALA

229

1-2

DOCTRINA

Mario Antonio Bueno Díaz de León *

1.1111,1n la tarea de individualizar la pena, (término empleado por
11111111 Raimundo Saleilles, profesor de derecho civil de la Universidad
de París, en su obra "Undividualisation de la peine", y que otros
consideran que su cuño proviene del jurisconsulto de Viena,
Walberg, quien según Don Roberto Reynoso Dávila, en su obra
TEORÍA GENERAL DE LAS SANCIONES PENALES, editorial
Porrúa, Sociedad Anónima, México 1996, página 37, la dio a la
circulación en 1869) llamada por unos graduación de la pena, por

" Magistrado Noveno Propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
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otros posología punitiva; que en Alemania ha dado origen a una
parte especial del derecho penal; debemos en principio precisar:
¿Cuál es el fin que la misma persigue? y en segundo lugar: ¿Cuál
es el parámetro que guía su imposición?; cuenta habida que si no
sabemos para que se pune, no podemos saber como punir.
Si no esclarecemos dichos conceptos, es punto menos que
imposible que dos órganos jurisdiccionales impongan la misma
sanción para un mismo autor por el mismo hecho. Ciertos estamos
que en la actualidad no existe paz dogmática que a todos nos ancle
en un punto de acierto y concordia que sea la gran síntesis del
Derecho Penal.
En lo que atañe al fin de la pena, la común opinión doctrinal clasifica
las teorías existentes en tres grupos: 1. Teorías absolutas; 2. Teorías
relativas, y; 3. Teorías mixtas. Dentro de las primeras llamadas
también de EXPIACIÓN, se pueden señalar dos corrientes: a) Las
Teorías de la Separación, y; b) Las Teorías de la Retribución. Bajo
el amparo de esta corriente, el fundamento del derecho de castigar
se encuentra en las exigencias de la justicia absoluta, se castiga
porque la pena es justa en sí misma como retribución del delito;
considerando éste como un mal. Consecuentemente su autor debe
sufrir la expiación de dicho mal. El castigo lleva en su propia
existencia, su propio fin. El delito no sólo es el presupuesto de la
pena, sino su fundamento absoluto y la sanción es pura y
simplemente la consecuencia jurídica del delito; consecuencia
necesaria que jamás puede faltar. La Escuela Clásica receptó esta
teoría. Sus seguidores sostienen que la pena como expiación del
delito debe estar en proporción cualitativa y cuantitativa del hecho.
Dicha teoría fue adoptada por nuestras dos anteriores legislaciones
abrogadas, (el Código Penal que inició su vigencia el día 15 quince
de abril de 1940 mil novecientos cuarenta, así como el que la inició
el día 15 quince de noviembre de 1986 mil novecientos ochenta y
seis). Fue prohijada por nuestro más alto Tribunal en el país,
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verbigracia, al resolver el
amparo directo 2240/82,
consultable en la página 73,
del Tomo 163-168, del
Semanario Judicial de la
Federación,
correspondiente a la
Séptima Época, bajo el
título de; PENA.
INDIVIDUALIZACIÓN DE
LA. CONSIDERACIÓN
CUALITATIVA DE LAS
CIRCUNSTANCIAS.
Nuestra Suprema Corte de
Justicia de la Nación afirma:
"La individualización de la
pena debe ser el resultado
de la apreciación de las
circunstancias que al efecto
determina la ley, que en el caso del Código Penal de Sinaloa, son
los artículos 46 y 47; sin embargo, no es con base en una apreciación
cuantitativa o matemática del juzgador, sino en un análisis cualitativo
de dichas circunstancias, que debe efectuarse la individualización;
esto es, no necesariamente debe existir proporcionalidad de la pena
respecto el número de circunstancias favorables al quejoso y
aquellas que no lo beneficien; la apreciación de quien sentencia
debe regularse de acuerdo si a esas circunstancias, pero desde un
punto de vista cualitativo de las mismas, porque si las que benefician
son mayores en número a las que perjudica, aún así es factible que
la penalidad se ubique superiormente al término medio, si de las
segundas se advierte un mayor índice de peligrosidad y en las
primeras su trascendencia es menor, así sean superiores en
número". Véanse tesis de Jurisprudencia números 215, 217, 218 y
219, del Apéndice 1917-1975, Segunda parte, páginas 448, 455,
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457 y 465. Con base en estas teorías se castiga "QUIA PECCATUR
EST", es decir, porque se ha delinquido. La pena es justa en sí, con
independencia de la utilidad que de ella pueda derivarse. La sanción
es pura y simplemente la consecuencia jurídica del delito; es la
retribución, la expiación del delito cometido. Dentro de las teorías
RELATIVAS, existen las de la INTIMIDACIÓN, según la cual la pena
tiene la virtud de operar en la PREVENCIÓN GENERAL por el temor
que representa la amenaza de su imposición. Bajo esta doctrina,
se aprende que el fin de la pena no es atormentar al delincuente,
sino impedir que el reo realice nuevos daños a la sociedad y evitar
que otros hagan lo mismo. Pregonan sus seguidores que el Estado
tiene el derecho de castigar porque solo con la pena puede intimidar
a aquéllos en vísperas de delinquir. Otro grupo de estas teorías lo
forman la llamadas DE LA PREVENCIÓN. Esta teoría atribuye a
la pena la prevención del delito. La sanción penal actúa sobre
el penado reformando, procurando su repersonalización para
una efectiva readaptación social, imposibilitándolo dentro de
cierto plazo para delinquir; aplicándosele un tratamiento técnico
progresivo que lo reeduque y le elimine su audacia, Esta
PREVENCIÓN se llama ESPECIAL, misma que da lugar a otra
llamada GENERAL, a fin de que otros, que se encuentran rodeados
de las mismas circunstancias, en presencia de los mismos motivos
del autor, no lo cometan. Bajo el amparo de estas teorías se castiga
"UT NE PECCETUR"; es decir, para que no se delinca, y la pena se
impone porque es eficaz, teniendo en cuenta sus resultados
probables y sus efectos. Un tercer grupo se denomina teoría
CONTRACTUALISTAS, a la que se afilian quienes suponen que el
origen del derecho de castigar se debe a la reunión de los hombres
en sociedad; para probarlo dicen que al formarse ésta, los
contratantes se despojaron de algunos de sus derechos, para
conservar los más seguros y pusieron aquellos en manos de los
Legisladores; admitiendo sujetarse a ciertas penas si violaban ese
pacto. Todos quedan bajo el imperio de la Ley y a ninguno les es
lícito infringirla. Finalmente las teorías mixtas o eclécticas, adoptan
Aequitas
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algunos puntos de las posiciones antes mencionadas, asociando
la justicia absoluta con el fin socialmente útil.
Nuestro ordenamiento Punitivo vigente, a juicio de quien esto
escribe, adopta LA TEORÍA DE LA PREVENCIÓN, ya que erije
como garantía penal, en el Código de la Materia, artículo 3 2 : "Las
penas y medidas de seguridad proveen esencialmente a la
protección de los bienes jurídicos y a la readaptación del infractor" el cual es reiterado en el artículo 29 de dicho ordenamiento
al afirmar: "La prisión consiste en la privación temporal de la
libertad personal, tendiente a ejercer sobre el condenado una
acción readaptadora y se cumplirá en los establecimientos que
la ley determine para el efecto"; principio que guarda congruencia
con nuestra Carta Magna, que en su artículo 18, pregona: "Los
Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el
sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base
del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como
medios para la readaptación social del delincuente..."
Consecuentemente el fin de la pena en el Estado de Sinaloa será,
según la Ley vigente: para que el delincuente específicamente
(prevención especial) se reforme, (ya que la prevención
general queda limitada exclusivamente a la punibilidad, es decir,
la individualización Legislativa de la sanción), procurando su
repersonalización para una efectiva readaptación social.
En lo que atañe al parámetro que se toma en consideración para
imponer la pena, existe el de la peligrosidad y el de la culpabilidad,
que originan el llamado Derecho Penal de AUTOR y el llamado
Derecho penal de ACTO. La adopción de uno u otro parámetro no
es una simple cuestión de Derecho Penal, sino que se eleva al
fundamento mismo del Derecho, del discurso jurídico-Constitucional
y político; al ser parámetros radicalmente incompatibles. Uno es la
tesis y el otro la antítesis. Como lo señala Don Eugenio Raúl
Zaffaroni, en su trabajo: LA CULPABILIDAD DEL SIGLO XXI: "No
A equitas
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se trata de desacuerdo de detalles, sino de desacuerdos básicos,
que afectan los principios angulares en que se asienta o debe
asentarse todo el edificio Doctrinario: el fin de la pena, el del criterio
cuantificador, el de la culpabilidad como engarce entre las teorías
del delito y de la pena. Todo va dando la sensación de una necesidad
cada vez más angustiante de racionalizar una práctica, sin acertar
en el camino para hacerlo".
Por el primero, Derecho Penal de Autor, se sanciona al autor de
una conducta típica, antijurídica y culpable, por lo que el propio
autor es en sí mismo; no por lo que el autor hace. Se afirma bajo
esta postura, que el delito es síntoma de una personalidad peligrosa,
enfermiza, que hay que curar mediante la pena. Su fundamento
radica en que el sujeto que delinque no debe castigársele por el
acto en sí, sino porque el acto realizado es una manifestación de
su forma de ser; es decir, por ser un autor con determinada
personalidad; dicho en otras palabras, "por ser de determinada
forma". Esta concepción, propia de un sistema penal totalitario y
autoritario, en donde se concibe a la sociedad como una estructura
de hombres que solo pueden elegir su vida dentro del marco de lo
conveniente para la misma y se les prohíbe todas las demás formas
de vida, siendo los actos prohibidos meros síntomas de estas
elecciones o formas de vivir, de existir o de ser prohibidos; al
delincuente se le castiga por su conducta pasada, presente y futura,
es decir, por lo que lo hizo y por la probabilidad que tiene de cometer
nuevamente un delito, calibrado a través de la "peligrosidad".
Semánticamente el diccionario de la Lengua Española, editado por
la Real Academia Española, nos indica que peligrosidad es la calidad
de peligroso; peligroso es lo que ofrece peligro y peligro es el
aumento o producción de la inminencia de un mal o de un daño.
Este sentido semántico, nos indica de entrada, que la peligrosidad
siempre es algo que mira o tiene en cuenta el futuro, pero que debe
basarse en algún hecho indicador presente o pasado. Esta idea fue
enunciada, según algunos autores, primigeniamente por
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FEUERBACH, en Alemania, en 1799; quien consideraba que
peligrosidad es: "la calidad de una persona que hace presumir
fundadamente que violara el derecho". La usó en el Código Penal en Baviera en 1813. FILIPPO GRISPIGNI, en su obra Derecho
Penal Italiano, Traducción de ISIDORO DE BENEDETTI, página
89, expresa: "La peligrosidad criminal es la capacidad de una
persona para transformarse con probabilidad de autor de
delitos". Otros autores enseñan que es: "la actitud, la inclinación
de una persona a cometer delitos"; "la potencia, aptitud,
idoneidad de la persona para ser causa de delitos". De todo lo
expuesto, se puede definir la peligrosidad: como la
predisposición (modo de ser), de una persona, que por su
disposición (modo de actuar), tiene la probabilidad de realizar
un mal futuro.
El nuevo brío de la idea se debe al positivismo, en donde renace
bajo el concepto de TEMIBILIDAD, la cual es entendida como: "la
perversidad activa y constante del delincuente y la cantidad
posible de mal que hay que temer de parte del mismo
delincuente"; por tanto, temibilidad se ha venido usando como
sinónimo de peligrosidad, al considerar que la temibilidad de un
individuo es consecuencia de su peligrosidad. Este parámetro para
individualizar la sanción, fue receptado en los dos Códigos Penales
que han precedido al vigente (1940 y 1986) pues el primero en su
artículo 47 prescribía: "En la aplicación de las sanciones penales
se tendrá en cuenta: 1. La naturaleza de la acción u omisión y de los
medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño causado
y del peligro corrido; II. La edad, la educación, la ilustración, las
costumbres y la conducta precedente del sujeto, los motivos que lo
impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones
económicas; III. Las condiciones especiales en que se encontraba
en el momento de la comisión del delito y los demás antecedentes
y condiciones personales que puedan comprobarse así como sus
vínculos de parentesco, y amistad o nacidas de otras relaciones
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sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias
de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor
TEMIBILIDAD". Con idénticos términos se plasma en el numeral
68 del segundo de los ordenamientos citados. La jurisprudencia de
Nuestra Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, como
es lógico, al interpretar la entonces ley vigente, se vio obligada a
receptar el parámetro de la temibilidad y/o peligrosidad; verbigracia,
al resolver el amparo directo 8005/60, consultable en la página 58,
del tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación
correspondiente a la Sexta Época, bajo el título de PELIGRO. Afirma:
"PELIGROSIDAD EN GENERAL ES LA PROBABILIDAD DE QUE
UN SUJETO COMETA UN DELITO". Con mayor claridad, al resolver el amparo 1583/57, consultable en el tomo XXII, página 147,
del Semanario Judicial de la Federación, bajo el título de: PENA,
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. Afirma: "La Pena tiene una doble
finalidad: la transformación del delincuente y evitar la reincidencia.
De aquí la necesidad de que la sanción sea proporcionada a la
peligrosidad del delincuente y no debe atender solo a la relevancia
del bien jurídico lesionado. La peligrosidad criminal es, como decía
el criminólogo MARIANO RUIZ FUNES, la perspectiva de nuevos
delitos; cometido uno hay probabilidades de que se cometa otro;
"LA PELIGROSIDAD IMPLICA UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA
PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE Y UN PRONÓSTICO
SOBRE SU CONDUCTA FUTURA, PREVER EL FUTURO DE UN
DELINCUENTE ES HACER EL PRONÓSTICO CRIMINOLÓGICO.
EL PELIGRO ESTÁ EN LA SUMA DE LO POSIBLE MÁS LO
PROBABLE. SE FUE O SE ES DELINCUENTE Y SE PUEDE
LLEGAR A SER NUEVAMENTE". Nada hay en derecho penal más
difícil que el juicio de peligrosidad, pues como lo afirma don
EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, en su obra "TRATADO DE
DERECHO PENAL" Parte General, Tomo V, Cárdenas Editor y
Distribuidor, La Mesa, Baja California, México, 1988, página 320 y
321 "...un juicio semejante, que pretenda mirar hacia el futuro para
preveer la conducta de otro hombre, es poco menos que un juicio
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omnipotente, puesto que implicaría captar en totalidad el ser, la
persona del otro, es decir que debe tener la pretensión absurda de
ser un juicio "total", sobre otro ser humano. Esta faena imposible no
se la puede imponer la ley al tribunal, como tampoco puede dejarle
librado a su arbitrio los aspectos, que, ante la imposibilidad de
"totalidad", debe tener en cuenta el Juez. La dignidad de la persona
desaparecería ante la omnipotente pretensión de captación total...",
agrega: "...Este juicio, al igual que el estudio de personalidad que
nos indicará el catálogo de posibles conductas del autor, se hace
conforme a las reglas técnicas de las disciplinas de la conducta,
pero ¿hasta qué límite pueden aplicarse éstas sin afectar la dignidad
de la persona? La circunstancia de que un individuo haya cometido
un delito no puede dar ningún derecho a penetrar su intimidad más
allá de lo estrictamente necesario y jurídicamente admisible...".
Como se advierte, el derecho penal de autor nos lleva a imponer un
doble castigo, tanto por el hecho cometido, como para que no se
vuelvan a cometer mas delitos: "QUIA PECCATUM EST ET NE
PECCETUR".
En cambio, el Derecho Penal de Acto, propio de un derecho penal
liberal y democrático, en donde se concibe a la sociedad como una
estructura de hombres que libremente eligen su vida y a los que
solo se les prohíbe ciertos actos, cuya realización es lo único que
justifica el ejercicio del poder punitivo, en la estricta medida de la
imputación objetiva y subjetiva del acto; se castiga al autor por su
acto, por lo que hizo, no por lo que es, no se le castiga por su
temibilidad y/o peligrosidad, sino por su culpabilidad. Parámetro que
recepta nuestra Ley vigente en su artículo 75 que pregona: "...EI
Juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa dentro
de los límites señalados para cada delito, teniendo en cuenta los
aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado; la lesión o peligro
del bien jurídico; las circunstancias del modo, tiempo y lugar; los
motivos determinantes, las demás condiciones del sujeto activo y
de la víctima en la medida en que hayan influido en la realización
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del delito, y todas las
circunstancias que hayan
determinado la gravedad
del hecho y la culpabilidad
del sujeto. Cuando se trate
de punibilidad alternativa, el
juzgador podrá imponer
motivando su resolución, la
sanción privativa de
libertad cuando ello sea
ineludible a los fines de
justicia, prevención general
y prevención especial". L
anterior hace necesario
precisar lo que debemos
entender por culpabilidad.
Con el sistema LISZTBELING se conformó el CONCEPTO
PSICOLÓGICO DE LA CULPABILIDAD, la cual quedaba constituida
por la relación psicológica (subjetiva) existente entre el autor y su
acto (sistema receptado por nuestras dos Legislaciones abrogadas);
por tanto, la culpabilidad así entendida solo podía manifestarse bajo
dos especies: dolo o culpa (artículo 5 del Código Penal de 1940 mil
novecientos cuarenta, 25 y 26 del Código Penal de 1986 mil
novecientos ochenta y seis); empero, como esta concepción no
explica satisfactoriamente la relación psicológica existente en la
culpa sin representación o inconsciente. Los estudiosos del
Derecho Penal empezaron a buscar explicaciones más sólidas, fue
así como en 1907 REINHARD VON FRANK plantea el concepto de
que: CULPABILIDAD ES REPROCHABILIDAD. Posteriormente
JAMES GOLDSCHIMIDT y BERTHOLD FREUDENTHAL (19131922) agregan al juicio de reproche: LA EXIGIBILIDAD DE OTRA
CONDUCTA; continuando dentro del concepto tanto el dolo como
la culpa. En la década de los treintas, HANS WELZEL elaboró su
Aequitas
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teoría finalista de la acción, afirmando: "...el hombre gracias a su
saber causal, puede prever dentro de ciertos límites, las
consecuencias posibles de su actividad; ponerse, por tanto, fines
diversos y dirigir su actividad conforme a su plan, a la consecución
de esos fines...". Dolo y culpa corresponden al fin de la acción,
luego entonces dichos elementos quedan sustraídos del concepto
de culpabilidad, para penetrar como elementos subjetivos al tipo.
Conceptuándose así, el concepto de culpabilidad: como UN JUICIO
DE REPROCHE QUE SE HACE AL AUTOR O PARTÍCIPE
