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EDITORIAL    

La séptima entrega de la revista Aequitas abre con dos artículos 
de excelente nivel académico y de sumo interés para quienes están 
interesados sobre los temas de la reforma penal constitucional de 
2008, así como de las problemáticas del maltrato psicológico en 
procesos judiciales. En el primer artículo, «La reforma del sistema 
de justicia penal en México: Retos y desafíos», el doctor Manuel Mi-
randa Estrampes diserta sobre los retos estructurales que nuestra 
nación tendrá que superar para poder implementar los nuevos pro-
cesos penales acusatorios, olvidando las usanzas y vicios de los pro-
cesos inquisitivos. En el segundo ensayo, los académicos Carmelo 
Hernández Ramos, Vicente Magro Servet y José Pablo Cuéllar Otón 
analizan y profundizan sobre las vicisitudes de la violencia psico-
lógica, desentrañando sus causas y exponiendo sus consecuencias, 
sin olvidarse de los criterios jurisprudenciales que sirven para im-
partir justicia así como de la problemática para la validación de las 
pruebas, en tanto que la víctima regularmente es única testigo.

En la sección de «Estudios Legislativos», se presentan la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como 
la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Con-
troversias en Materia Penal, ambas publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación durante el último mes del año 2014. Se presentan 
a su vez las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales 
con un enfoque sobre las soluciones alternas y las formas anticipa-
das para dar por terminado el procedimiento penal. Aunado a ello, 
se exponen las reformas a la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa que presentan cambios importantes en la aplicación del de-
recho en la entidad, como lo es que toda persona es inocente hasta 
establecerse lo contrario en sentencia emitida por un juez, la deter-
minación de que el proceso penal deberá ser de corte acusatorio y 
oral –con la entrada en vigor escalonada contemplada en los tran-
sitorios correspondientes al decreto, en base a la declaratoria emi-
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tida por el H. Congreso del Estado de Sinaloa para dichos efectos─ 
y la derogación de la fracción III bis del artículo 104 en relación a 
las atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de co-
nocer y resolver las solicitudes de reconocimiento de inocencia de 
los sentenciados por delitos del fuero común. También se presenta 
una reforma al Código Penal para el Estado de Sinaloa que adiciona 
el capítulo I bis dentro de su libro segundo, mismo que contempla 
los elementos y sanciones para el delito de cobranza ilegítima. 

En relación a la labor de los órganos jurisdiccionales, se pre-
sentan las novedades en materia de tesis jurisprudenciales de los 
tribunales del Poder Judicial Federal y los criterios más relevantes 
de las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como 
parte de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en cuanto a la igualdad ante la ley. 

A su vez, en esta entrega la magistrada María Gabriela Sánchez 
García reseña el libro Mediación familiar. Una vía pacífica, de la 
autora Adda Lucely Cámara Vallejos, el cual recomienda amplia-
mente por su pertinencia en el tema de la promoción de la media-
ción como una vía para acceder a la justicia. También en este nú-
mero se reseña el título: Los planes revolucionarios: expresiones 
preconstitucionales en la revolución mexicana, del doctor Fran-
cisco Higuera Castro.  

En el apartado de «Ágora», el doctor Víctor Moreno Catena 
hace uso de la voz para hablarnos sobre el interesante tema de la 
Reforma Constitucional de 2008, advirtiéndonos sobre los obstá-
culos que tendrá que enfrentar todo el sistema judicial mexicano 
para su implementación.  

De igual forma, no podía faltar el siempre ameno artículo del 
crítico de cine Ernesto Diezmartínez Guzmán que en esta ocasión 
nos habla sobre la importancia de la palabra oral en la impartición 
de justicia; ejemplificándonos, con diferentes películas cómo las 
palabras determinan los dramas judiciales de los hombres.        

Finalmente, los lectores encontrarán el apartado con informa-
ción institucional relacionada con las diversas actividades de capa-
citación y vinculación del Poder Judicial.  



ESTUDIOS DE DOCTRINA
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LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
EN MÉXICO: RETOS Y DESAFÍOS *

Dr. Manuel Miranda Estrampes**

Ciertamente la reforma constitucional de 2008 marcó un hito im-
portantísimo para la reforma del sistema de justicia penal en Mé-
xico. Si bien es cierto que ya algunas entidades federativas, como 
el caso, por ejemplo, de Chihuahua, Estado de México o Morelos, 
habían aprobado nuevos Códigos de Procedimientos Penales (cpp) 
de corte acusatorio, la reforma constitucional vino a indicar la hoja 
de ruta, esto es, cuál era el camino a seguir. Un camino que no ad-
mitía vuelta atrás.

México era uno de los pocos países latinoamericanos que ha-
bían quedado al margen del proceso de reforma de las estructuras 
procesales a nivel de la región. Proceso de reforma encaminado a 
sustituir los modelos inquisitivos y neo-coloniales por modelos de 
corte acusatorio-garantista, con el fin de acabar con el descrédito 
y la falta de legitimación en la que se encontraban inmersos los 
sistemas de justicia penal latinoamericanos.

Además, el modelo mexicano presentaba unos rasgos inqui-
sitivos muy marcados, que pudieron verse reflejados en el docu-
mental Presunto culpable. La excesiva burocratización del siste-
ma alienta espacios de impunidad, cuando no de corrupción es-
tructural, generando con ello unos altos niveles de desconfianza 
en la ciudadanía. El sistema obedecía a una lógica anti-garantista, 

* Conferencia impartida en el marco de la clausura del Máster en Derecho Acu-
satorio, impartida por la Universidad Carlos III de España a jueces y funciona-
rios del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.
** Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Fiscal de la Fiscalía ante 
el Tribunal Constitucional de España.
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caracterizada por la ausencia de reconocimiento de derechos al 
imputado y acusado, tratado como objeto y no como sujeto del pro-
ceso; así como por el abandono de la víctima, cuya protección y 
reparación eran sencillamente ninguneadas. Su cuestionamiento 
por la sociedad era permanente. En resumen, según la percepción 
social se trataba de una justicia cara, lenta, corrupta e identificada 
con los poderosos, con el poder (político, económico, financiero, 
etc.), y permanentemente cuestionada por su ineficacia y falta de 
transparencia. Es oportuno recordar, como puso de relieve hace 
años Goldschmidt, la íntima relación que existe entre el proceso 
penal y el sistema político de un país, pues en él se exteriorizan y 
visibilizan de forma especialmente intensa los valores sobre los que 
se asienta el sistema político. El proceso penal no es un instrumento 
«políticamente neutral», pues en él se visibilizan y condensan los 
valores constitucionales y políticos de una determinada sociedad.

Por ello, la reforma constitucional de 2008 no debe observarse 
sólo como un momento de ruptura con el sistema inquisitivo y como 
la puerta de entrada del modelo acusatorio de corte garantista en 
México. Es también una «reforma estructural con un profundo cala-
do político, encaminada a la consolidación democrática del Estado». 

En el plano procesal su fin fue implementar un modelo procesal 
que fuera eficiente, transparente, imparcial, accesible y respetuoso 
con los derechos fundamentales de las personas, tanto de los acu-
sados como de las víctimas. La sustitución de las estructuras inqui-
sitivas por otras de carácter acusatorio, como objetivo «marco» de 
la reforma, supuso un verdadero cambio de paradigma que en el 
ámbito de la justicia penal tendía a la democratización del proceso 
penal y al respeto de las garantías integrantes del derecho al debi-
do proceso, especialmente a través de su oralización y publicidad 
como principios claves para garantizar su transparencia y su con-
trol por la ciudadanía. El objetivo final a conseguir es, por tanto, 
acercar el sistema de justicia y su funcionamiento a la sociedad, a 
la realidad social, en definitiva, a los ciudadanos.

La reforma constitucional marcó un principio, no un final. Por 
ello se equivocan quienes sostienen que con su aprobación se des-
terró la cultura inquisitiva en México. Las experiencias existentes 
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en otros países de la región evidencian todo lo contrario. La cultura 
inquisitiva tiene capacidad de supervivencia y de reproducción, a 
modo de metástasis cancerígena.

Por otro lado, los procesos de reforma del sistema de justicia penal 
no han sido lineales, sino que han estado jalonados de éxitos pero 
también de importantes fracasos, retrocesos y «estancamientos». 

En todo caso, la experiencia mexicana presenta una singulari-
dad digna de mención, consistente en la «constitucionalización» 
del modelo acusatorio. A diferencia de otros países de la región, la 
reforma se inició no con una modificación de las leyes procesales 
penales, sino con una reforma del propio texto constitucional, in-
corporando en su articulado los principios básicos inspiradores del 
nuevo modelo acusatorio. La reforma de las leyes procesales pena-
les, con las excepciones de algunos estados de la república, fue pos-
terior y además sufrió un cambio de rumbo muy significativo con 
la modificación constitucional, en el año 2013, de la fracción XXI 
del Art. 73, bajo cuya cobertura se aprobó el presente año 2014 el 
nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales (cnpp).

No obstante, la reforma no sólo presentó «luces», sino también 
arrojó algunas «sombras», como advirtió un sector de la doctrina 
mexicana. El doctor Sergio García Ramírez ha comparado la refor-
ma de 2008 con un vaso de agua fresca y cristalina, que invita a 
saciar la sed, pero en el que alguien dejó caer unas gotas de veneno. 
No puedo desarrollar con detalle sus aspectos más controvertidos, 
pues excedería el tiempo que tengo asignado; pero ciertamente, no 
puede pasarse por alto la creación de un «subsistema de justicia 
penal para la delincuencia organizada», alejado de los parámetros 
garantistas en que la propia reforma dijo inspirarse y de los están-
dares internacionales y regionales propios del sistema interameri-
cano. Subsistema que obedece a un fenómeno más generalizado de 
«guantanamización» de la justicia penal.

Instituciones como el arraigo o el elenco de delitos inexcarcela-
bles, mediante la previsión de la prisión preventiva oficiosa o pre-
ceptiva ─que analizamos durante el Máster, y que en este aspecto 
concreto la reforma constitucional plantea un déficit de conven-
cionalidad─, resultan inadmisibles, pues chocan con los propios 
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derechos reconocidos constitucionalmente, singularmente, el de-
recho a la libertad personal y la presunción de inocencia, como ha 
denunciado un sector de la doctrina científica mexicana.

Éstas y otras instituciones hunden sus raíces en las políticas po-
pulistas de «ley y orden» y «tolerancia cero», que colocan al sis-
tema acusatorio en una permanente situación de tensión, al ser 
contrarias al paradigma garantista que lo sustenta. 

Con la creación de este subsistema, el constituyente mexicano 
manda un mensaje profundamente perturbador, pues el modelo 
que propone como eficiente, garantista y transparente, es consi-
derado ineficaz cuando se trata de delincuencia organizada. Supo-
ne admitir un sistema penal de varias velocidades, según la cons-
trucción elaborada por el profesor Jesús María Silva Sánchez. Y el 
problema se agrava cuando se deja a la legislación secundaria la 
definición última de los delitos que integran el concepto de delin-
cuencia organizada, sin olvidar la demostrada capacidad de exten-
sión e infiltración que tiene todo subsistema penal de emergencia 
o de excepción.

 Expuestas de forma muy somera las luces y sombras del nuevo 
marco constitucional, el recién aprobado cnpp, que fija y desarro-
lla las estructuras procesales del nuevo modelo acusatorio plantea 
importantes retos y desafíos para el Estado mexicano.

Prescindiendo de la reflexión sobre los nuevos modelos de ges-
tión que exige la reforma, no porque no sean importantes, sino por 
razones de tiempo, voy a centrar mi atención en algunos aspectos 
que me parecen son de una singular relevancia y que evidencian la 
«perspectiva multidimensional» de este proceso de reforma, como 
ha destacado el profesor Alberto M. Binder en otras experiencias 
nacionales latinoamericanas.

La erradicación de la pervivencia de prácticas 
inquisitivas

Hay que ser plenamente conscientes de que la aprobación de un 
nuevo texto procesal penal, si bien es un primer paso, no es sufi-
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ciente para erradicar las prácticas inquisitivas ─en el sentido más 
amplio que podemos dar este término─ enquistadas en el sistema. 
Como reiteradamente se ha destacado, no estamos ante un sim-
ple cambio normativo, sino ante un verdadero cambio cultural y 
como tal ante un objetivo a largo plazo. La erradicación de la cul-
tura inquisitiva exige de un esfuerzo notable no sólo por parte de 
los actores del proceso sino también por parte de los responsables 
políticos y de la sociedad civil en general. 

La aprobación de un nuevo Código Procesal Penal de corte acu-
satorio no es garantía suficiente para descartar toda manifestación 
y práctica inquisitiva, ni tampoco la impunidad y corrupción, que 
fueron uno de los argumentos más utilizados en los debates parla-
mentarios para justificar la aprobación de una legislación procesal 
penal única. Como bien dijo, hace más de un siglo, el profesor Emi-
lio Rabasa, en México todo lo hemos esperado de la ley, y ésta ha 
mostrado siempre su incurable incompetencia.  