IMPUTABLE, QUE TIENE CONCIENCIA DE LAANTIJURICIDAD,
POR LA REALIZACIÓN DE UNA CONDUCTAANTIJURÍDICA; EN
VIRTUD DE HABER ACTUADO EN CONTRA DE LAS
EXIGENCIAS DE LA NORMA; PUDIENDO Y DEBIENDO
HABERLO HECHO DE MANERA DIFERENTE. De lo anterior, se
advierte que para formular un juicio de reproche. Menester es
averiguar: a) si el autor del mismo (en cualesquiera de las formas
previstas para la autoría y participación), tiene la capacidad de
comprender el carácter ilícito de su conducta y conducirse de
acuerdo con esa comprensión; para luego examinar: b) la conciencia
de la antijuricidad; esto es, que el sujeto tenga conocimiento o, por
lo menos la posibilidad de conocer, que su conducta es contraria a
derecho y; finalmente, c) que le era exigible la realización de
conducta distinta a la ejecutada. Así es como en la actualidad se
expresan autores contemporáneos como Jorge Ojeda Velázquez,
quien en su obra "Derecho Punitivo" "Teoría Sobre las
Consecuencias Jurídicas del Delito", Editorial Trillas, México, 1993,
página 80: afirma: "...La responsabilidad penal y por ende la punición
se desarrollan en torno a tres parámetros; el primero de ellos es la
imputabilidad, entendida como la libertad consciente de tomar una
posición frente a los valores del derecho punitivo y de determinarse
o abstenerse de cometer el delito con base en una motivación
predominantemente intrínseca; el segundo parámetro es la
posibilidad del conocimiento del injusto, entendida como la acción
voluntaria dirigida a la violación de una norma, como la voluntad
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movida por una razón que no es la obediencia al imperactivo de la
ley penal, sino el propio egoísmo y arbitrio, el último parámetro es
la exigibilidad de la conducta adecuada a la norma, explicada como
la posibilidad de adecuar la conducta a la norma, es decir, la
posibilidad de obrar en forma diferente a como se hizo..." Esta es la
sistemática que en la actualidad recepta nuestro vigente Código
Penal, al erigir como garantía penal, en su artículo 2 el principio de
culpabilidad, pregonando: "No podrá aplicarse pena alguna, si la
acción u omisión no ha sido realizada culpablemente. LA
MEDIDA DE LA PENA NO EXCEDERÁ LA MEDIDA DE
CULPABILIDAD DEL AGENTE". Con ello se le da plena vigencia
al principio: "NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE
CULPABILIDAD". Se confirma la adopción de este concepto en el
artículo 75, de dicho ordenamiento, al afirmar: "El Juez fijará la
pena o medida de seguridad que estime justa dentro de los
límites señalados para cada delito, teniendo en cuenta los
aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado; la lesión o
peligro del bien jurídico; las circunstancias de modo, tiempo y
lugar; los motivos determinantes; las demás condiciones del
sujeto activo y de la víctima en la medida que hayan influido en
la realización de delito; y todas las circunstancias que hayan
determinada la gravedad del hecho Y LA CULPABILIDAD DEL
SUJETO". Se reafirma, con lo previsto en el artículo 170 del Código
de Procedimientos Penales, que en su parte conducente expresa:
"...Para resolver sobre la probable responsabilidad del
inculpado, la autoridad deberá constatar si no existe acreditada
en favor de aquél alguna causa de licitud y que obren datos
suficientes para acreditar su probable culpabilidad".
De lo antes transcrito y tomando en consideración que la culpabilidad
es un juicio valorativo que admite grados: Primero, por decisión
legal: a) imputabilidad; b) imputabilidad disminuida y c) error de
prohibición vencible o invencible. Segundo, por decisión judicial:
tantas como porcentualmente existan; esto es, el Juzgador debe
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definir: N.N. en su carácter de autor inmediato o mediato, coautor,
inductor, cómplice primario o subsecuente o cooperador necesario,
según sea el caso, revela una culpabilidad de cien por ciento, setenta
y cinco por ciento, cincuenta por ciento, veinticinco por ciento; según
sea la medida de la culpabilidad. Con lo anterior expresamos en el
caso concreto, el límite de la punición, (no de la punibilidad pues
ésta ya está establecida por el Legislador), el que jamás, por ningún
motivo puede rebasarse so pena de violar el artículo 2 del vigente
Código Penal. Empero, el parámetro de la culpabilidad, puede
limitarse, en su caso, con la menor gravedad del hecho, el cual se
determina con las circunstancias previstas en el artículo 75 del
vigente Código Penal (aspectos objetivos y subjetivos del delito
realizado; la lesión o peligro del bien jurídico, las circunstancias de
modo, tiempo y lugar; los motivos determinantes; las demás
condiciones del sujeto activo y de la víctima en la medida en que
hayan inferido en la realización del delito); de tal forma que esa
mayor o menor gravedad del hecho enfrentada al fundamento y
límite de la culpabilidad nos determine la pena aplicable; lo que la
Ley desea es de que no se imponga sanción mayor que la
culpabilidad definida, aún en la posibilidad de que el hecho sea de
máxima gravedad; verbigracia, si por determinadas circunstancias
la culpabilidad es mínima, aún en el evento de que la gravedad del
hecho sea máxima, la sanción a imponer deberá ser la mínima de
la punibilidad prevista para el tipo delictual, ya que debemos recordar
que con el carácter de garantía penal se pregona que la medida de
la pena no debe exceder de la medida de la culpabilidad.
No es dable, en estricta técnica jurídica, ubicar la culpabilidad
doblemente: una como elemento integrante de la responsabilidad
plena y otra como elemento integrante de la posología punitiva;
habida cuenta que la primera, no dirigida al autor o partícipe de la
conducta, ni a las condiciones que realizó la misma; sería un juicio
valorativo abstracto; siendo pertinente recordar que en la sistemática
finalista, receptada por nuestra vigente legislación, el injusto es
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personal, no abstracto y menos general; luego entonces, es al autor
o partícipe a quien se le debe de demostrar que tan imputable es;
cual es el grado de su conocimiento de la antijuricidad y finalmente;
porque en el caso concreto se le puede exigir la realización de otra
conducta adecuada a Derecho.
De todo lo antes expuesto, advertimos que en nuestra moderna
sistemática; adoptada por nuestro vigente derecho positivo; para
graduar el juicio de reproche que por una conducta antijurídica debe
formularse al autor o partícipe de la misma; debe examinarse:
liminarmente si el autor o partícipe, al momento de realizar la
conducta típica, tenía la capacidad de comprender el carácter ilícito
de aquella, (artículo 26-IX Código Penal: "Al momento de realizar la
conducta típica el agente no tenga la capacidad de comprender el
carácter ilícito de aquélla"); es decir si atendiendo a sus fuerzas
psíquicas, podía motivarse conforme a la norma. Bajo este aspecto,
resulta claro que las personas menores de 1 8 años, al no ser sujetos
de derecho penal por regirse por la ley aplicables a ellos (artículo
80. del Código Penal), aún en el evento de que puedan tener fuerzas
psíquicas para motivarse de acuerdo a la norma, es hoy por hoy
ocioso su estudio. Empero, en los mayores de esa edad, se debe
examinar la fuerza psíquica de motivarse de acuerdo a la norma.
En forma únicamente ejemplificativa se puede decir que
generalmente a mayor edad, y hasta ciertos límites se tiene mayor
o menor fuerza psíquica para motivarse de acuerdo a la norma. En
ciertos casos, a mayor educación e ilustración también se tiene
mayor o menor fuerza psíquica para motivarse de acuerdo a la
norma. En cada caso, no es un juicio categórico general, sino un
juicio existencial, que expresa una afirmación sobre la realidad individual. Es el reconocimiento del otro como tú, como igual, como
susceptible de determinación plena de sentido, y por esto, al mismo
tiempo, tan sujeto responsable como yo mismo. La capacidad de
comprender el injusto se va excluida en virtud de padecer
enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo
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intelectual retardado o cualquier otro estado mental que produzca
los mismos efectos (artículo 26-IX Código Penal). Empero si la
capacidad del agente de comprender el carácter ilícito del hecho
no se encuentra totalmente excluida, sino solo disminuida al
momento de realización del delito, se le considere imputable; solo
que la sanción se ve disminuida en los términos del artículo 65 del
Código Penal (artículo 26-IX Código Penal). Se considera
absolutamente imputable, al autor o partícipe que hubiese
provocado esa incapacidad (artículo 26-IX Código Penal). Una vez
constatada la capacidad de comprensión; debe examinarse si el
sujeto se encuentra en situación de determinarse de acuerdo a la
misma; (artículo 26-IX Código Penal: "o de conducirse de acuerdo
con esa comprensión") es decir, se examina la posibilidad de
autodeterminación del autor, ya que se presupone que el autor capaz
de culpabilidad respecto del
hecho concreto, está en
situación de estructurar, en
lugar de la voluntad
antijurídica, una diversa
conforme a derecho. Nunca
se puede reprochar al autor
la decisión antijurídica de la
acción, si en modo alguno
pudo determinarse de
acuerdo a la norma. El
objeto del reproche es la irregular voluntad que lo
determinaron a actuar en
sentido contrario y
desapegado a derecho; por
tanto, existe un aspecto
cognocitivo (capacidad de
comprensión) y un aspecto
volitivo (capacidad de
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determinarse). En vía de ejemplo podemos afirmar que tienen
dificultad de conducirse, de acuerdo con la capacidad que tienen
de comprender el carácter ilícito de un hecho, los que padecen
cleptomanía; pues aún a pesar de que saben lo ilícito de la acción
de apoderarse de lo ajeno; no tienen capacidad para determinarse
de acuerdo con esa comprensión. Constatado lo anterior, debe
pasarse a examinar la medida en que el autor o partícipe pudo
tener conciencia de la antijuricidad de la acción; en la inteligencia
de que dicho conocimiento es potencial, es decir, no se requiere
que se acredite el conocimiento real y efectivo, porque bajo ese
concepto, sólo pudieran delinquir los peritos en Derecho Penal. El
conocimiento debe ser potencial y con ello entendemos la posibilidad
de conocer que lo que se hacía era contrario a derecho. Lo cual
obviamente es atingente, en cierta medida, con la educación e
ilustración del sujeto. El conocimiento de la antijuricidad queda
excluido cuando el sujeto realiza el hecho en situación de error que
lo haga estimar que su conducta estaba amparada por una causa
de licitud. Si el error es invencible, no hay conciencia de la
antijuricidad y por tanto tampoco hay culpabilidad (artículo 26-IX
Código Penal: "se realice el hecho bajo un error invencible que, por
el mismo, estime el sujeto activo que su conducta estaba amparada
en una causa de licitud"). Si es vencible existe conciencia de la
antijuricidad, pero con una culpabilidad disminuida y también una
punibilidad disminuida (artículo 85 del Código Penal). Constatada
la conciencia de la antijuricidad, deberá procederse a examinar la
exigibilidad de una conducta diversa a la que se adoptó, dadas las
circunstancias que concurren en la realización de la misma; (artículo
26-X Código Penal: "atendiendo a las circunstancias que concurren
en la realización de una conducta antijurídica, no sea racionalmente
factible exigir al agente una conducta diversa a la que realizó"); de
tal manera que cuando no sea racionalmente posible exigir al autor
o partícipe una conducta diversa a la que realizó, no existe
culpabilidad; pero en cambio, cuando sea factible otro tipo de
conducta, en esas circunstancias, existe juicio de reproche y entre
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más obvia la conducta diferente a la realizada, mayor será el juicio
de reproche. De la ponderación de todos estos elementos se arriba
al nivel del juicio de reproche que por su conducta debe formularse.
Una vez establecida la culpabilidad al caso concreto (cien por ciento;
cincuenta por ciento o cero por ciento). Posteriormente el órgano
jurisdiccional debe tomar en consideración el aspecto objetivo del
ilícito realizado, lo que implica necesariamente aludir a las
circunstancias de modo, tiempo y lugar del mismo; la lesión o peligro
del bien jurídico; el aspecto subjetivo del delito; los motivos
determinantes y las condiciones del activo así como de la víctima,
en la medida que hayan influido para la realización del delito, lo
cual nos permitirá establecer la mayor o menor gravedad del hecho,
lo que se enfrentará a la culpabilidad del sujeto, aún en la posibilidad
que el hecho sea de máxima gravedad, si por determinadas
circunstancias la culpabilidad es mínima; la sanción a imponer
deberá dirigirse hacia ese extremo de la punibilidad prevista para el
tipo delictual. Ya que debe recordarse que con el carácter de garantía
penal se pregona que la medida de la pena no debe exceder de la
medida de la culpabilidad.
Es a esta sistemática a la que nuestro derecho punitivo vigente se
afilia y en consecuencia el parámetro de la peligrosidad pasa a
formar parte de la historia jurídica del Derecho Penal Sinaloense.
Para entronizar el parámetro de la culpabilidad, apreciándose que
uno y otro son dos términos antagónicos en la relación dialéctica
del castigo, en donde la tesis se refiere al hecho y la antítesis al
autor del ilícito. Por lo tanto, todas y cada una de las tesis y
Jurisprudencia que nuestros más altos Tribunales conformaron en
derredor de la temibilidad y/o peligrosidad, quedan relegados a la
historia jurídica, pues como lo afirma Julius H. Von Kirchmann, al
referirse a la jurisprudencia: "tres palabras rectificadoras del
legislador convierten bibliotecas enteras en tiras de papel". En efecto
la jurisprudencia no constituye legislación nueva ni diferente al
derecho positivo vigente, pues es sólo la correcta interpretación de
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la ley. Esa interpretación deja de tener el efecto de obligatoriedad
por diferentes motivos: A) Por la figura denominada interrupción,
que emerge, de conformidad a lo previsto en el artículo 194 de la
ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que afirma:
"La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter
obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por
catorce ministros (¿,) si se trata de la sustentada por el pleno; por
cuatro, si es de una Sala, y por unanimidad de votos tratándose de
un Tribunal Colegiado de Circuito. En todo caso, en la ejecutoria
respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la
interrupción, las cuales se referirán a las que se tuvieron en
consideración para establecer a jurisprudencia relativa. Para la
modificación de la jurisprudencia se observarán las mismas reglas
establecidas por esta ley, para su formación". B) Porque en ella se
interprete un precepto de ley de una determinada Entidad Federativa.
En efecto, en este caso, la jurisprudencia solo tendrá obligatoriedad
en esa entidad y en todas aquéllas que posean el mismo precepto
interpretado. Empero, esa interpretación jurisprudencia' no tendrá
en forma alguna fuerza obligatoria, en aquéllas entidades que no
recepten los mismos términos de ley, ya que repetimos: "LA
JURISPRUDENCIA NO CONSTITUYE LEGISLACIÓN NUEVA NI
DIFERENTE AL DERECHO POSITIVO VIGENTE". C) Por la
abrogación o derogación de la ley o leyes que se tomaron en
consideración para la emisión de un criterio jurisprudencial. En
efecto, la jurisprudencia solo tendrá validez en los casos en que de
acuerdo a las leyes, sea o resulte aplicable el precepto material
que le dio origen, pero pierde su obligatoriedad y solo conserva
valor heurístico, en los casos en que dicha ley fue abrogada o
derogada. Este es el caso en que nos encontramos, cuenta habida
que a partir del 27 veintisiete de noviembre del año de 1992 mil
novecientos noventa y dos, se inicia la vigencia, en el Estado de
Sinaloa, de nuestro actual Código Punitivo, el que de los cuatro
jinetes del apocalipsis del sistema punitivo mexicano, (como los
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llama Don LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO en su trabajo,
"LOS JINETES DE LA PELIGROSIDAD", revista Mexicana de
Justicia, número 4, volumen Quinto, octubre-diciembre de 1987,
Edición de la Procuraduría General de la República; Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal e Instituto Nacional de
Ciencias Penales; páginas 21 a 27 —La retención; la reincidencia;
la peligrosidad o temibilidad y la medida predelictual—; dos de ellos
han sido desterrados, cuando menos en nuestro Estado, como lo
son la retención (esta figura quedó suprimida a partir del 15 de
noviembre del año de 1986); se encontraba prevista en el Código
que inició su vigencia el 15 de abril del año de 1940, ya que el
artículo 80 del mismo pregonaba: "Las sanciones privativas de la
libertad, siempre que excedan de un año, se entienden impuestas
en calidad de retención hasta por una mitad más de su duración;
así se expresará en la sentencia, sin que la omisión de este requisito
sea obstáculo para hacerla efectiva".
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La peligrosidad o temibilidad ya que nuestro vigente Código Punitivo,
como a quedado demostrado, entroniza el principio de culpabilidad,
columna vertebral del moderno derecho penal, por el que se recepta
el principio de que ninguna pena deberá ser impuesta si la conducta
no es realizada culpablemente, de donde se deriva que: "No debe
haber pena sin culpabilidad", y, por otra parte, que el límite de la
pena debe estar en razón directa del grado de culpabilidad, como
uno de los principales presupuestos de la punibilidad, la que también
se medirá en atención a la gravedad del injusto.
Como se advierte, de esos jinetes del apocalipsis del sistema
punitivo mexicano, aún permanecen dos: la reincidencia prevista
en el artículo 78 del vigente Código Penal y la medida predelictual
prevista en el artículo 2 último supuesto del vigente Código Penal.
Reconocemos que quizá una pena conforme a la culpabilidad de
acto no sea una pena "justa" pero también afirmamos que es la
menos injusta, pues como lo afirma Don Eugenio Raúl Zaffaroni en
su trabajo "LA CULPABILIDAD EN EL SIGLO XXI" "Las penas
graduadas conforme a ella, —culpabilidad de acto— seguirán siendo
irracionales, aunque mucho menos irracionales que las graduadas
conforme al Derecho Penal autoritario".
Hoy día, se considera que el proceso de individualización de la
pena, no es únicamente un acto judicial formal, sino también un
acto humano y social, un acto que supone un enfoque que sobrepasa
ampliamente las normas jurídicas de fondo y forma: un punto de
encuentro entre las ciencias antropológicas y sociales; el resultado
de numerosas decisiones preparatorias y el comienzo de diversas
decisiones referente a la ejecución de la pena; en suma, un acto
humano que comprende numerosas interacciones entre el
delincuente, el Juzgador y la colectividad.
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Claudio Raymundo Gámez Perea *
José Luis Urías Morales **