Por otro lado, la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal 
penal acusatorio suele llevar aparejada la aparición de frecuentes 
críticas que asocian el aumento de la criminalidad con el reconoci-
miento y profundización de las garantías procesales. Críticas que 
provienen de aquellos sectores políticos, económicos y sociales 
que ven peligrar sus cuotas de poder y sus privilegios mantenidos 
durante años bajo la vigencia del sistema inquisitivo. Pero estas 
críticas y resistencias al cambio provienen, también, de los propios 
operadores jurídicos (jueces, fiscales, abogados, policías…) que 
frente a la novedad de la reforma tratan de buscar refugio en las 
viejas prácticas inquisitivas y se muestran reacios a todo esfuerzo 
de transformación y de asimilación del cambio. Se trata de una 
oposición de carácter meramente corporativista o gremial huér-
fana de cualquier base científica, más allá del simple argumento 
retórico de mantenimiento del statu quo, y que trata de ocultar la 
propia incompetencia de estos sectores resistentes para adaptarse 
a las exigencias del cambio. Hay que desenmascarar y desacreditar 
este tipo de discursos que, en muchas ocasiones, asocian la inefi-
cacia de la persecución penal con el reconocimiento de las garan-
tías, por su carácter falaz y carencia de base empírica. Con esta 
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simplificación explicativa se distrae la atención de la ciudadanía 
de los verdaderos factores económicos, estructurales y sociales que 
se encuentran en el origen de la criminalidad, así como del propio 
fracaso de las políticas públicas dirigidas a disminuir las situacio-
nes de exclusión y desigualdad social. En otras palabras, las causas 
del aumento de la delincuencia hay que buscarlas a «extramuros» 
del Código Procesal Penal y del sistema de garantías sobre el que 
descansa. 

No obstante, no hay que despreciar estos posicionamientos 
críticos, pues su propagación y extensión han producido, en al-
gunos casos, verdaderas contra-reformas legales que neutralizan 
algunos de los pilares sobre los que se asienta la reforma procesal 
penal. El objetivo a conseguir será, por tanto, lograr la adhesión 
del mayor número posible de actores del sistema, así como de los 
responsables políticos y de la sociedad en general, para desactivar 
la potencialidad contra-reformadora de estas posiciones involu-
cionistas. 

En los primeros momentos de la implementación de la reforma, 
uno de los retos principales consiste en identificar las prácticas in-
quisitivas que pervivan y arbitrar los instrumentos adecuados para 
su total erradicación. En todo caso, como he dicho con anterioridad, 
nos enfrentamos ante un verdadero cambio cultural que exige de 
toda nuestra atención y de renovadas energías para superar los tics 
inquisitivos que van a convivir aún con el nuevo sistema. Esta cul-
tura inquisitiva tan arraigada por siglos de dominio absoluto tiene 
la «camaleónica» habilidad de asumir nuevas formas que bajo un 
ropaje acusatorio aparente no son más que la «regeneración» de 
viejas prácticas propias de los sistemas neo-inquisitivos. Hay que 
estar atentos para identificar tales prácticas y desactivarlas pues 
actúan con la fuerza expansiva de una verdadera metástasis para 
el nuevo sistema procesal acusatorio. Las diferentes instituciones 
directamente implicadas en la reforma (Poder Judicial, Ministerio 
Público, Defensoría Pública, abogados, policía) tienen que asumir 
el compromiso de promover este cambio cultural, ajustando sus 
prácticas a las nuevas exigencias impuestas por la cultura acusato-
ria. Sólo si identificamos este proceso de reforma como un verda-
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dero cambio cultural, no meramente legal o normativo, podremos 
comprender en su verdadera dimensión su alcance y los objetivos 
que se pretenden conseguir. Su reducción a un simple cambio le-
gal produce una visión desenfocada de los objetivos reales y de las 
estrategias necesarias para su consecución.  

Llegados a este punto, parece necesario recuperar la idea 
que inspiró los procesos de reforma en América Latina, y ahora 
en México, caracterizados por configurar al proceso penal no ya 
como un simple instrumento al servicio del ejercicio del ius pu-
niendi del Estado, sino como un verdadero instrumento de pacifi-
cación social diseñado sobre la base de un entramado de garantías 
esenciales.  

Como en la doctrina peruana dice el profesor Alonso R. Peña 
Cabrera Freyre, el proceso penal del siglo XXI debe aspirar a cons-
tituir un régimen de plenas garantías para los justiciables y ha de 
fungir de instrumento racional para la pacificación de la conflicti-
vidad social. 

La opción por un sistema garantista nada tiene que ver con el 
«hiperformalismo pseudo-garantista» que preside algunas deci-
siones judiciales, cuyos resultados son funestos pues puede acabar 
bloqueando el sistema, y que no es más que una manifestación de 
la cultura jurídica excesivamente formalista y burocratizada carac-
terística de los sistemas inquisitivos. Lamentablemente ya pode-
mos identificar un ejemplo de lo que aquí denuncio, representado 
por la decisión de la «Suprema Corte de la Nación, Sala Primera, 
de 9 de abril de 2014», sobre el nuevo procedimiento abreviado. 
Como denunció el Ministro José Ramón Cossío en su voto particu-
lar, la decisión de la Corte supone desconocer la verdadera natu-
raleza jurídica del procedimiento abreviado. La interpretación de 
la mayoría desconoce toda la literatura científica y las experiencias 
que en materia de procedimiento abreviado existen en América 
Latina, lo que no deja de ser altamente preocupante.
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El fortalecimiento institucional del Poder Judi-
cial y del Ministerio Público: garantía de inde-
pendencia y autonomía

Uno de los errores cometidos con mayor frecuencia ha sido ha-
cer descansar la reforma del sistema de justicia penal en la simple 
aprobación de nuevos textos procesales penales. Pues bien, hay 
que tener en cuenta que la reforma de un sistema de justicia penal 
trasciende la simple modificación de los textos procesales penales 
y extiende su incidencia transformadora al ámbito de los «siste-
mas institucionales», entre ellos, al propio Poder Judicial y al Mi-
nisterio Público (mp). 

Como es sabido, uno de los objetivos de la reforma procesal pe-
nal ha sido diseñar un nuevo reparto de roles, esto es, de funciones 
y competencias entre el Juez y el mp, atribuyendo a los primeros 
funciones de control y a los segundos de dirección de la investi-
gación penal, como piezas claves sobre las que se diseña el nuevo 
modelo procesal penal. Aun siendo este nuevo reparto de funcio-
nes un reto en sí mismo que exige superar interpretaciones ancla-
das en lecturas inquisitivas del nuevo modelo y evite suplencias 
funcionales, su plasmación normativa exige de una serie de con-
diciones imprescindibles sin las cuales el modelo puede presentar 
importantes deficiencias y disfunciones a todos los niveles. Se im-
pone, por tanto, un verdadero fortalecimiento institucional del Po-
der Judicial y del mp como precondición para el éxito de la reforma. 

La atribución a los jueces del papel de garantes de los derechos 
fundamentales, totalmente desvinculados del éxito de la investi-
gación penal, les coloca en una posición privilegiada dentro de la 
división de poderes que preside el Estado democrático. Ello exige, 
para garantizar el cumplimiento efectivo de este rol, la articulación 
de un Poder Judicial verdaderamente independiente, no cautivo 
de los otros poderes del Estado, particularmente del Ejecutivo, o 
de grupos políticos o de presión. Como destaca Fernando Carri-
llo Flórez, quien fuera Ministro de Justicia de Colombia, la piedra 
angular del éxito de las reformas de los sistemas de justicia es la 
efectiva independencia del Poder Judicial. 
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La no instrumentalización política del Poder Judicial impo-
ne como condición inexcusable el establecimiento de un sistema 
de acceso basado en criterios objetivos de mérito y capacidad y 
el reconocimiento a sus miembros de un estatuto de estabilidad, 
inamovilidad e independencia que en algunos países aun es una 
asignatura pendiente. Pero no sólo hay que garantizar la «inde-
pendencia externa», sino también la «independencia interna», 
evitando aquellas presiones que provienen del interior del propio 
Poder Judicial y que atacan directamente el núcleo central de la 
independencia judicial, en algunos casos mediante sutiles técnicas 
de disuasión de los sectores judiciales disidentes no plegados a la 
ortodoxia institucional. 