n la actualidad la justicia familiar se
encuentra a medias. Efectivamente y no
obstante los esfuerzos de una verdadera
especialización en la competencia que trata los
asuntos de la familia, lo cierto es que venimos
arrastrando una regulación deficiente de la
problemática que le aqueja a la columna de la
sociedad. El Poder Judicial del Estado de Sinaloa
desde 1981, separó de la jurisdicción civil, los
negocios relativos a las Instituciones de Familia
y en la actualidad tal estructura cuenta con cuatro

* Magistrado Décimo Primero Propieetario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
** Catedrático de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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juzgados de familia y la Cuarta Sala del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con
facultades exclusivas para conocer, substanciar
y resolver los casos que afecten al núcleo
familiar.
Por otro lado el Poder Ejecutivo, cuenta con una
Institución denominada Procuraduría de la
Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, quien
por razones legislativas, atiende medianamente
tal cuestionamiento y ello en virtud de que toda
la normatividad vigente, no le da legitimación
para participar activamente en todo proceso
que involucre a menores, mujeres, ancianos,
incapaces, discapaces y en general todos los
litigios inherentes a la comunidad familiar y que
de simples hechos, se han convertido en
fenómenos sociales.
El Estado de Sinaloa debe contar con un marco
jurídico propio de la materia familiar. Es decir,
una codificación autónoma del derecho
patrimonialista en que actualmente está inmersa
la familia y sus componentes. Una nueva piedra
de toque, que le de un trato preferenciado y no
secundario como aparece en el Código Civil que
nos rige, a la persona individual y las relaciones
que crea con las demás personas a las que está
unida por lazos de consanguinidad, afinidad o
de adopción.
Requiere Sinaloa, de leyes que le otorguen
responsabilidades al ser humano. Que lo
arranque de esa universalización en que lo
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mantiene dentro del Derecho Civil y que lejos de
masificarlo, lo ubique individualmente y le
reconozca los derechos fundamentales y
deberes que por el sólo hecho de ser persona,
le corresponden.
Argumentos sobran para justificar la separación
que se pide y nos basta simplemente señalar
que independientemente del aspecto
jurisdiccional que precedentemente hemos
anotado, habría que valorar también que
tratadistas de nuevo cuño y algunos de antaño,
escriben acerca del Derecho de Familia en forma
sistematizada y por separado a los tradicionales
textos de Derecho Civil. A mayor abundamiento,
se han celebrado cursos, encuentros y
congresos, con temática familiar. Para ampliar
el renglón anterior, sería suficiente referir al
Congreso Mundial sobre Derecho Familiar y
Derecho Civil en 1977, los actos académicos
convocados por CONEPOD a celebrarse los días
26, 27 y 28 de marzo de 1996, en la Ciudad de
México, Distrito Federal en la unidad de
congresos del Centro Médico Nacional y el IX
Congreso Mundial sobre Derecho de Familia,
que organizaron diversas Universidades
latinoamericanas y cuya sede fue Panamá,
República de Panamá, del 22 al 27 de septiembre
de 1996.
El Poder Legislativo tiene la oportunidad histórica
para justificar y de cara al pueblo, su interés por
dotar a la sociedad sinaloense, de leyes
pedagógicas y éticas, con preferencia por los
débiles sociales.
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Fue precisamente México, quien por primera vez
en el mundo, legisló en tal sentido y ello en la
época del gran Constitucionalista, Don
Venustiano Carranza, al aprobarse en su
mandato presidencial, la Ley del Divorcio 1914
y la Ley de Relaciones Familiares de 1917. Hoy
día los Estados de Hidalgo y Zacatecas,
cuentan con una legislación familiar con las
características autonómicas que se plantean.
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Hay nuevos y substanciales ingredientes que
aumentan gravemente la descomposición social.
Efectivamente y amén de la contaminación
material y moral, de la inseguridad pública y de
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la sobrepoblación, se advierte que el
desgajamiento del seno familiar de la mujer, para
insertarla en la vida productiva, propicia y
máxime, cuando los dos progenitores trabajan y
éstos se ven obligados a permanecer diez o doce
horas fuera del hogar, que los hijos se queden
en manos de personas que quizá, no estén física
y éticamente aptas, para potenciar los primeros
pasos por la vida de los descendientes.
Extra lo anterior, se carga con una nueva
modalidad en la educación y formación de los
hijos, una vía que erosiona y fulmina normas de
convivencia que venían siendo de aceptación
social. Hemos permitido que los medios
electrónicos sean la substituta escuela de los
componentes del grupo familiar, los que en aras
de la estética, nos pasan verdaderas obras
pornográficas y que bajo el pretexto de la acción,
nos dan las ideas más sofisticadas para cometer
un delito. Sin adoptar poses moralistas o
alarmistas, se evidencia la ingente necesidad de
legislar metódica y sistemáticamente, para
colocar diques a estas salvajes aguas que
desbordan toda forma pacífica de
comportamiento y de la cual hoy día, tan
necesitada está la sociedad.
No debe soslayarse tampoco, el crecimiento
anárquico de las ciudades, lo que es producido
por el flujo de la población rural a éstas.
Ciertamente lo anterior genera las deficiencias
lógicas en la satisfacción de los servicios públicos
y enormes dificultades presupuestales,
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materiales y humanas para darle seguridad,
trabajo y salud a la población. Tales rezagos
sociales, han hecho crisis en la familia y
específicamente con el fenómeno de la
desintegración familiar, lo que se convierte en
caldo de cultivo que incuba, odios, rencores,
agresión, violencia y delincuencia por
consecuencia, traspolándose todo ello, a la
colectividad.
Las familias sinaloenses requieren de un marco
jurídico integral, que las proteja de los riesgos
del patrimonialismo y mercantilismo a ultranza
que se han producido a partir del comercio
internacional. Necesitamos una ley que sea
capaz de organizar nuevo modelo familiar, con
un sentido más humano y de servicio social y en
donde justamente, la prioridad social sea la
persona humana.
Buscamos un acuerdo social con categoría de
disposición general y obligatoria que se sustente
en la Constitución de la República y la del Estado
de Sinaloa, así como en los acuerdos
internacionales firmados por México,
debidamente ratificados por la cámara alta
facultada para el efecto y amén del respeto
irrestricto a los derechos humanos.
Demos a Sinaloa una Legislación Familiar que
busque reducir los odios, rencores y violencia
que tiene lugar en el interior del habitat familiar.
Que sepa sensibilizar y concientizar a
justiciables, abogados y administradores de
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justicia, sobre la nueva familia a que se encamina
el nuevo milenio, en base a la protección
fundamental de menores, ancianos, incapaces,
discapaces y mujeres, de los destructores
efectos de la desintegración familiar.
Se proponen anteproyectos de Código Familiar,
Código Procesal Familiar, Reformas a los
artículos 74, 75, 76 y 77 de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa, Ley del Sistema
Local de la Asistencia Familiar y Social,
Reglamento General de los Consejos Locales
de Tutela, Ley Orgánica de la Procuraduría de
Justicia Familiar y Reglamento del Registro del
Estado Familiar. Independientemente a
lo expuesto, se crea el CENTRO DE
INVESTIGACIONES FAMILIARES A. C., desde
donde se diseñarán, muestrearán, pilotearán y
estandarizarán proyectos y programas que son
parte de las líneas de investigación.
Tal organismo con la dirección de los expertos
en las disciplinas de la medicina, psicología,
psiquiatría, derecho, trabajo social, pedagogía
entre otras, captarán modelos metodológicos con
el fin de que de aquí se extraiga las mejores
experiencias que auxilien científicamente a la
familia mexicana. Igualmente este Centro podrá
ser un auxiliar valioso para la capacitación de
los servidores públicos que participen de una
manera u otra en la procuración y Administración
de Justicia y así como el de la asistencia familiar
y social.
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El Anteproyecto del Código Familiar, protege los
derechos de las personas físicas, a su Intimidad
Privada y Familiar, al Honor, a la Imagen, al
Nombre, al Domicilio y a la sana Convivencia
Vecinal. Para una debida congruencia entre la
justificación del Anteproyecto y su contenido
normativo, aparece en el Capítulo y Título
Primero del memorado trabajo, precisamente la
protección a las cualidades del ser individual, que
son inalienables y que son específicamente las
que le dan la categoría de "único" al ser humano.
El tema es importante y por ende la necesidad
de su regulación, ya que preservan la vida
privada, misma que la ciencia y tecnología actual,
la ponen en constante riesgo.
Señala y como punto de capital importancia, por
las enormes dificultades que presentan ciertas
sectas religiosas, en cuanto a lo mágico de su _
cuerpo y lo que impide que se les hagan
transfusiones de sangre o cualquier otro líquido
corporal necesario que el derecho a la vida es
preponderante a creencias religiosas o
esotéricas, y por consecuencia los jueces podrán
perfecta y validamente ordenar tales tratamientos
médicos, máxime en el caso de menores de edad
e incapacitados.
Establece la facultad que tienen las personas y
sus familiares para disponer del cuerpo humano,
con fines terapéuticos, de investigación científica
o para implantes de órganos. La situación
anterior sólo empata las facultades dispositivas
que la Ley General de Salud, otorga en materia
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del cuerpo humano tanto en vida, como después
que se ha detectado en éste, la cesación de todas
las funciones vitales.
El Anteproyecto precisa y amplía la facultad que
tiene la esposa, concubina, hijos y demás
familiares dentro del cuarto grado, para decidir
dónde, cuándo y la forma de velación e
inhumación de un cadáver, con la reserva legal
de que el Juez, podrá definir lo anterior para el
caso de controversia sobre el particular.

Es cierto que hoy día las características de la
familia se han transformado parcialmente y
sobretodo, porque ya no existe una clara división
del trabajo dentro del núcleo familiar. El
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intercambio de roles entre hombres y mujeres;
el acceso de la mujer a la vida productiva;
Instituciones que atienden funciones
tradicionalmente encargadas de la familia, como
la educación por ejemplo, son factores que nos
permiten sostener que las estructuras familiares
se han modificado.
En congruencia a lo anterior, este trabajo trae
consigo una mentalidad diametralmente distinta
a la existente. Efectivamente, el ritual matrimonial
consolida el acto solemne de matrimonio que
debe caracterizarse por una ceremonia sobria
y formal, que esté precedida de orientaciones
prematrimoniales que recibirán los pretensos
contrayentes y quedando obligados los Oficiales
encargados de tales actos, a recibir el pronóstico
de los solicitantes y lo que deberá formar parte
de los requisitos a cumplir por los interesados.
Las orientaciones de mérito, tendrán que
otorgarlas los profesionistas de la medicina,
psiquiatría, psicología, derecho, trabajo social,
pedagogía, etc., pudiendo recurrirse a los
Centros de Investigación Familiar o a los
Consejeros Familiares Públicos o Privados que
se contemplan en la codificación que se sugiere.

—

Con el objeto de darle más seriedad y formalidad
a la culminación de los trámites para celebrar el
matrimonio, el acto solemne que se realice en
domicilio particular y social, el Oficial del Registro
cuidará que no se consuma ningún tipo de
bebidas alcohólicas o embriagantes hasta una
vez que haya concluido el ceremonial.
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El trabajo realizado en el domicilio conyugal, por
la cónyuge o el cónyuge en su caso, tendrán el
valor equivalente de lo que en dinero se entregue
como gasto diario al otro consorte.
Se clarifica que el régimen supletorio en cuanto
a los bienes, lo será el de Sociedad Conyugal.
Tal punto ha sido tema de muchas
deliberaciones, por lo que y para el caso de que
los cónyuges no hubieran establecido algunos
de los efectos del matrimonio en relación a sus
bienes, o sea que no hayan convenido ni la
Sociedad Conyugal o la Separación, lo justo y
humano, resulta decir que hay comunidad de
bienes.
Se crea una figura, que podrá aliviar tensiones
al interior del hogar y que seguramente dará a
los esposos una nueva oportunidad de
recapacitar sobre su relación matrimonial. Podrá
pedirse la cesación de la cohabitación, ya sea
por mutuo discenso o por requerimiento de
alguno de los consortes y basado en causa
suficiente. Tal suspensión de la vida en común,
sólo podrá hacerse por un término no mayor de
seis meses y prorrogable por una sola vez,
quedando obligados los esposos a recibir ayuda
profesional de los Consejeros Familiares, durante
el tiempo de la separación. Se intenta lograr el
perdón y el reencuentro de los cónyuges
conflictuados y desde luego mejores condiciones
de vida que posibiliten una armoniosa y creativa
unión marital.
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La figura en comento da la alternativa también,
a quienes por motivos religiosos o de otra índole,
no desean terminar con el lazo matrimonial sin
antes, darse otra oportunidad de salvar su
relación conyugal, asistan ante el juez de la
competencia a solicitar o demandar en su caso,
la cesación de la cohabitación y asumiendo por
supuesto en contrapartida, la obligación de
cumplir con los demás deberes que se derivan
c191 matrimonio, para quienes lo contrajeron. Se
hace necesario elucidar que esta Institución, no
es ni por asomo igual a la que se da en llamar en
el Código de Procedimientos Civiles, Separación
de Persona, porque sencillamente ésta última,
es un acto previo al Juicio que debe promover el
separado. Es decir que aquí siempre habrá la
ineludible obligación de presentar demanda,
denuncia o querella si se ha solicitado como acto
prejudicial, o lo que es más evidente, cuando se
pide dentro de la demanda de divorcio que
hemos entablado, mientras que con la propuesta
que mencionamos, lo que se intenta es
específicamente que no haya forcejeo ante los
Tribunales y que por consecuencia los consortes
puedan tener, una nueva oportunidad de
enderezar su vida común.
En cuanto al concubinato, y una institución que
se hace necesario aclarar profundamente y a fin
de no dar motivo alguno de interpretación
equivocada, debemos señalar, que
consideramos a ésta, como la unión entre un
hombre y una sóla mujer, que permanentemente
hacer vida marital y que ambos se encuentran
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libres de matrimonio, no solamente entre ellos,
sino en relación a cualesquier tercero. Adviértase
pues para los profanos del derecho, que esta
unión en muchas de las ocasiones se le ha
venido confundiendo con el amasiato, el cual no
produce efecto jurídico alguno.
Sentado lo anterior, es importante resaltar que
en la legislación civil para el Distrito Federal,
tuvieron que pasar más de mil novecientos
ochenta y tres años, para que los concubinos
tuvieran derecho a comer, calzarse, vestirse,
tener habitación, asistencia médica para el caso
de enfermedad y así como lo necesario para
obtener un arte, oficio o profesión. En Sinaloa
no está contemplada en la ley civil, el derecho
de los concubinarios a pedirse alimentos
recíprocamente. El trabajo que se comenta, ya
estatuye el derecho de los concubinos, a
demandarse los elementos necesarios que
componen a los alimentos y a los que nos hemos
referido en líneas anteriores.
Así mismo, se da el derecho a la concubina de
poder usar el apellido paterno de su concubino,
y el que irá después del nombre de ésta de
soltera. Se crea la posibilidad legal de registrar
la unión concubinal y para los efectos de una
mayor garantía probatoria de tal estado familiar,
porque se estaría acreditando tal estado
familiar, con una documental pública que tiene
mayores efectos convictivos en esta materia
familiar.
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Para ajustar la igualdad jurídica de sexos, se
instituye el derecho del concubinario para
heredar. Ciertamente en la codificación vigente
el varón dentro del concubinato en el Estado de
Sinaloa, no tiene derecho a los bienes de su
concubina en la sucesión legítima o intestada.Se

refieren con amplitud, las formas para concluir
con la relación concubinal, situación que resulta
altamente importante y sobre todo por los efectos
jurídicos que produce tal relación y siendo vital
el conocimiento de cuando termina el
concubinato, para poder saber la paternidad de
los hijos nacidos con posterioridad a su disolución
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y así como a quien pertenecen los bienes que
se adquieran después de la conclusión de dicha
unión. Efectivamente y amén de la presunción
legal sobre los hijo, que viene nítidamente
establecida en la ley que se propone, se estima
que para contabilizar los tiempos a que hace
referencia la presunción legal memorada, con la
documental del registro de la unión y de la fecha
exacta que igualmente quedaría registrada del
término del concubinato, se aclararían los
conflictos sobre bienes e hijos de los concubinos.
Se establece la adopción con derechos del
adoptado iguales a los de un hijo biológico,
porque sencillamente esta es una institución con
un profundo sentido ético.
Se adquieren derechos plenamente y se reduce
la edad para poder adoptar a los veinticinco años
y tener más de 17 diecisiete años que el
adoptado, salvo de que se trate del hijo del otro
cónyuge.
En la adopción plena, la relación de parentesco
entre adoptante y adoptado, entre otros efectos
que se producen, es que rompe con todos los
vínculos consanguíneos en la familia del
adoptado, sin perjuicio de su natural derecho a
indagar sobre su identidad, subsistiendo los
impedimentos para contraer matrimonio y de
heredar por sucesión legítima.
Por lo que corresponde al divorcio, hay la
obligación de hacer un acucioso examen moral
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de éste. Hay quienes lo llaman el "mal necesario"
o "desintegrador de familia", conceptos que a
nuestro juicio, no son del todo afortunados.
Ciertamente y sin caer en la exaltación de tal
institución, no debemos con ligereza cargar las
culpas que son imputables al matrimonio, o más
correctamente dicho a la pareja de esposos, que
no han sabido mantener los afectos y los
sentimientos de respeto, honestidad y
responsabilidad que los condujeron a la unión
matrimonial. Se ha descuidado a los hogares
todavía integrados. No se les ha proporcionado
ayuda profesional que amplíe los canales de
comunicación entre los cónyuges y de estos con
los hijos.
Hemos dejado a la deriva a las familias, creemos
que basta un precepto de ley para que lleve
armonía al hogar, sin saber que sólo los
consortes son los que pueden cumplir con las
obligaciones que produce el matrimonio. Si se
abdicó la responsabilidad a la que aludimos
precedentemente, y cuando en el hogar se han
vaciado las relaciones cordiales y de afecto,
tendremos que concluir que estamos ante la
presencia de una relación aparente, en la cual
se escuda la infidelidad, la riña cotidiana, en lugar
de la paz doméstica; y la corrupción de los hijos
en lugar del ejemplo moralizador de los
progenitores. Tendríamos que reflexionar y
concluir que tenemos que ser preventivos y no
seguir atacando al mal en cuanto a sus efectos,
sino lo que causa estas conductas.
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El divorcio se inicia mucho antes. Nacen las
condiciones en un plano diferente al que se
substancia, por ello es una solución parcial y el
resto, lo aportan los esposos para no caer en la
quiebra matrimonial. No es posible pensar que
por el hecho de constituir una sociedad mercantil,
los socios pudieran permanecer indiferentes al
cumplimiento de los fines propuestos, lo que
fatalmente los llevaría al cierre de la empresa.
Lo mismo pasa en el matrimonio, no publicitamos
o difundimos en la familia y la sociedad,
conceptos de respeto mutuo, responsabilidad,
comunicación, integridad, etc.
En otro orden de ideas, queriendo realmente
fortalecer a la familia, con el proyecto que se
analiza, pretendemos atender la constitución
familiar, velando más por los sentimientos de los
involucrados al interior del grupo familiar que en
las formas externas de la relación; es decir,
necesitamos enriquecer más la comunidad de
vida entre los esposos y al igual que el acto que
la genera y no tener que discutir sobre el
organizador jurídico que a la postre resulta ser
el divorcio, puesto que define toda problemática
entre los esposos, en relación a los hijos y en lo
que toca a los bienes.
Debemos buscar soluciones que erradiquen las
causas o reproches, que crean un matrimonio
desavenido. Articulemos en la Ley, el auxilio de
ayuda profesional para los esposos en conflicto
y podamos conseguir la reconciliación de todos
los que viven en la morada familiar.
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Se agrega a las causales de divorcio
tradicionales, el hecho de que la mujer dé a luz
un hijo fecundado por inseminación artificial no
consentida por el otro consorte.
De la misma manera se trasplanta parcialmente
la causal última del precepto de la Codificación
Civil para el Distrito Federal inherente al divorcio,
o sea la separación de los cónyuges por más de
dos años, independientemente del motivo que
haya originado la separación, la cual podrá ser
invocada por cualesquiera de ellos. Ciertamente
las críticas que se han vertido en contra de la
fracción XVIII del artículo 267 del Código Civil
para la entidad precedentemente memorada,
se dirigen a cuestionar el término
"independientemente del motivo que haya
originado la separación" y argumentando al
efecto, que bastaría sencillamente que se diera
tal apartamiento de los esposos, por motivos de
trabajo, cumplimiento de una pena corporal o
reclusión preventiva que a la postre, pudiera
resultar incluso absuelto el procesado, para que
se encuadrara esa conducta en la hipótesis que
se reprocha, circunstancia que nos parece del
todo injusta ya que tal separación debe ser con
carácter intencional e injustificada, a fin de evitar
lo que antes se menciona.
Desaparecen los vocablos "culpable" e "inocente"
para los consortes contendientes en el ordinario
respectivo y por ende la sentencia definitiva que
vaya a emitirse, por supuesto que se alinearía
en el sentido expuesto y ello con la intención de
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ir quitando de estos procedimientos, ingredientes
que producen más desgastes emocionales, que
ya de por sí, les acarrea a las partes esta clase
de contiendas.
Se clarifica el derecho del cónyuge que no dio
lugar a la disolución del vínculo matrimonial, a
reclamar compensación indemnizatoria de tres
meses por cada año que duró la unión conyugal,
cuando esté imposibilitado para trabajar y no
tenga bienes propios.
La patria potestad en los casos de divorcio
contencioso, se decretará su pérdida con base
en los hechos probados durante el juicio,
teniendo el jurisdicente la más amplia de las
facultades para resolver sobre el particular,
pudiendo inclusive dejar a salvo el derecho de
las partes, para que en juicio autónomo discutan
este derecho-obligación.
Se da a los consortes en conflicto en un trámite
de mutuo consentimiento, un nuevo trato por
parte de los tribunales de la competencia. Sin
duda que con la tendencia que se propone el
juzgador del conocimiento, deberá explicar y así
hacerlo constar en el acta que se tiene que
levantar de la primera junta de avenimiento,
sobre el alcance de la sentencia que se dictará,
no solamente en cuanto a los bienes, sino en
relación a los hijos y la manera de cumplir y
garantizar los alimentos de éstos. Cuando el
Juez, encuentre que no sólo los hijos, sino los
componentes de la pareja conflictuada, se
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perjudicarán porque se corre el riesgo de una
desintegración familiar, podrá el impartidor de
justicia, enviarlos con los Consejeros Familiares
para que reconsideren y puedan celebrar
convenio matrimonial como alternativa al
divorcio. Los Consejeros Familiares son
aquellas personas que teniendo autorización
profesional para ejercer la carrera de Psicólogo
Clínico o Educativo, Médico, Pedagogo,
Trabajador Social, Psiquiatra, Abogado o
cualquier otro profesionista afín, se instituyen en
la nueva legislación que se propone, para que le
den tratamiento y atención a los asuntos de la
familia, para preservar la armonía y la integración
de ésta.
Quienes ejerzan la patria potestad, tienen la
facultad de corregir a los menores
moderadamente y el deber de darles buen
ejemplo. Se concede acción popular para
denunciar los malos tratos a menores; el Juez
podrá suspender a los titulares de la patria
potestad de su ejercicio, si tratan a los menores
con rudeza excesiva y solicitará a la Procuraduría
de Justicia Familiar la relación de padres
custodios, para elegir los que se harán cargo del
menor mientras se rehabilita el infractor o se le
priva judicialmente de su ejercicio.
Se establecen reglas a que quedarán sujetos los
hijos nacidos artificialmente.
La madre soltera podrá demandar ante el Juez,
la investigación de la paternidad antes del
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alumbramiento y de todos aquellos gastos
erogados desde la concepción.
El propósito de los Consejeros Familiares es
auxiliar también, al Oficial del Registro del Estado
Familiar, a la Procuraduría de Justicia Familiar,
al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia o a cualesquier otra autoridad o
Institución que pueda solicitar de sus servicios.