Otro de los temas que presentan importantes implicaciones con 
la imparcialidad e independencia judicial es la «presión mediáti-
ca» que en determinados casos penales sometidos a decisión ju-
dicial se ejerce por los medios de comunicación social. Este tema 
requiere de un amplio y riguroso análisis y reflexión que excedería 
los límites de esta ponencia. Sólo quisiera destacar que la mayoría 
de los instrumentos normativos diseñados para preservar la nece-
saria imparcialidad judicial se han mostrado, en muchas ocasio-
nes, insuficientes para neutralizar la enorme presión a la que se 
ven sometidos los jueces y magistrados, que se ven incapaces de 
sustraerse a los influjos y a las presiones de los grupos dominantes 
instrumentalizadas a través de determinados medios de comuni-
cación de masas (mass media).   

En idénticos términos nos podemos pronunciar en relación con 
la proclamación de autonomía del mp. Se ha dicho, no sin razón, 
que el mp debe actuar como el verdadero motor de la reforma pro-
cesal penal, pero para que eso sea posible es necesario alcanzar 
unos niveles de institucionalización que en muchos casos aún no 
se han conseguido, así como asegurar una autonomía institucio-
nal «fuerte» frente al Poder Ejecutivo. A su vez, debe garantizarse 
a sus miembros un estatuto de inamovilidad y estabilidad en línea 
con el estatuto judicial, mediante la creación de una verdadera ca-
rrera fiscal, consiguiendo de esta forma su profesionalización y la 
imparcialidad en su actuación como órganos de acusación penal, 
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sin presiones espurias procedentes de los sectores políticos o eco-
nómicos dominantes. El reforzamiento de la autonomía institu-
cional del mp es garantía de objetividad en la investigación penal. 
Su misión institucional no es conseguir, a toda costa, la condena 
de los imputados, sino el esclarecimiento de los hechos delictivos 
y de sus autores, mediante la utilización de estrategias de perse-
cución inteligente, caracterizadas por la optimización de los cri-
terios de selección de casos que le ofrecen los nuevos textos pro-
cesales penales. Por ello, toda investigación penal debe tender a 
descubrir tanto aquellos elementos de contenido incriminatorio 
existentes contra el imputado como aquellos que puedan favore-
cerle, aunque ello suponga debilitar la inicial posición acusatoria 
del Fiscal. 

Esta garantía de objetividad en su actuación sólo es posible si 
el mp cuenta con amplios espacios de autonomía para el desarrollo 
de su función, inmune a las influencias corporativistas que puedan 
ejercer los diferentes grupos de presión (políticos, económicos…). 

Estoy convencido que sólo asegurándose al mp estos niveles sufi-
cientes de autonomía podrá garantizarse el papel de liderazgo ins-
titucional que está llamado a desempeñar en el proceso de reforma 
del sistema de justicia penal. 

En definitiva, la lucha contra la corrupción del sistema penal 
debe ser una prioridad del propio sistema, mediante «medidas 
internas» de saneamiento, pero también mediante «medidas ex-
ternas» que garanticen la independencia, la estabilidad y la ina-
movilidad de jueces y fiscales, y «cortocircuiten» los canales de 
instrumentalización política, atacando las causas que fomentan su 
perpetuación en el sistema. El amiguismo o el clientelismo político 
son un verdadero cáncer para el sistema de justicia penal. Está en 
juego la propia credibilidad del sistema y la propia consecución de 
los objetivos de democratización y transparencia que inspiran la 
reforma.
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La neutralización de la policialización de la in-
vestigación penal

Una de las cuestiones «estrella» que se suscitan con el nuevo mo-
delo es la relación entre el mp y la policía. Relaciones que se pre-
sentan, siempre, con un carácter «tensional», en permanente si-
tuación de conflicto y enfrentamiento. En los últimos tiempos se 
observa lo que, en mi opinión, es una manifestación patológica del 
nuevo sistema y que se traduce en la «policialización» excesiva de 
la investigación penal. El Fiscal, en muchos casos, se acaba convir-
tiendo en un mero agente «convalidador» de las actuaciones poli-
ciales. 

Esta excesiva «policialización» de la investigación penal, no su-
jeta a control efectivo y real por parte del mp, plantea importantes 
problemas de contenido constitucional, pero a su vez, de carácter 
democrático, me atrevería a decir, de carácter «antidemocrático», 
pues supone dejar en manos del Poder Ejecutivo la investigación 
penal. Modelo más propio de un Estado policial que de un Estado 
de derecho. El sistema acusatorio es, en su fase de investigación, 
un sistema que está basado en pesos y contrapesos (checks and ba-
lances), en mutuas desconfianzas; así la actuación policial debe ser 
sometida al control jurídico directo del mp, institución esta última 
a quien le corresponde la efectiva conducción de la investigación 
y, por su parte, la actuación del mp debe ser sometida al control de 
legalidad por parte de la autoridad judicial. Este reparto de con-
troles pretende erradicar las prácticas contrarias a los derechos 
fundamentales en una fase tan sensible constitucionalmente como 
es la fase de investigación penal. Su efectivo funcionamiento exige 
que cada uno interiorice su nuevo rol y lo lleve a la práctica, sin 
desbordamientos competenciales y sin suplencias institucionales. 

La excesiva «policialización» de la investigación penal rompe 
este delicado esquema de reparto de papeles, pues la policía acaba 
ocupando espacios que corresponden al mp y éste a su vez como 
institución renuncia a ejercer su papel como garante de la legali-
dad de la actuación policial. Este riesgo es aún mayor en aquellas 
investigaciones que Kai Ambos denominada de «estadio previo», 
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esto es, en aquellas investigaciones policiales «desformalizadas», 
previas al inicio de una investigación por hechos concretos, tan 
frecuentes en los casos de delincuencia organizada (terrorismo, 
narcotráfico…), en donde los riesgos de comportamiento ilegal o 
«alegal» son más evidentes y palmarios ante la ausencia de canales 
institucionales de comunicación entre la policía y el mp. Creo que 
no es exagerado afirmar que la «policialización» de la investiga-
ción penal exenta de control directo por parte del mp, en los térmi-
nos aquí denunciados, unido a la concesión de valor probatorio a 
dichas actuaciones policiales, allana el camino para la aparición de 
un proceso penal de corte autoritario.