<

El propio Juez, queda autorizado para consultar
a los expertos de las diferentes disciplinas que
líneas antes se describen, para conocer la
problemática integralmente y en consecuencia
mejor resolver.
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Desaparece el límite de edad, que hasta los
dieciocho años fija el actual artículo 287 del
Código Civil para el Estado de Sinaloa, para
recibir alimentos a los hijos de padres
divorciados, situación que resultaba amén de
injusta, notoriamente absurda y por virtud de que
una mala relación entre los padres, repercutía
en el derecho a nutrirse, educarse, vestirse,
calzarse y obtener asistencia médica de los
descendientes.
El patrimonio de familia, es la casa habitación
con el menaje necesario para su normal
funcionamiento, advirtiéndose las condiciones
climatológicas de nuestra región. El valor máximo
de los bienes que forman el patrimonio de familia
es por la cantidad que resulte de multiplicar el
factor 7500 por el salario mínimo general diario.
A falta de herederos, heredará el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia e Instituciones
de Educación Superior que ofrezcan carreras
afines al Derecho Familiar.
Se establece el Testamento Público Simplificado
para que las personas de escasos recursos
económicos que adquieran bienes, en el mismo
acto, realicen el traslado en caso de muerte.
En relación con el Código Procesal Familiar, el
esfuerzo presente intenta un texto de alcances
que pueda representar una eficaz contribución
en la Administración de Justicia honesta, ágil y
eficiente, anhelo permanente en la vida de toda
sociedad.
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Se intenta con este cuerpo de ley adjetiva, una
nueva valoración a los medios de acreditamento,
más libre y menos formalista, manteniendo
coherencia con el Código Familiar y el cual por
separado ya existe como Anteproyecto también.
En efecto, el trabajo que da motivo al presente
exordio, democratiza la Justicia Familiar, llevando
a lugar más recóndito el acceso a la Segunda
Instancia de toda parte que se sienta agraviada
en el fallo primigenio y esto sin impulsar el valor
económico del asunto que se cuestiona y sin
las onerosas trabas de acudir a la Ciudad
Capital del Estado a continuar el recurso y
enseguida a expresar agravio.
Se dota al Juez del poder necesario para
encontrar la verdad y hacer justicia. Se consagra
que cualquier error o defecto en la identificación
o denominación de la acción, excepción,
incidente, recurso, acto o asunto, no es obstáculo
para que el Juez acceda a lo pedido si la
intervención de la parte es clara y tiene soporte
en los hechos relatados y las pruebas
desahogadas al efecto; además se implanta la
posibilidad de que el Juez efectúe el proceso.
Se reafirma, que la eficacia de la justicia depende
de tres factores, la presencia rectora del Juez,
duración mínima del proceso y el costo del
mismo. Con base a lo anterior se señalaron y
como ya se dijo precedentemente, toda una serie
de fundamentos y a fin de que el Juez sea un
auténtico director del procedimiento y ello
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respetando las normas que garantizan el debido
proceso; se crean sencillos procedimientos que
permitirán en menor tiempo obtener una
resolución al asunto previa consideración de la
Administración de Justicia lo que sin duda alguna
traerá agilidad jurisdiccional.
Se recogen las garantías constitucionales del
proceso tales como acceso a las instancias de
ley y el derecho de defensa a través del proceso
debido. Se acota sobre el clamor del foro y
justiciables en general por la falta de eficacia en
el cumplimiento de las sentencia judiciales firmes
y lo que hacía que quedara incompleto el
principio de lo que se ha dado en llamar "debido
proceso".
Con la especialidad de la Legislación Procesal
Familiar, se contribuye en la profesionalización
de una judicatura más sapiente, evolucionada y
al día con los cambios de los derechos que se
controvierten en esta área, los cuales resultan
ser de interés público. Deberá el juzgador ser
intérprete eficaz de esta regulación y un creador
de este nuevo Derecho, teniendo siempre en
mente el encuentro con la justicia, sin mayor
espera que la veneración y el respeto de la
ciudadanía.
Se hace necesario este nuevo ordenamiento,
para que de una vez por todas se adviertan los
conflictos que se suceden al interior de la célula
social y luego repercuten con gran costo, en la
sociedad. En efecto, esta normatividad sopesa
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en su gran tamaño estas dificultades y por ello
su operativo controlador se diferencia
notablemente del procedimiento civil en las que
se contempla actualmente con un sentido
eminentemente rígido y patrimonial.
Una legislación de esta naturaleza, debe llevar
una nueva dimensión pedagógica, tanto para
jueces, abogados y partes intervinientes,
destacando una intervención más conciliatoria y
mediadora que de forcejeada actitud litigiosa.
Se ha olvidado legislar en el aspecto procesal
para este Derecho Familiar, y no obstante que
bastaría simple y sencillamente asomar los ojos
al actual régimen procesal civil y nos daríamos
inmediatamente cuenta de que el aspecto
familiar, siempre es la excepción a la regla
general que tiene ese toque esencialmente del
haber, debiendo contemplarse con más
detenimiento al ser.
Se advierte al proceso, como la conjugación de
esfuerzos de las partes, para buscar la verdad
objetiva que nos lleva a esa inalcanzable a veces
tierra de justicia y estando en ésta reinvidicar la
paz social.
Necesitamos exacta vinculación entre los
conflictuados, en donde la responsabilidad y la
imparcialidad del tercero neutral sea la regla guía.
Necesitamos una justicia que tenga cara más
humana y donde justicia y eficacia, sean el
ingrediente de la realidad y no un simple
escenario de engaño social.
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Se intenta socializar al máximo el proceso,
dándole al Juez una cauda de posibilidades para
acopiar medios de prueba, a fin de que haya el
sagrado derecho del justiciable a una sentencia
intrínsecamente justa.
Los procedimientos familiares, como actuaciones
o gestiones, que partes interesadas y legitimadas
realizan, y en aquellos asuntos donde se requiera
decisión o intervención jurisdiccional, sea para
reconocer o hacer efectivos los derechos,
obligaciones y sanciones perfectamente
plasmadas en la norma constitucional y leyes
secundarias, tendrán que llevarse a efecto en
forma diversa al trámite en donde solo
se conflictuan intereses eminentemente
patrimonialista o civilistas.
En el proceso de familia y como acontece por
regla general en los demás procedimientos, debe
haber un debate, en donde las partes puedan
tener las mismas oportunidades, pero tendría que
haber una diferencia específica de fondo en lo
que atañe a los primeros, porque sencillamente
en ellos lo que se controvierte son circunstancias
que inciden profundamente en las relaciones
sociales.
Ciertamente creemos que la participación del
jurisdicente, tendrá que reparar en que por si sola
la sentencia a dictarse en el caso concreto
sometido a su decisión no arreglará
integralmente tal problemática.
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Sostenemos que en estos procedimientos,
siempre deberá estar presente la multidisciplina
que auxilie a la ciencia jurídica, no para probar
circunstancias que han acontecido en el pasado,
sino para servir de canal de ayuda en el futuro
de las relaciones de los componentes de la
familia. Los cónyuges podrán dejar de ser
consortes, pero nunca perderá la calidad de
padres.
Habría necesidad y que independiente a colocar
a los profesionales de la psiquiatría, psicología,
pedagogía, sociología. medicina y trabajo social
entre otras, a colaborar con el juzgador, la de
otorgar la preparación adecuada a nuestros
jueces, en los conocimientos mínimos del
comportamiento humano y que les servirían para
dar o negar valoración a los peritajes o
dictámenes que emitieran los profesionales de
las actividades a que nos hemos referido
precedentemente.
El Juez debe ser más orientador y mediador, que
decididor. Basta decir, que mientras el fallo
tradicionalmente se ha ocupado de resolver
sobre los derechos y obligaciones, no hemos
podido a la fecha engarzarlo con aquello que
referencia los traumas y las emociones de los
involucrados en los conflictos de familia.
Nos debemos ocupar por ejemplo, de enviar a
tratamiento profesional, tanto a maltratado como
a maltratador y en aquellos litigios en los que
precisamente el centro y núcleo de la
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confrontación lo sea la conducta lesiva de algún
progenitor, sin reparar que el maltratado
indefectiblemente será maltratador a futuro. Es
decir requerimos interrumpir el círculo criminal
que antes se describe, a través del auxilio de los
profesionistas expertos en tales disciplinas.
Necesitamos de tribunales familiares,
técnicamente asesorados que constituyan y
consoliden la eficaz convivencia familiar. De leyes
que contengan normas y principios que protejan
más el entorno familiar, el desarrollo de las
relaciones y sus componentes, lo que solamente
puede conseguirse con la colaboración de
administradores de justicia muy preparados,
porque precisamente este tipo de procesos y por
virtud de lo que se cuestiona, es un medio para
asegurar la paz social.
Por otro lado el procedimiento familiar requiere
de mucho mayor impulso que los procesos
comunes. Efectivamente su regla general deberá
ser la conclusión de éste, en el menor tiempo
posible, sin confundir economía procesal y
expeditez, con una mala e inadecuada
administración de justicia.
El requirente de justicia debe ser atendido
comedidamente por los servidores judiciales, sin
perder de vista que para los aplicadores de la
ley y sus auxiliares, se les debe buscar su
decorosa remuneración y que les permita vivir
modestamente en sus satisfacciones, materiales,
culturales y recreativas.
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La rapidez deberá ir permeada con la eficacia y
sin no podemos acceder a ambas, busquemos
cuando menos que el proceso sea efectivo.
Hay que señalar y sin rechazar la cuota de
responsabilidad que nos toca en la morosidad
judicial, que participan otros matices que son
ajenos al administrador de la justicia. En efecto,
la falta de una preparación ética y deontológica
de los deberes para el abogado, y que está
ausente de las aulas universitarias o al menos
en la mayoría de ellas, la materia de ética jurídica.
A lo anterior se suma la negativa actitud del
abogado titulado, a cumplir con su misión de juez,
porque sencillamente él es, quien de entrada
sopesa, sobre las posibilidades de éxito en su
acción y muchas de las veces, no obstante darse
cuenta de lo temerario de su acción, presenta la
demanda respectiva, lo que aumenta la cauda
de negocios en los tribunales.
Extra a todo lo anterior, tenemos leyes procesales
llenas de trabas, como son las excepciones
dilatorias, recursos, incidentes, etc. medios que
son utilizados para retardar largamente los
procesos y lo que genera pérdida del interés a
las partes conflictuadas por el costo y tiempo que
se ha venido empleando, y en otras el forcejeo
personal ante la respuesta tardía de la solución
al litigio.
Consecuentes a lo anterior debemos buscar, que
se alejen estas cargas tan pesadas en el accionar
procesal.
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Tendríamos que arribar a la conclusión de que
requerimos de un proceso, regido por los
principios de, impulso de oficio, inquisitivo,
gratuito, expedito y eficaz, confidencial, motivado,
con verdad histórica, interdisciplinario y
conciliatorio.
Creemos en el nuevo tipo de abogados que
deben egresar de las escuelas y facultades de
derecho en el país, en que no los preparemos
como "guerreros" judiciales, sino más bien que
tal actitud beligerante la convidamos, en una
conducta mediadora y conciliadora de las partes,
y desterrar al abogado aficionado a la lucha y al
combate. Iniciemos el encuentro con el abogado
que incita al arreglo y la transacción en aras del
bienestar familiar, porque definitivamente avenir
no significa que alguna parte renuncie a sus
derechos que a veces ni la misma ley lo autoriza,
sino aceptar que la otra parte existe, y que sólo
se concreta a darles una vía que atempere la
controversia.
Debe dejar de ser un palenque el proceso de
familia. Asesores jurídicos y partes, tendrán que
olvidar las idea de introducirse a la arena judicial
y que su contienda es hasta la destrucción total
del contrario.
En aquellos procedimientos en que haya
personas menores de edad, y tal término
obedece, a que según las teorías modernas, ya
no debe hablarse lisa y llanamente de "menores",
porque se estima que tal vocablo es recibido
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como disminuidor de sus derechos, es por ello
que habrá de decirse "niñas o niños" o
definitivamente mencionarlos como "personas
menores de edad" que a nuestro juicio resulta
más conveniente, debe indefectiblemente
escucharse la opinión de éstos y si es mayor de
10 años, con la finalidad de cumplir con el párrafo
2, del artículo 12 de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño.
El precepto en cita literalmente dice:
..."Artículo 1 2.- 1. Los Estados parte en la
presente convención garantizarán al niño que
esté en condiciones de formarse un juicio propio
el derecho de expresar su opinión libremente en
todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta todas las opiniones del
niño, en función de la edad y madurez del niño.
2.Con tal fin se dará en particular al niño
oportunidad de ser escuchado en todo
procedimientos judicial o administrativo que
se afecte al niño, ya sea directamente o por
medio de un representante o de un órgano
apropiado, de conformidad con las normas
del procedimiento de la ley nacional."
Es pues el numeral anterior de la Convención
Internacional, el que preserva el derecho a opinar
para el niño y aunque si bien es exacto las
naciones signantes, no han establecido la edad
mínima ideal, debemos de estarnos al justo
medio que han considerado y que oscila entre
los ocho y los doce años, por lo que bien prudente
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sería considerar aquella que hemos referido en
líneas anteriores, para respetar la expresión de
la idea personal que tiene del problema de la
niña o el niño.

445,1,K10.1.,

El anterior derecho es tan amplio y tan vital que
incluso, lo recibido en la información producida
por el menor, el juez deberá guardar confidencia
de ella y sin que le sea posible, invocarla como
prueba en su fallo de fondo. Es decir que para
proteger al niño y a fin de que no haya una
respuesta represiva en su contra, por aquel
progenitor al que no le hubiere beneficiado el
fallo, y dado que el niño hará deposición de
circunstancias, esperando que su receptor lo
guarde en reserva y situación que según la
disciplina médica y psicológica, los niños cubren
bien este apartado de la discreción.
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corroborar lo último anotado, el artículo 16 de la
Convención precedentemente invocada no dice:
"...1. Los Estados parte reconocen el derecho
del niño a no ser objeto de injerencias arbitrarias
o ilegales en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques
ilegales a su honra o su reputación. 2. El niño
tiene derecho a la protección de la ley, contra
tales injerencias o ataques".
Por otro lado, en nuevo procedimiento que debe
existir para el tercer milenio y en tratándose de
asuntos familiares, debe tener otra nota muy
característica y la cual consistirá en preservar
los derechos fundamentales de la persona
humana y muy concretamente su intimidad
personal, familiar, y el derecho al honor.
Nada es más íntimo que el pensamiento y
sentimiento de las personas con pleno dominio
de su razón. En el concepto de intimidad hay
una idea de exclusión total y absoluta de
comunicación y publicidad o conocimiento para
los demás. De lo relatado debemos afirmar que
hay zonas muy reservadas que todo ser humano
tiene para sí, y que por ende no pueden ser
tocadas por otros. La intimidad es precisamente
lo personal y por consiguiente debe ser secreto
y reservado.
Hay que señalar, que habrá veces que la
intimidad personal y familiar se lesione, porque
sencillamente estos derechos no pueden ser
absolutamente ilimitados. A veces el interés
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público hace que la ley autorice expresamente
determinadas entradas en el ámbito de la
intimidad y que por consiguiente no pueden ser
reputadas ilegítima. Los casos más evidentes
legislativos sobre las limitaciones a este derecho
son entre otras. La garantía de legalidad tutelada
en el artículo 16 de la Constitución Federal, que
protege la intervención ajena no deseada en el
espacio en donde se desarrolla la vida del hogar,
profesión, descanso y solaz de la persona.
También podemos anotar el contenido del
numeral 176 del Código Penal para el Estado de
Sinaloa, el cual regula el tipo de allanamiento de
morada, sancionando a quien se introduzca al
domicilio de las personas sin consentimiento. La
excepción lo viene siendo, cuando la autoridad
judicial decreta y bajo los condicionamientos que
el propio artículo 16 Constitucional señala para
que se decrete el cateo. En materia mercantil el
secreto bancario, cede desde luego ante el
mandato de autoridad judicial.
Pudiéramos seguir enunciando casos en que el
derecho a la intimidad se derrumba, pero lo
importante estriba en establecer, que no existen
los condicionamientos por los que pudiera
conculcarse el derecho a la intimidad y que no
obstante ello se viene produciendo.
No existe duda alguna, que en las relaciones
familiares campea una privacidad, que desde
luego debe quedar ajena al conocimiento público
y máxime cuando no se cuenta con la
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autorización de los directos involucrados para el
efecto. Tanto la norma constitucional en su
artículo 70., como en los convenios
internacionales (pacto de San José de Costa
Rica, artículo 11) tutelan el derecho a la intimidad,
incluyéndose desde luego la denominada
intimidad familiar.
Obvio resulta pensar que si se trasladara a fama
pública, aquellas relaciones conflictuadas y que
contienen las más grandes de las pasiones,
egoísmos, afectos, rencores, desamor,
abandono, entre otras muchas de las debilidades
que presenta el género humano, trastocaría
gravemente el secreto a la confidencia que
esperan se guarde, por tanto sólo en el frío
expediente deben de contenerse tales
emociones.
Es claro que el derecho a la información que
también con carácter de norma constitucional
existe, debe sucumbir ante el connatural
derecho, a que su vida privada no esté disponible
para cualesquiera que presente su interés en ella.
Ciertamente el derecho debería de limitar sólo a
las partes y aún con restricciones de no darlo a
información general, el derecho a recibir copias
de las actuaciones judiciales, porque de no
pensar así se estaría violentando
terminantemente, con el derecho a la reserva de
la vida privada.
El principio de publicidad que animan los medios
de enteramiento judicial, queda limitado por el
privilegiado derecho a la privacidad, sin perjuicio
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del derecho que tienen los contendientes, sus
abogados y demás auxiliares de la
administración de justicia para imponerse en el
conocimiento del expediente de que se trata.
Nuestro Código de Procedimientos Civiles para

el Estado de Sinaloa, en el artículo 59, nos dice
que las audiencias en los negocios serán
públicas, pero exceptúa de tal publicidad, a las
referentes a juicios de divorcio y nulidad de
matrimonio. Tan genérica reserva, si bien es
cierto que la amplia al arbitrio del tribunal, cuando
así convenga y por los intereses cuestionados,
no es menos exacto, que tal limitación de
publicidad, debería hacerse extensiva a todos
los asuntos de familia, incluyéndose los de
carácter patrimonial familiar y como son los
juicios sucesorios, porque definitivamente cada
asunto de esta clase, tienen como substancia y
núcleo, en la mayoría de los casos un drama
familiar.
En resumen habría necesidad de proteger el
derecho a la intimidad, tanto en los códigos
familiares (sustantivo y procesal) y los civiles,
para que exista un efectivo control a este derecho
fundamental de los seres humanos.
Sería necesario también hacer extensiva la
prohibición a que magistrados, jueces,
secretarios de acuerdos, actuarios, peritos,
interventores, partes y abogados, guardaran tal
privacidad y dado que son ellos, los que penetran
en las relaciones más íntimas de la
problemática familiar.
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Debe considerarse intromisión ilegítima, cuando
la prensa hablada o escrita o filmada, da
información relativa a la problemática personal
y familiar que se cuestiona ante los tribunales.
En conclusión, el principio de publicidad en el
derecho de familia, solo será aplicable a las
partes, sus asesores, terceros llamados a juicio
y auxiliares para la administración de justicia.
Debiéndose en congruencia a lo anterior, sólo
publicar de los asuntos familiares el contenido
de lo que se considere de interés jurídico, en las
revistas o semanarios que para el efecto se
confeccionan, sin dar los datos que pudiera
identificar a las partes en disputa.
Sin duda, en el proceso de construcción de las
normas legales, resalta la necesidad de revisar
comparativamente el marco jurídico integral que
permita encontrar posibles estudios e
investigaciones para prevenir, atender, tratar y
resolver la problemática de la familia, con
metodología multi e interdisciplinarias.
Otro aspecto medular, consiste en consolidar y
preparar la vigencia formal en el período previo
y dentro de la vacación de la Ley, en todas las
instituciones encargadas de operativizar los
conceptos fundamentales que desde los
Anteproyectos de Iniciativas se proponen.
Las disposiciones reglamentarias son las vías
posibles que permitirán instrumentar las
actividades que definan el rumbo organizacional
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y filosofía que desde la Institución del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia e
Instituciones afines se pretenden, para consolidar
la vigencia material que se precisa desarrollar
coordinadamente para lograr obtener los
objetivos que se plantean sustantivamente.
Lo primero que queremos destacar en lo que se
refiere a disposiciones jurídicas reglamentarias,
es lo inadecuado e inoportuno de la Ley de
Asistencia Social, modelo copiado en todas las
entidades federativas y que tiene como
acentuación primordial un área científica en lo
específico, que es, el área médica. Seguramente
el presupuesto operativo está estructurado
fundamentalmente desde esta perspectiva,
cuando el Sistema DIF, tiene como objetivos
principales, lograr el desarrollo e integración de
la familia, de ahí la necesidad de redefinir el
concepto de familia y de asistencia familiar y
social.
Tal vez, en los momentos en que surge esta
Institución, era prioridad la prestación de
servicios médicos, dejando casi sin importar las
demás áreas, como son, la jurídica, psicológica,
pedagógica y trabajo social, de ahí que
presupuestariamente reciben poca ayuda
económica, haciendo más largo aún, la
detonación académica de áreas que en multi o
interdisciplina con la medicina, son necesarias
para la consecución de metas y propósitos
deseados.
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Ahora bien, en el campo de la medicina, hoy día,
erice itramos una infraestructura de los mejores
niveles y calidad en el contexto internacional, del
cual el Sistema DIF, puede asignar convenios
con el IMSS, ISSSTE, HOSPITALES
GENERALES, HOSPITALES CIVILES, SSA,
alrededor de trescientas clínicas médicas
particulares, más de 1000 mil consultorios
médicos, que cumplen cabalmente con su
función social de prestar servicios médicos a la
comunidad; y que el gasto mayoritario que
destina esta institución, pueda canalizarlo al área
de la integración de la familia que se encuentra
en un compás de espera para ser apoyada y con
capacidad de respuesta a los fenómenos
sociales que han surgido aceleradamente desde
hace un par de décadas y que no se detendrá, si
no es con la estrategia y logística institucional.
Es necesario acudir al llamado de líderes de
naciones y países, para fortalecer los lazos
familiares a los niveles que estos se presenten y
proteger sobremanera a personas menores de
edad, migrantes, mujeres, ancianos, incapaces
y discapaces, de probables rupturas
matrimoniales que los dejen en estado de
desamparo o abandono.
El Anteproyecto de Ley del Sistema Local de
Asistencia Familiar y Social, tiene como propósito
ubicar a la Institución del Sistema DIF, en un
contexto actual que la caracterice en función a
su nombre; integradora de familias.
Interinstitucional e interdisciplinario en apego al
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conocimiento científico, sistemático, metodológico,
humanitario y pedagógico.
El nuevo concepto del Sistema DIF, trae
aparejada la necesidad de elaborar el marco
jurídico integral en materia de familia que nos
sitúe en un plan piloto, como una entidad que
encare la problemática que ocasionan las crisis
demográficas y económicas, para hacer menos
difícil encontrar los parámetros de la
productividad, el control de la natalidad, promedio
y nivel de vida, con los de bienestar familiar y
social.
La propuesta de Iniciativa de Ley del Sistema
Local de Asistencia Familiar y Social, cumple con
los objetivos que con anterioridad se plantean,
al procurar equilibrios metodológicos en las
distintas áreas del conocimiento científico que
tienen que ver con tratamientos y soluciones
integrales a la problemática familiar. Es necesario
por supuesto, instruir y capacitar al personal y
servidores de la asistencia familiar y social,
públicos y privados, que formarán parte de
nuevos métodos de atención profesional y
académica, previo a los procesos judiciales y
habrán de ensayar en aquellos asuntos en que
se corra el riesgo inminente de la desintegración
familiar. Aunado a este proceso de enseñanzaaprendizaje, deberán instrumentarse campañas
de concientización que permitan amenguar los
efectos nocivos que impiden claramente
promover los valores positivos de las personas,
familias y la sociedad.
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El Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en su nuevo concepto, debe partir de una
estructura que se apegue a esta realidad,
cambiante y transformadora que experimentan
las poblaciones actuales. En cuanto a sus
órganos, sigue como imperativo el Patronato, con
sus mecanismos de promoción financiera,
recursos materiales, humanos, publicitarios y
demás canongías que otorga el capital privado
a esta Institución de beneficencia pública.
Cuenta con un Consejo Consultivo, ya que las
Juntas deGobierno, han quedado atrás derivado
del pluralismo y de la apertura democrática que
en la actualidad se estila; la Dirección General,
que tiene como principal requisito para ser
Director, entre otros, pertenecer a cualesquiera
de las profesiones que en multidisciplina
comprende para su ejercicio y desempeño, el
Sistema DIF; una Contraloría Social, con
facultades de recomendar, que permita vigilar el
manejo transparente y óptimo de los recursos
destinados a esta Institución; y por último, se
especifica explícitamente a la Procuraduría de
Justicia Familiar, con facultades constitucionales
para otorgar la función de Ministerio Público
Familiar.
La relación y coordinación con los Sistemas DIF
Municipales, son una realidad que debe ser
legislada debidamente, ya que si bien es cierto,
anteriormente la subordinación al Sistema DIF
Estatal, era de facto, ya que destacó por mucho
tiempo la hegemonía política, hoy en día, las
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condiciones son de pluralidad ideológica y
académica, las que determinan situaciones que
deben quedar plasmadas en disposiciones
legales y administrativas.
Así también, se establecen las bases para que
los organismos, instituciones y dependencias
públicas y privadas, cuenten con un marco
jurídico referencial que actualice los ya existentes
y cree disposiciones que admitan la
coadyuvancia y coordinación sistemática en las
diferentes esferas de gobierno, así como de la
sociedad en general.
En cuanto a la Institución del Ministerio Público
Familiar, debemos destacar que para que la
Procuraduría de Justicia Familiar ubicada en el
Sistema DIF, tenga facultades de Ministerio
Público, se proponen reformas a los Artículos 74,
75, 76 y 77 de la Constitución Política del Estado
de Sinaloa, dando oportunidad a un porcentaje
importante de conductas antifamiliares y
antisociales de ser atendidas en un primer
momento, por el derecho preventivo y a
las metodologías científicas multi e
interdisciplinarias, antes de acudir a la última
alternativa que son las acciones represivas o
penales.
La comunidad regional, nacional e internacional,
son víctimas de la violencia y de la delincuencia
que aunados a las crisis demográficas y
económicas, enrarecen el ambiente y dificultan
la tarea de armonizar y darle paz y tranquilidad
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a los hogares mexicanos radicados en el Estado
de Sinaloa y a la población.
El Gobierno del Estado, ubicado en esta
referencia y contexto, no es ajeno al clima de
insatisfacción, malestar y temor que emiten las
erupciones criminógenas que aparecen en gran
medida, primariamente en el núcleo familiar,
extrapolándose como fenómenos sociales
multifactoriales, requiriendo hacer frentes
comunes desde la prevención, tratamiento y
solución integral a los conflictos que aparecen
cada vez más frecuentes.
Hacemos saber al pueblo de Sinaloa y de México
que por conducto de la Sociedad y del
Gobierno, no descansaremos hasta alcanzar
permanentemente límites tolerables de violencia
y delincuencia, que puedan ser controlados y
conducidos hacia rumbos definidos, sanos y
progresistas por gentes que desean vivir en un
ambiente de productividad y convivencia.
En atención al Anteproyecto de Reformas a los
Artículos 74, 75, 76 y 77 de la Constitución
Política Sinaloense, se propone también el
Anteproyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría
de Justicia Familiar, que tiene como propósito
organizar y establecer las bases de
funcionamiento del Derecho Preventivo, con
Agentes que atienden a una ética y moral propia
de la materia familiar, que sean incorruptibles y
renuncien a dádivas y prebendas que se otorgan
en otras áreas del derecho.
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Cabe destacar, tal vez se deba a la cultura del
Centralismo, del viejo Federalismo y de que casi
la totalidad de las leyes, decretos,
códigos y demás disposiciones jurídicas
interinstitucionales, sean importadas del Distrito
Federal y que además, los presupuestos para la
investigación jurídica, se queden en las
Universidades radicadas en donde tiene su
asiento el máximo órgano legislativo del país,
dejando a la provincia en total desamparo y
abandono; que la poca investigación que se
realiza en las universidades fuera de la capital
del país tienen que apelar al altruismo para poder
concretar lentamente los procesos de
investigación.
Aún así, hemos logrado penetrar y sensibilizar a
algunos funcionarios universitarios y
gubernamentales que nos están apoyando en la
reproducción, promoción y difusión de textos y
consultas populares, para dar a conocer y abrir
al debate, sobre todo estos Anteproyectos que
pretender servir de plan piloto a nivel nacional
de refuerzos legales para combatir desde
diferentes frentes, a la violencia y a la
delincuencia.
Si tomamos en consideración que la sistemática
jurídica familiar está en proceso de creación y
de construcción, debemos confiar en los
investigadores jurídicos y legislativos
sinaloenses; y ensayar a través de la
metodología pedagógica y de los procesos
de investigación experimental multi e
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interdisciplinarios con conceptos científicos y
novedosos para que la institución del Ministerio
Público Familiar, se integre con áreas de Terapias
y Tratamientos Conyugales; y con la Dirección
de Programas y Proyectos, tanto en la Ciudad
Capital como en los municipios de la Entidad.
Esta Institución, es una respuesta a la violencia
intrafamiliar, creándose para tales efectos, la
Policía Familiar Investigadora que metodológica
y sistemáticamente se organicen para atender
este reclamo femenino, del cual son abusadas
por su propia pareja, sin que hasta la fecha,
existan tratamientos efectivos a la cultura del
machismo y la agresión que se degenera
frecuentemente en miles de hogares mexicanos.
Cabe decir, que en México existen tantas
corporaciones policíacas como problemas sean
ocasionados al gobierno y a los dueños del
capital y como este asunto no trasgrede
directamente ni a uno ni a otro, se ha dejado a la
deriva su solución. Apenas recién se acaban de
dar cuenta que los problemas que se
originan en el núcleo familiar repercuten
indefectiblemente extrapolándose como
fenómenos generadores de conductas
antifamiliares y antisociales; de ahí la importancia
de acudir a nuevas formas de protección a los
débiles de las relaciones conyugales y familiares.
Con el propósito de darle una protección
específica a los niños, se crea el Anteproyecto
de Reglamento General de los Consejos Locales
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de Tutelas, que se estructuran desde el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia en vez
de los Cabildos de los Ayuntamientos, como es
que se encuentran legislados actualmente por
el Código Civil; aún así, han sido abandonados
y substituidos por los Consejos Tutelares para
Menores (infractores); pero para el menor que
no delinque y que se encuentra desamparado o
abandonado a su extrema pobreza o abundante
miseria, requieren más apoyos que los ayuden
a salir de su situación precaria y de estado de
necesidad.
En atención a este renglón de mexicanos
radicados en el Estado de Sinaloa, requiere de
tratamientos multi e interdisciplinarios y de
estructurar y operativizar su funcionamiento,
normados por la legislación familiar sustantiva,
adjetiva y disposiciones secundarias, a través del
Sistema DIF.
Este Reglamento tiene como objetivo
fundamental, ubicar y definir los elementos que
integra la vida humana desde su concepción y
desarrollo del ser humano, al paso de sus
primeros años de vida. Los derechos del menor
han de subsanarse y reivindicarse integralmente
en la legislación familiar, de los que el Estado es
el principal obligado y responsable para atender
debidamente a miles de mexicanos radicados en
el Estado, que requieren de ayuda y apoyos.
La obligación del Estado, padres de familia,
parientes y personas filiales, es proteger, educar,
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criar y alimentar a los seres humanos que
teniendo o no la patria potestad de un
irresponsable alimentario, requiere de ayuda
extraordinaria.