El impulso de las defensorías públicas y el forta-
lecimiento de su compromiso con la efectividad 
del principio de igualdad de armas

La generalización y efectividad del derecho de defensa, como ga-
rantía integrante del debido proceso, que transcienda su procla-
mación normativa, exige de la creación, impulso y potenciación de 
las defensorías públicas. Dicha institución está llamada a jugar un 
papel clave en la consolidación del modelo acusatorio penal. Su 
intervención en el proceso visibiliza de una manera «tangible» los 
principios de igualdad ante la ley y de igualdad de armas, y tra-
ta de paliar el efecto de que las profundas desigualdades sociales, 
económicas y culturales existentes en la realidad se traduzcan en 
el proceso penal en una «defensa de dos calidades», una para los 
poderosos y otra para los más desfavorecidos y los excluidos de la 
sociedad. El grado de compromiso con una justicia de calidad y de 
igualdad para todos se mide por el nivel de desarrollo, implanta-
ción e impulso de la institución de la Defensoría Pública por parte 
de los poderes públicos.   

Un compromiso serio con los nuevos valores que inspiran la 
reforma del sistema penal exige, como precondición para la con-
secución de este objetivo, de una notable inversión en recursos 
materiales, personales y económicos destinados a las defensorías 
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públicas. Su desarrollo y fortalecimiento institucional es conse-
cuencia de la proyección práctica de los valores inherentes a un 
Estado social de derecho. 

La eficacia del proceso penal acusatorio-garan-
tista frente a las nuevas formas de delincuencia

En la actualidad nos enfrentamos a un reto común a todos los 
países democráticos, consistente en buscar el punto de equilibrio 
entre un proceso penal eficaz y célere en la investigación y escla-
recimiento de los hechos delictivos y de sus autores, pero a su vez 
respetuoso con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Las 
nuevas formas de delincuencia organizada o transnacional ─de-
nominada por algunos como «criminalidad de la globalización»─ 
plantean nuevos desafíos al sistema de justicia penal que trascien-
de los estrechos límites de las fronteras territoriales donde el Esta-
do ejerce su soberanía. 

Para afrontar este reto no hay que sacrificar los derechos fun-
damentales y las garantías procesales al altar de la seguridad y 
eficacia, sino diseñar instrumentos de investigación que, desde la 
racionalidad democrática y garantista, permitan asegurar a nues-
tras sociedades unos niveles óptimos y aceptables de seguridad, 
bienestar y progreso. El desarrollo normativo, el diseño y la mejora 
de determinados institutos procesales ─no necesariamente inspi-
rados en los postulados del «Derecho penal premial»─ y la aplica-
ción de instrumentos jurídicos de cooperación judicial internacio-
nal se muestran como una solución adecuada a estos nuevos retos. 

Para hacer frente a los desafíos que presenta esta delincuencia 
de nuevo cuño, el Estado de derecho debe responder con la «nor-
malidad» que supone la aplicación de los principios de proporcio-
nalidad y de imputación que se encuentran en la base del Dere-
cho penal y con la «normalidad» que supone aplicar las garantías 
constitucionales. El recurso a un «Derecho penal de emergencia» 
o a un «Derecho procesal penal de emergencia» ─propuesto desde 
aquellos sectores que legitiman la aparición de un «Derecho pe-
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nal del enemigo»─, con su dialéctica de «lucha o combate», lo que 
hace es socavar y erosionar los pilares sobre los que se asienta un 
Derecho penal propio de un Estado democrático de derecho. Nor-
malidad, proporcionalidad y racionalidad penal frente a la «irra-
cionalidad» o la «sinrazón», es la mejor receta frente a las ten-
dencias neo-totalitarias que presiden algunos discursos de clara 
inspiración populista.

La clave del éxito de los procesos de reforma penal está en la 
respuesta que desde el Estado de derecho y desde el sistema de 
justicia penal se dé a estas nuevas manifestaciones de delincuencia 
así como al fenómeno del creciente aumento de la violencia social 
en algunas sociedades. Se ha dicho que éste es un problema de 
segunda o de tercera generación, pues en los momentos iniciales 
la reforma del sistema de justicia penal debe afrontar otro tipo de 
problemáticas más «acuciantes». Aún sin desconocer el carácter 
progresivo de la implementación y consolidación del nuevo siste-
ma, lo cierto es que si la reforma de la justicia penal sólo se mues-
tra eficaz en la persecución y condena de los clásicos delitos contra 
la vida o los delitos patrimoniales individuales ─estos últimos co-
metidos mayoritariamente por personas pertenecientes a sectores 
excluidos socialmente─, y no se convierte en un instrumento útil 
para perseguir la corrupción político-administrativa de las clases 
poderosas y las diferentes manifestaciones de delincuencia orga-
nizada con claras implicaciones en el ámbito económico, todo el 
proceso de reforma entrará en una profunda situación de crisis y 
de cuestionamiento social que aventuramos será muy difícil de su-
perar. 

La reforma del sistema de justicia penal debe prever soluciones 
adecuadas para este tipo de desafíos, sin refugiarse en la coartada 
de que se trata de problemas de segunda o de tercera generación.

Por ultimo, merece mencionarse que otro de los grandes retos y 
desafios que enfrenta el sistema de justicia penal es la necesidad de 
armonización de la legislación penal sustantiva frente a la hetero-
geneidad de soluciones entre las difententes entidades federativas, 
cuestión que tanto el profesor García Ramírez y la propia Acade-
mia  Mexicana de Ciencias Penales han calificado de injustificada.
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EL MALTRATO PSICOLÓGICO.  CAUSAS, CONSE-
CUENCIAS Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALES. EL 

PROBLEMA PROBATORIO

Carmelo Hernández Ramos*
Vicente Magro Servet**

José Pablo Cuéllar Otón***

Introducción

Tradicionalmente, la violencia psicológica ha sido considerada 
como un tipo de violencia «invisible», ya que no se expresa a tra-
vés de agresiones físicas. Es un hecho admitido que el maltrato 
psicológico, en sentido estricto, implica siempre conductas dirigi-
das a causar un daño en la víctima de muy difícil prueba porque, 
al no tratarse de menoscabos o lesiones físicas, no quedan huellas 
visibles en la mujer maltratada. 

Sin embargo, los comportamientos a través de los cuales se ma-
nifiesta, son susceptibles de ser  identificados, si contamos con las 
herramientas conceptuales adecuadas para sacar a la superficie 
los elementos necesarios para su acreditación, lo que además nos 
permitirá advertir acerca de las consecuencias nocivas que el mal-
trato psicológico produce en las mujeres afectadas, consecuencias 

* Psicólogo, Responsable de la Oficina de Coordinación Institucional de la Au-
diencia Provincial de Alicante. Es Magister en Análisis y Prevención del Crimen 
y pdi en Criminología Aplicada de la Universidad de Alicante.
** Magistrado, Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante y Doctor en 
Derecho. Ostenta la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y es uno de 
los principales impulsores del I+D en la modernización y eficacia de la justicia 
española.
*** Técnico de la Oficina de Coordinación Institucional de la Audiencia Provin-
cial de Alicante, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas.
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que han permanecido prácticamente desapercibidas, hasta hace 
relativamente poco tiempo. Tanto es así, que hace veinticinco 
años, aproximadamente, se consideraba muy difícil de trascender  
y objetivar la fundamental cuestión de la prueba de las conductas 
implicadas en la violencia psicológica perpetrada en el ámbito de 
las relaciones de pareja.

Violencia de género y violencia psicológica

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mu-
jer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
1993,1 define la violencia contra la mujer como «[...] todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 
como resultado la producción de un “daño o sufrimiento” físico, se-
xual o “psicológico” para la mujer, incluidas las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si 
se producen en la esfera existencial pública como en la privada».2

En  su artículo 2, la misma Declaración, especifica que la violen-
cia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitar-
se a ellos:

a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en «la 
familia», incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas 
en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por 
el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradi-
cionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados 
por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la 
explotación;
b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de 
«la comunidad en general», inclusive la violación, el abuso sexual, 
el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones 
educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitu-
ción forzada;

1 Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.
2 Artículo 1.



29

AequitAs

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada 
por «el Estado», donde quiera que ocurra.

La violencia sobre las mujeres no es una cuestión biológica, sino 
de género. El género es el resultado de un proceso de construcción 
social mediante el que se adjudican simbólicamente las expectati-
vas, creencias y valores que cada cultura atribuye a sus varones y  
mujeres.3 En función de esa investidura y aprendizaje, hombres y 
mujeres denotan los roles e identidades de género que les han sido 
asignados. 

Esta explicación de la violencia contra la mujer, no biologicis-
ta y en clave sociocultural, es la que define propiamente la pers-
pectiva de género que ilumina la mayoría de las regulaciones que 
se han ido generando, desde la Declaración de 1993 en adelante, 
para combatir la violencia de género. De este modo constatamos 
cómo el primer artículo de la Ley Orgánica (lo) 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género, afirma que esta violencia es «[...] una manifestación de 
la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 
poder de los hombres sobre las mujeres [...]», afirmando en su Ex-
posición de Motivos que es «[...] una violencia que se dirige sobre 
las mujeres por el hecho mismo de ser mujeres».

La lo 1/04 concreta el ámbito de acción de la violencia contra la 
mujer, que comprende «[...] todo acto de “violencia” física y “psi-
cológica”, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amena-
zas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad [...]»4 ejer-
cido sobre las mujeres «[...] por parte de quienes sean o hayan sido 
sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 
relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia».5

3 Freixes San Juán, T. «Las normas  de prevención de la violencia de género»,  
Revista del Instituto de la Mujer, núm. 6, 2001.
4 Artículo 1.3.
5 Articulo 1.1.
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La violencia psicológica: una entidad clínica au-
tónoma, polimorfa y perversa

La Psicocriminología contemporánea considera tres tipos de vio-
lencia, que pueden interrelacionar y generar sinergias entre sí, 
dentro de las situaciones de malos tratos:

 
a) el maltrato físico
b) el maltrato psicológico
c) el maltrato sexual

Algunos investigadores prefieren, sin embargo, hacer uso de 
otras expresiones6 para referirse a la violencia de género. En este 
grupo, probablemente la opinión más autorizada sea la de Leo-
nor M. Cantera,7 que utiliza la expresión «violencia en la pareja», 
en lugar de «violencia de género», a la que define como «[...] un 
comportamiento hostil consciente e intencional que, por acción o 
inhibición, causa en la persona maltratada un daño físico, psíqui-
co, jurídico, económico, social, moral o sexual, al atentar contra su 
libertad y su derecho a desarrollarse libremente como persona».8

Más allá de los razonamientos utilizados por L. M. Cantera para 
justificar la elección de la etiqueta «violencia en la pareja», en el 
contexto de este trabajo doctrinal, lo que nos resulta relevante de 
su definición estriba en la referencia expresa a la «violencia econó-
mica», que podría perfectamente constituir «la cuarta pata de la 
silla» a la hora de considerar los tipos esenciales de violencia que 
se ejerce sobre la mujer.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud define la vio-
lencia9 como «[...] el uso deliberado de la fuerza física o el poder, 
6 Violencia intrafamiliar, violencia doméstica (en el mismo sentido que esta 
etiqueta tenía antes de la lo 1/04), violencia del compañero íntimo, etc.
7 Cantera Espinosa, L.M., Más allá del género, Universidad Autónoma de 
Barcelona, 2004. p. 15.
8 Cantera Espinosa, L.M., De la atención a la prevención, en dimensiones de la 
violencia, San Salvador, pndu. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
2003. pp. 191-219.
9 Global Consultation on Violence and Health. Violence: a public health priority. 
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ya sea en grado de amenaza o efectivo, grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
“daños psicológicos”, trastornos del desarrollo o privaciones».

Podemos definir el daño psíquico como «[...] la consecuencia 
de un acontecimiento traumático o violento, caracterizado por un 
significativo nivel de intensidad, que  desborda el umbral de tole-
rancia al sufrimiento de la persona en quien repercute, al ser  per-
cibido por ésta como un ataque generalizado contra su propio self, 
al que no puede hacer frente con su experiencia acumulada hasta 
entonces, y que deja una huella o cicatriz interior, invisible e inac-
cesible, que derivará en trastornos de naturaleza psicopatológica 
que se mantendrán activos, por un tiempo indeterminado, dado 
que, según sus características, pueden o no ser remisibles, por lo 
que requerirán atención especializada inmediata».10 

Centrando el tema, en el contexto de la violencia de género po-
demos establecer el siguiente cauce de acción de la violencia psi-
cológica:

a) Las agresiones físicas y/o sexuales siempre producen al-
guna consecuencia, padecimiento, huella, daño o lesión 
psicológica. 

b) Se pueden producir situaciones específicas de violencia 
psicológica, en las que no concurran otras formas de mal-
trato físico y/o agresión sexual.

c) Si incluimos en este análisis la «violencia económica» , 
nuevamente, al igual que en (a), podrían producirse se-
cuelas tanto a nivel físico como psicológico y emocional.

Concluiremos, por tanto, que la violencia psicológica puede ser 
conceptualizada de dos formas básicamente:

a) Como efecto o consecuencia de cualquier tipo de agresión 
violenta de las enunciadas en la definición de violencia de 
género que ofrece la Declaración de 1993.

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1996.
10 Definición de Laplanche/Pontalis, modificada y adaptada por Hernández Ra-
mos, C., 2013.
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b) Como proceso violento en sí mismo, que es susceptible de 
ser identificado, evaluado y denunciado, al producir unos 
daños en la víctima cuya entidad dependerá de la gravedad 
e intensidad de la violencia ejercida, así como también de 
la capacidad de resistencia de la víctima frente a este tipo 
de maltrato.

La violencia psicológica, por tanto, aparece siempre ligada a 
estas situaciones, siendo ─en cambio─ más difícil de identificar y 
valorar que la violencia física o sexual (y, en su caso, económica). 