En el caso de no existir ascendientes quienes
se hagan cargo de su integridad, podrán
colocarse en domicilios particulares formados por
matrimonios de reconocida honorabilidad y
probidad notorias, temporalmente, mientras
aparezca su padre o tutor que se responsabilicen
por ello, por medio del proceso de rehabilitación.
Si después de transcurrido un plazo razonable
no aparece ningún derechohabiente, se
gestionará la suspensión definitiva en la patria
potestad y se promoverá la adopción a un seno
familiar.
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Es propósito fundamental, proteger los derechos
de los menores que trabajan remuneradamente
para sostenerse en el núcleo familiar,
reglamentando aquellas actividades que por su
naturaleza puedan ser nocivas para la salud
física, mental o moral de un menor, alentándolo
para que constituyan fondos de ahorro para
cuando cumplan la mayoría de edad.
Se reglamentan las actividades propias a su edad
y en atención a su crecimiento biológico e
intelectual; se prohíbe la entrada a lugares que
su medio ambiente sea propicio para su
degeneración personal, familiar y social.
Los Consejos Locales de tutelas, se estructuran
desde el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia coadyuvantes con el Sistema DIF
Nacional y de organismos internacionales de
protección a la infancia desvalida; y conducidos
hacia todos y cada uno de los municipios, incluso,
hasta las propias sindicaturas, sobretodo, las de
más intensos conflictos sociales, han de dar
cabida a este cuerpo interinstitucional.
Por último, habríamos de resaltar el cambio de
denominación de la institución del Registro Civil,
término que nace en oposición a los actos que
realizan la iglesia y los militares, creando para el
efecto el Anteproyecto de reglamento del
Registro del Estado Familiar, ya que lo que
realmente se inscribe en libros y actas, es la
condición que guarda el individuo en relación a
la familia, de ahí la denominación estado
familiar.
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Uno de los aspectos que se pretenden regular y
consolidar a través de esta institución, son los
esponsales y actualizar multidisciplinariamente
el acto solemne de matrimonio; así también,
inscribir debidamente las relaciones de pareja
que quieran vivir en concubinato; con el único
requisito de que reciban las orientaciones
prematrimoniales o conyugales en su caso, por
medio de un ritual realizado por Consejeros
Familiares y que tienen como propósito darles
seguimiento a esa relación de pareja para que,
si así lo solicitan, intervenir profesionalmente en
caso de desavenencia conyugal.
La estructura con que funcionan los registros en
México, poco han evolucionado desde su
creación en la época de la Reforma,
observándose una facilidad extrema para
registrar cualquier acto del Estado Familiar,
alentando la comisión de fraudes y demás
irregularidades; su rudimentaria tecnología con
que laboran favorece al desorden, anarquía y
tardanza en actualizar los libros enviados al
Archivo Central.
Es un rumor a voces, los cachirules en los
registros de los Estados Familiares; basta que
se requiera inscribir un acto de nacimiento con
meses o años con anterioridad o posterioridad;
o bien, matrimonios apócrifos. Sólo con el cambio
de Oficina o de Municipio se pueden lograr
fraudes que podrán corregirse en la medida que
se automatice esta actividad realizada por los
Oficiales del registro del Estado Familiar,
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instrumentándose programas computacionales
para el personal que labora en cada una de esas
dependencias.
Es necesario también que los Oficiales sean
Licenciados en Derecho, cuando estén
asignados en las cabeceras municipales, con el
propósito de estar en condiciones de cristalizar
un ritual matrimonial que pasa a ser total en la
conformación de las nuevas familias.
Los Oficiales están obligados a inscribir los actos
que realizan las personas físicas en cada una
de las modalidades que regulan en su institución,
a través del libro correspondiente, pero además
en el libro de nacimientos.
Actualmente, estamos trabajando en la
elaboración de los Anteproyectos de Ley de
Protección a la Senectud y la Ley de Protección
a los Discapaces; pues nos hemos dado cuenta
que en la próxima legislatura pasada, y con fecha
del 4 cuatro de agosto de 1995 mil novecientos
noventa y cinco, aparece publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", la Ley
de Protección e Integración Social de Personas
con Discapacidad y Senescentes para el Estado
de Sinaloa, la cual fue elaborado al modo viejo;
al vapor y mal copiada, ya que sus legisladores
materiales hacen una mixtura de normas
jurídicas que relacionan a senectos con
discapaces, cual si se tratara de la misma
situación. Lo injusto de la aprobación formal, es
que la inmensa población que llega a esa edad
de la senectud, se encuentra tanto física como
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mentalmente, apta para desarrollar cualquier
actividad productiva o intelectual. En México no
nada más faltan empleos para jóvenes sino que
se extrema todavía más tratándose de personas
mayores de 60 sesenta años de edad.
Por supuesto, donde si coinciden ambos sectores
de la población, es que deben ser protegidos por
la Procuraduría de Justicia Familiar, organismo
que proponemos surja a partir de la refundación
de la Procuraduría de la Defensa del menor, la
Mujer (y con la lógica de ampliar su cobertura),
Ancianos, Discapaces, Migrantes y la Familia.
Nombre por demás extenso y que puede ser
substituido por uno más práctico y funcional.
Cuando nos referimos a un marco jurídico
integral, por supuesto que nuestra participación
en la revisión y reformas a otras leyes que aún
cuando no son de referencia estrictamente
familiar, sus implicaciones y aplicaciones son
muy estrechas como lo es el caso de la
intradisciplina que existe con el derecho penal,
ya que gran parte de las normas jurídicas que
aparecen en el texto sustantivo y en algunas
reglamentarias, están totalmente impregnadas
por normas y disposiciones jurídicas familiares,
del cual merecen una revisión que se aparte de
la ética más cuestionada a nivel nacional e
internacional en cuanto a los criterios que se
utilizan en su elaboración, para dar cabida a
criterios preventivos, morales y una ética que dé
a lugar supuestos rehabilitadores y
reintegradores del individuo a la familia y a la
sociedad.
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También hemos observado que en su
oportunidad, haremos llegar el Anteproyecto de
iniciativas de reformas a la Ley de Educación,
ya que esta área cognoscitiva es clave en la
estrategia y logística institucional a mediano y
largo plazo, para que a través del proceso de
enseñanza-aprendizaje, desde los primeros años
de la vida escolar del ser humano, se instruya,
informa y capacite para acudir a una enseñanza
menos individualizada y competitiva, por técnicas
colectivas productoras de valores que rescaten
la dignidad familiar y social.
La educación media, debe caracterizarse por una
información responsable de sus órganos
reproductores y de las obligaciones y potestades
que surgen de las fecundaciones humanas; y la
educación superior, deben de acentuarse en sus
planes y programas de estudios, la revisión y
análisis de normas jurídicas, morales, éticas y
todas las derivadas de los usos, tradiciones y
las buenas costumbres; sólo así, lograremos ir
cambiando gradualmente, a partir de la escuela
los estereotipos que nos caracterizan con los
demás individuos que viven dentro y fuera del
país.
En la investigación legislativa que hemos
revisado hasta la fecha, encontramos a la Ley
de la Beneficencia Pública, que realmente se
llama Ley Sobre Fundaciones y Asociaciones de
Beneficencia e Instrucción Pública en el Estado
de Sinaloa, que se encuentra vigente desde el
año de 1919 mil novecientos diecinueve; sobra
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decirlo, requiere de actualizarse en apego a la
Asistencia Familiar y Social.
Derivado de los conceptos fundamentales de los
Anteproyectos de Iniciativa de Legislación
familiar, surge el Centro de Investigaciones
Familiares A.C., que nace de la firma de un
convenio interinstitucional y multidisciplinario por
la Secretaría General de Gobierno, el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia, la
Universidad de Occidente y la Universidad
Autónoma de Sinaloa, con el propósito de darle
seguimiento a los Anteproyectos de Iniciativas
de Legislación Familiar para el Estado de
Sinaloa, hasta lograr un marco jurídico integral
en la materia, así como diseñar, muestrear,
pilotear y estandarizar programas y proyectos
que procuren la integración de la familia, como
son: Convenios Matrimoniales como Alternativa
al Divorcio, Asesorías Matrimoniales,
Metodologías de Matrimonios Colectivos,
Orientaciones Prematrimoniales, Asesorías
Conyugales, Cesación de la Cohabitación,
Campañas de Adopción, Regularización del
Patrimonio Familiar, Equilibrio de Poder en la
Pareja, Asesoría por Teléfono, etc. que entro
otros y en atención a los presupuestos, habrán
de instrumentarse en el Sistema DIF.
Otro recurso académico con posibilidades de
funcionar, es el Diplomado y Especialidad
multidisciplinaria de Derecho Familiar que estaría
con probabilidades de convocarse a partir del
próximo ciclo escolar 1996-1997, ya que se
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cuenta con el proyecto debidamente revisado por
pedagogos de la competencia universitaria.
Producto del perfil que se procura conseguir
desde este posgrado que son de los Consejeros
Familiares, así como de la metodología multi e
interdisciplinaria que utilizarán en sus servicios
profesionales y didácticos, en su oportunidad
habríamos de elaborar y presentar el
Anteproyecto de Reforma a la Ley de Aranceles
Profesionales, para que dé cabida en la nueva
conformación profesional, pública, por medio de
las instituciones de la Asistencia Familiar y
Social; y privados, por medio de Clínicas
Familiares Interdisciplinarias, Despachos de
Asesorías Conyugales, Agencias Matrimoniales
y demás formas de Servicios que contempla la
Legislación Familiar.
Estamos conscientes que de la nada, hemos
logrado llamar la atención de personas que desde
la sociedad se interesan, no nada más por la
retórica a ultranza, sino por ir encontrando la
capacidad de respuesta a los hechos cotidianos
y crónicos que se han convertido en fenómenos
sociales.
Es, así lo creemos y estamos convencidos, el
derecho Preventivo que resultaría el Derecho
Familiar, una respuesta que paralelamente al
Derecho Represivo o penal, la fórmula que nos
permitirá atender, prevenir, tratar y solucionar
integralmente una serie de conflictos
antifamiliares y antisociales que de no encontrar
metodologías satisfactorias, la sociedad se
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convulsionará y perderá el rumbo, destino y
conducencia poblacional sanas, progresistas y de
avenencia familiar y social.
En sí, los costos y presupuestos que implica este
conjunto de proyectos, reportará sin duda, más
utilidades y beneficios, ya que el interés es de
orden público y familiar; y esto, repercutirá
positivamente en el saneamiento social.
Tratándose del órgano motor y de impulso
institucional que es la Procuraduría de Justicia
Familiar, de hecho existe una infraestructura, sólo
hace falta reforzarla, actualizarla y capacitar e
instruir al personal asignado a esta Dependencia.
Los Consejos Locales de Tutelas, serán creados
sin más instalaciones que las que ya cuenta el
Sistema DIF y las sindicaturas.
La modernización tecnológica y cibernética se
habrá de dar, tarde que temprano, aún sin estas
propuestas y las Oficialías del Registro del Estado
Familiar, si es que se pretende darle confiabilidad
y credibilidad a la institucionalidad, deberá contar
con un sistema automatizado de información
registral.
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ESTUDIO
HISTÓRICO-DOGMÁTICO DE LA
CONCEPCIÓN NEOCLÁSICA O
TELEOLÓGICA DEL DELITO

José Antonio García Becerra*

PRESENTACIÓN.

1 presente trabajo constituye un ensayo académico. Pretende
> aportar una visión global de la llamada concepción neoclásica
del delito que se genera en Alemania a partir de la primera década
de este siglo. Entre sus creadores y sostenedores destacan autores
como Reinhard Frank, Max Ernst Mayer y Edmund Mezger,
principalmente.
En su contenido, el trabajo ubica histórica y filosóficamente las bases
sobre las cuales se generó la concepción neoclásica, destacando
los antecedentes que permiten entender los alcances y avances
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Catedrático de la Maestría en Ciencias Jurídico-Penales, y de la Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
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que doctrinariamente tuvo esta concepción. Se aborda el estudio
—como aspecto central—, de su denominación, de su base filosófica
y postulados sistemáticos más importantes, en cada uno de los
estratos del estudio del delito: acción, antijuricidad, tipicidad y
culpabilidad.
Se aborda el contenido, alcance y significado genérico de cada uno
de los elementos antes enunciados; asimismo se intenta establecer
cuál fue el impacto de esta concepción en el ámbito de la teoría del
delito.
El trabajo que nos ocupa tiene relevancia en razón de que es un
modesto esfuerzo de presentar en conjunto los aspectos más
sobresalientes de la concepción neoclásica o teleológica del delito
desarrollada en Alemania a principios del siglo; y que tuvo gran
impacto y difusión a nivel internacional.
Fue tal el impacto en países de Europa y América Latina, que pronto
se extendió en estos países y se colocó como la doctrina dominante,
perdurando como tal aún en nuestros días, especialmente en países
latinoamericanos entre los que se encuentra México.
En la mayoría de las obras que predominan en el nivel académico
de nuestro país, la impronta de esta concepción se denota; aún
cuando los autores respectivos no reconozcan la influencia de
manera explícita.
El conocer en mayor detalle los principales postulados que para el
estudio sistemático del delito aporta esta concepción, sin duda nos
permitirá comprender hasta qué punto la misma sigue presente en
la doctrina y jurisprudencia mexicana, aún a pesar de las reformas
legales que a partir de 1993 se concretaron a nivel constitucional y
que en 1994 tuvieron su expresión en la legislación penal secundaria.
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1. INTRODUCCIÓN.
La teoría del delito es uno de los temas que más apasionadamente
se han tratado por la doctrina penal, fundamentalmente en lo que
va del presente siglo.
La teoría del delito implica necesariamente un estudio sistemático
de ese objeto de conocimiento llamado delito. Ello en virtud de que
dicha teoría se inscribe en un ámbito de estudio más amplio, como
lo es la ciencia del derecho penal. Ciencia que tiene como método
esencial la dogmática jurídico-penal, cuyos distintos momentos de
desenvolvimiento son tres: interpretación, sistematización y crítica
del derecho penal positivol.
Para nuestro objeto de estudio en este trabajo, nos interesa
esencialmente el segundo de los momentos; esto es, la
sistematización. En opinión de Francisco Muñoz Conde, esta
segunda fase de la dogmática jurídico-penal, es decir la sistemática,
constituye la tarea fundamental del penalista científico 2 , pues no se
puede concebir una actividad como científica sin un sistema que le
dé unidad al conjunto de conocimientos.
Conforme al pensamiento del tratadista alemán Hans-Heinrich
Jescheck, la teoría del delito es un "intento de aprehender
teoréticamente la acción punible como un todo mediante la fijación
de elementos generales..." 3 Por su parte Eugenio Raúl Zaffaroni,
respecto al mismo punto sostiene: "Se llama 'teoría del delito' a la
parte del derecho penal que se ocupa de explicar qué es el delito
en general, es decir, cuáles son las características que debe tener

1

Francisco Muñoz Conde, Introducción al Derecho Penal, Barcelona, Bosh, 1975, p. 138.

2

Idem, p. 165.

3

Hans-Heinrich Jescheck, Tratado de Derecho Penal, Parte General, Barcelona, Bosh, TI., p. 264.
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cualquier delito." Agregando más adelante: "En síntesis: la teoría
del delito es una construcción dogmática que nos proporciona el
camino lógico para averiguar si hay delito en cada caso concreto." 4
En esta perspectiva, si la teoría del delito nos ayuda a determinar
en general, y en cada concreto evento en particular, cuándo estamos
en presencia de una conducta delictiva, en su encuadramiento
jurídico, y cuándo no; es lógico que la misma adquiera una gran
relevancia y polémica; sobre todo al momento de elaborar el
concepto de delito.
Esta relevancia es más evidente cuando se advierte que dicha teoría
del delito surge como un mecanismo garantista, al igual que el
principio de legalidad, en favor del gobernado en su relación con la
autoridad. Como bien lo afirma Malo Camacho, la teoría del delito
obedece a objetivos eminentemente prácticos, pues tiende a
determinar, con el mayor grado de precisión posible, si una
determinada conducta es o no delictiva; da certeza jurídica pues
favorece la conformación de criterios más uniformes, que permiten
determinar, con mayor grado de precisión y menor grado de
arbitrariedad, la existencia o no del delito. 5
La posibilidad de un estudio científico del delito tiene relativamente
poco tiempo. Sus primeras manifestaciones se dan con la época
de las codificaciones influenciadas por la Revolución Francesa de
1789. En este sentido se pronuncia Muñoz Conde cuando afirma:
"El estudio sistemático del Derecho Penal con ciertas pretensiones
científicas es un producto de la época de la codificación, aunque
con antecedentes inmediatos en el pensamiento ilustrado del siglo
XVIII." El porqué de esta influencia nos lo explica el autor

4

Eugenio Raúl Zaffaroni., Manual de Derecho Penal, Parte General, Barcelona, Bosh, 1981, TI., p. 264.

5

Gustavo Malo Camacho, Derecho Penal Mexicano, México, Porrúa, 1997. p. 239-240.
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mencionado en los siguientes términos: "La elaboración de un
Código Penal y la regulación de toda la materia supone un cierto
grado de sistematización y reducción de la complejidad, no siempre
conseguido, pero por lo menos intentado." 6 No es de olvidarse que
es precisamente a partir de un Código, el alemán de 1871, que
Franz Von Liszt inicia la dogmática jurídico-penal como método
científico para el estudio del delito. A partir de entonces se inicia la
restauración de la que Jescheck denomina "la moderna teoría del
delito." 7 Una teoría caracterizada por el estudio estratificado del
delito, mediante su descomposición en diversos elementos. "La
reunión de los elementos de la acción punible en un sistema se
consigue en la definición clásica del delito como acción, típica,
antijurídica y culpable..." 8 Es a partir de estos cuatro elementos
fundamentales —acción, antijuricidad, tipicidad y culpabilidad— que
se desarrollan las diversas sistemáticas sobre el estudio del delito,
cada una de las cuales lo que han hecho es "cambiar el contenido
de esas categorías, ampliando o restringiendo el que originalmente
se les asignó." 9
La doctrina reconoce fundamentalmente dos sistemáticas que en
la actualidad se disputan la preeminencia en el estudio jurídico del
delito: el causalismo y el finalismo.
Disputa que de ninguna manera es reciente, sino que tiene más de
medio siglo; existiendo autores que prácticamente reducen a esta
polémica sistemática todos los problemas del derecho penal.
Cabe destacar que el actual sistema del derecho penal, en su
aspecto teórico, es tributario de una herencia alemana forjada a

6

Francisco Muñoz Conde, Ob. Cit., p. 166.

7

Hans Heinrich Jescheck, Ob. Cit., p. 272.

8

!dem, p. 267-268.

9

Francisco Muñoz Conde, Ob. Cit., p. 177.
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partir de fines del siglo
pasado. Es esta herencia
la que ha forjado la
moderna teoría del
derecho penal en cuanto
al delito y que es la que
domina en el ámbito de
la Europa continentaloccidental y en América
Latina.
Esta moderna teoría del
delito se forja desde hace
más de un siglo y
reconoce tres fases de
desarrollo en lo esencial:
1) La de la concepción
clásica del delito (Von
Liszt, Beling); 2) La de la
concepción neoclásica
del delito (Frank, Mayer,
Mezger); y, 3) La de la
concepción finalista del delito (Welzel, Maurach). Las dos primeras
están inscritas en la sistemática causalista —por tomar como base
de su construcción teórica un concepto causal de acción—, en tanto
que la tercera postula una sistemática finalista a partir de un concepto
final de acción.
En cuanto a su ubicación cronológica tenemos que la concepción
clásica se desarrolla en el período 1881-1906; la neoclásica entre
1907-1931; y la finalista a partir de 1930. Las fechas anotadas son
indicativas y no quieren implicar que sólo tuvieron vigencia en el
lapso delimitado para cada una; únicamente señalan las fechas
más significativas para cada una de ellas. en realidad, en mayor o
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menor medida, aun en la actualidad cada una de las mismas tiene
sus manifestaciones de influencia en los sectores doctrinarios; pues
tal cual lo sostiene Jescheck "como ninguna de estas teorías ha
conseguido desplazar por completo a las demás, hoy coexisten
concepciones sistemáticas procedentes de los tres momentos
señalados." 10
Cada una de las concepciones referidas se inscribe y adhiere a
sistemas de ideas más amplios y que responden al momento
histórico en que se desarrollan. Están embuidos de una visión del
mundo y de una filosofía. Así, cada sistemática, como sistema de
ideas que es, "no se presenta aislado de otros sistemas más amplios
y cada uno de ellos se genera en una estructura social que lo
instrumenta, fomenta o descarta." 11 Como lo indica en su obra
Zaffaroni: "En el siglo pasado prácticamente no había exposición
del derecho penal que no explicitase su vinculación con corrientes
más generales del pensamiento —ideologías mayores—
especialmente filosófico: 12 Esta situación perduró en las primeras
décadas del presente siglo.
En este trabajo, vamos a centrar nuestra atención en la segunda
de las etapas mencionadas: la de la concepción neoclásica, también
llamada teleológica, del delito; sin embargo necesariamente
tendremos que referirnos, para su contraste, a las otras dos,
principalmente a la llamada concepción clásica.
El estudio pretende ser desde una perspectiva histórica-dogmática,
a partir de la cual podamos responder a cuestiones tales como:
cuándo y en qué condiciones surge esta concepción; cuáles fueron

'° Hans Heirrich Jescheck, Ob. Cit., p. 272.
11

Eugenio Raúl Zaffaroni, Ob. Cit., p. 197.

12

Eugenio Raúl Zaffaroni, Ob. Cit. p. 197.
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