Concluyendo, afirmaremos en coincidencia con L.F. Asensi,11 
que «[...] la violencia psíquica es inherente a la violencia física o 
puede ser un anuncio de la misma [...]», o bien se puede dar inde-
pendientemente.

Como mencionábamos en el anterior epígrafe, la violencia psi-
cológica es «[...] un conjunto heterogéneo de actitudes y comporta-
mientos, en todos los cuales se produce una forma de agresión/abuso 
cognitivo y emocional, mucho más sutil y difícil de percibir, detectar, 
valorar y demostrar [...]»12 que el maltrato físico o el abuso sexual. 

Desvalorar, ignorar, atemorizar con gestos velados, actitudes, 
avisos o palabras-clave siguen siendo elementos difíciles de per-
cibir y contextualizar tanto «desde fuera» como también «desde 
dentro». Muchas veces es la propia víctima quien minimiza el 
daño psicológico sufrido «porque él no me pega», pero otras veces 
puede ser un familiar allegado, un amigo próximo o, incluso, un 
profesional poco experto, quien no preste atención a los síntomas 
de la víctima y le aconseje cualquier cosa menos que dé el paso 
decisivo para salir del ciclo de la violencia más sutil y pérfida que 
existe: la violencia psicológica.

Existen diversas teorías psicológicas que intentan explicar este 
fenómeno que, por otra parte, ha sido objeto de numerosas y des-
afortunadas especulaciones que, en gran medida, han contribuido 
a victimizar aún más la torturada personalidad de las víctimas de 
malos tratos psicológicos. La teoría del ciclo de la violencia es un 
11 Asensi Pérez, L.F., «La prueba pericial psicológica en asuntos de violencia de 
género», Revista de Práctica Jurídica, núm. 21, 2008. 
12 Idem. 12.
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modelo explicativo sobre el desarrollo de la violencia de género y 
en qué forma ésta es asumida por la víctima:

La manipulación afectiva y emocional extrema suele producir 
en la víctima el llamado «efecto gas-light», que consiste en injertar 
en la víctima un estado de desorientación crónica mediante «com-
portamientos de emboscada», sometiéndola premeditadamente a 
«juicios sumarios» por cosas que supuestamente no ha hecho y 
debía haber hecho; por supuestas pérdidas de objetos, olvidos, etc. 
Así mismo, el reiterado establecimiento forzado de relaciones se-
xuales, sin la más mínima contrapartida afectiva y/o la imposición, 
a través del ejercicio de la fuerza física, intimidación, amenaza o 
coacción, de relaciones sexuales, previamente percibidas por el 
agresor como humillantes para la víctima, sitúa este tipo de vio-
lencia en el terreno de la tortura y es tanto o más dolorosa para la 
víctima que si aconteciera en el exterior de su hogar, perpetrada 
por un extraño. 
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La violencia psicológica es el soporte esencial en que se susten-
ta el maltratador para conseguir el control total sobre la víctima, 
minando su autoestima mediante un progresivo y lento proceso de 
adaptación paradójica a la situación de maltrato, demostrándole 
su poder y autoridad y produciéndole una permanente situación 
de indefensión aprendida,  que propicia que la mujer valore la  ne-
cesidad  de permanecer sumisa e inmóvil frente al agresor, como 
única forma de escapar al castigo.

 Este tipo de violencia «tangible», pero paradójicamente «invi-
sible», puede causar en la víctima trastornos psicosomáticos se-
veros, trastornos de personalidad por desestructuración psíquica, 
agravar enfermedades físicas preexistentes, inducir al consumo de 
alcohol, drogas o medicamentos no prescritos facultativamente e, 
incluso, provocar el suicidio:

Sólo  de este modo es capaz de JUSTIFICAR el comportamiento del 
victimario, adaptándose PARADÓJICAMENTE  a la situación de maltrato

La violencia física, especialmente si es habitual o 
continua, va siempre acompañada de maltrato 

psicológico

Aunque el maltrato psicológico pueda darse en 
ausencia del maltrato físico (stricto sensu), 

tendrá importantes consecuencias 
psicofisiológicas en la salud de la víctima

Bajo este estado, la víctima  se niega a sí misma sus propias necesidades 
afectivas, a base de RENUNCIAR PROGRESIVAMENTE a su propia 

AUTOESTIMA

DEPENDENCIA AFECTIVA y  EMOCIONAL
Es el producto de un ESTADO MENTAL DISOCIATIVO  que INDUCE  a la víctima a:

(1) Negar la parte violenta del comportamiento 
del agresor

(2) Mientras desarrolla un vínculo emocional 
muy fuerte con «el otro lado» aquél que percibe 

como más positivo y moldeable
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El maltrato emocional o psicológico, como entidad clínica au-
tónoma, a diferencia del maltrato o violencia física o sexual, para 
ser más fácilmente probado y sin negar la importancia del impac-
to o daño emocional que, concreta y puntualmente puede produ-
cir un episodio aislado de maltrato, debe ser habitual, reiterado, 
proyectándose de forma sistemática en el tiempo. Es en realidad 
un proceso o ciclo. En este sentido, resultan esclarecedores ciertos 
conceptos de «violencia psíquica» acuñados por algunos juzgados 
y tribunales españoles. Entre los cuales, y sin perjuicio de una ma-
yor concreción en el apartado correspondiente a criterios jurispru-
denciales, destacamos los siguientes:

1.- «Una aproximación al concepto jurídico de violencia psíquica 
ha de incluir los actos u omisiones, así como (también) las expre-
siones, que producen o tienden a producir desvalorización o su-
frimiento, limitación de la libertad del otro o cualquier forma de 
ataque a su dignidad o integridad moral, independientemente de 
que con ello se produzca o no una lesión psíquica, sea en la misma 
persona o en otras, que por su relación con la víctima, indirecta-
mente, pueden sufrir el mismo resultado».13

2.- «El hecho de que sólo se aporte como prueba la declaración de 
la (propia) víctima no debe determinar, ni mucho menos la falta 
de credibilidad en su declaración, por el hecho de que no esté co-
rroborada por la declaración de testigos que no tengan relación 
familiar con ella. Por ello, la declaración de hechos probados con-
lleva la comisión de un delito de maltrato habitual del Art. 173.2 
cp, en la modalidad psicológica, al crear en la víctima una situa-
ción de miedo y angustia…, lo que determina la tipificación del 
delito de maltrato psicológico habitual en base a las expresiones 
dirigidas contra la víctima de forma constante, con absoluto me-
nosprecio a la condición de la víctima por el mero hecho de ser 
mujer».14

13  Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal, núm. 1 de Sevilla.
14 Audiencia Provincial de Alicante. Sección 1. 31-7-2006. Ponente: Vicente 
Magro Servet. SENT:506/2006.
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Aunque pueda estar oculta, soterrada o disimulada bajo patro-
nes y modelos socioculturales que favorecen su invisibilidad, la 
violencia psicológica habitual presenta unas claras y objetivas ma-
nifestaciones que podemos clasificar del siguiente modo:

Maltrato verbal 
Ningunear, vejar, humillar, insultar, ridiculizar, ironizar con 
crueldad, confundir mediante estrategias tendentes a poner 
en tela de juicio la capacidad mental y cordura de la mujer 
víctima.
Aislamiento y  control abusivo sobre la víctima 
Hipervigilancia obsesiva y control mórbido de la vida de la víc-
tima, con la finalidad de reducir al máximo su output y aislarla 
respecto de su red sociofamiliar y profesional. Se supervisan y 
espían sus actos y movimientos, llamadas telefónicas, mensajes 
y correos personales, redes sociales, interacciones profesionales 
y amistades, y se restringen las relaciones con familiares y alle-
gados.
Intimidación / Coacción /Amenaza 
Asustar e intimidar mediante actitudes explícitas, gestos, 
miradas, etc. Destrozar la propiedad común o selectivamente 
sólo aquellos objetos que, aunque sin valor material, tengan un 
significado sentimental importante para la víctima. Coaccionar 
y/o amenazar a la víctima, mediante la exhibición de armas u 
objetos peligrosos, con herirla, matarla, quitarle los hijos, etc. 
Infringir daño o malos tratos a las mascotas domésticas de ella o 
los hijos. Amenazarla con suicidarse si le abandona.

Prevalimiento y abuso emocional 
Tratar a la víctima como subordinada o inferior. Adoptar las de-
cisiones relevantes sin consultarle su opinión o contar con su 
criterio, aunque se vea directamente afectada por la acción deci-
soria. Utilización de los hijos como arma arrojadiza. Utilización 
de estereotipos machistas abusivos como formas de privilegios 
masculinos «incuestionables» para eludir compromisos en las 
tareas domésticas. Negar la condición intelectual de la mujer, 
reduciéndola a un papel meramente subalterno, como madre y 
poco más.
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Indefensión aprendida 
Cambios bruscos y desconcertantes de ánimo, intercalando 
momentos de gran dureza y negación con otros radicalmente 
diferentes, en los que el agresor puede mostrarse más cordial 
y cercano a la emocionalidad de la víctima, con la finalidad 
de desconcertarla, confundirla y dejarla en una situación de 
indefensión, incapaz de prever cual puede ser el resultado, pues 
haga lo que haga, el agresor puede concluir maltratándola. El 
agresor se irrita con facilidad por cosas nimias, manteniendo a 
la víctima en un estado de alerta constante.
Abuso económico 
Control abusivo sobre las finanzas de la sociedad ganancial 
o sobre la economía de la víctima, imponiéndole castigos o 
dándole recompensas, de carácter monetario, en función de «su 
conducta esperada», exigiéndole justificantes de pago, recibos y 
controlándole el gasto de manera dictatorial. Impedirle trabajar, 
aunque sea imprescindible para el sostenimiento de la unidad 
familiar, reprochándole su condición de mujer.

El maltratador psicológico procurará crear un clima irrespira-
ble para la víctima, que vivirá permanentemente precipitada en 
un estado de ansiedad extrema, sumida en una, cada vez más, 
abismal y profunda depresión que, incluso, podría desembocar 
en el suicidio o la alienación mental. La crueldad mental, la into-
lerancia y el desprecio, la rigidez e indiferencia hacía la víctima, 
que se suelen simultanear con insultos y amenazas de todo tipo, 
constituyen el método de actuación cotidiana del maltratador 
psicológico. 

Acosar psicológicamente, en suma, consiste en desarrollar con-
ductas y/o actitudes, de manera repetida y persistente, con la fina-
lidad de atormentar, minar la resistencia, frustrar u obtener una 
reacción determinada por parte de la persona sobre la que se ejer-
cita el acoso. Es una forma de actuar que, con persistencia, provoca, 
presiona, avergüenza, intimida o incomoda a la otra persona».15 

15 Carroll Brodsky (1976), modificada por Carmelo Hernández (2013).
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Para poder argumentar la presencia de un proceso de acoso psi-
cológico tiene que probarse la concurrencia sinérgica de un con-
tinuo y una estrategia, encaminados a lograr que la víctima caiga 
en un «estado de desesperación, malestar, desorientación y depre-
sión», para que renuncie y abandone el ejercicio de sus derechos y 
libertades. 

Para finalizar este punto, concretaremos las principales situa-
ciones de maltrato psicológico en la siguiente tabla:

LAS SITUACIONES DE MALTRATO PSICOLÓGICO

 Ridiculizar o insultar a la víctima asimilándola peyorativamente al resto de mujeres como grupo.
 Ridiculizar o menospreciar  la mayoría de  sus valores, creencias, puntos de  vista, etc.
 Gritarle y utilizar un lenguaje soez y despectivo habitualmente para dirigirse a ella.
 Utiliza su visto bueno, criterio de superioridad o apreciación intelectual como forma de castigo.
 Criticar, ningunear  su capacidad  intelectual o analítica.
 Humillarla  en  privado y/o  en público.
 Rechazar  mantener   relaciones  sociales en su compañía.
 Ignorar  y  menospreciar  los sentimientos de la víctima.
 Presionarla para que mantenga relaciones sexuales.
 Controlar el dinero y todas las decisiones que requieran impulso o gestión directa.
 No permitir su acceso al dinero o a las llaves del coche u otros bienes o servicios.
 No permitir que trabaje fuera de casa. Controlar su red social de manera compulsiva.
 Amenazarla frecuentemente con abandonarla.
 Amenazarla con hacerle daño a ella o a su familia.
 Amenazarla con secuestrar o llevarse a los hijos si ella lo abandona.
 Castigar a maltratar a los hijos menores cuando ella no hace lo que se le pide.
 Abusar, torturar, matar a los animales domésticos para hacerle daño.
 Acosarla con asuntos que él imagina que la víctima está haciendo.
 Manipular con mentiras y contradicciones.
 Destruir los muebles o romper útiles domésticos durante las discusiones con la víctima.
 Destruir objetos y posesiones  que tengan algún valor sentimental estimable por la víctima.
 Manejar armas de forma amenazante.

El Transtorno de Estrés Postraumático (tept) 
como manifestación del maltrato psicológico

El concepto de lesión psíquica hace referencia a una alteración clí-
nica aguda que sufre una persona como consecuencia de haber su-
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frido un delito violento y que le incapacita significativamente para 
hacer frente a los requerimientos de la vida ordinaria a nivel, fami-
liar, laboral o profesional y social. 

Determinados delitos violentos (terrorismo, violencia de géne-
ro, agresiones sexuales, prostitución forzada, secuestros…) suelen 
generar un Trastorno de Estrés Postraumático (tept), junto a otros 
cuadros clínicos relacionados (depresión, trastornos psicosomáti-
cos, consumo de alcohol…) y una marcada inadaptación a la vida 
cotidiana. 

Las principales consecuencias del daño psíquico en víctimas de 
delitos violentos son las siguientes:

	Sentimientos negativos (culpa, vergüenza, humillación…)
	Ansiedad
	Depresión
	Pérdida de la autoestima
	Pérdida del interés y concentración en actividades anterior-

mente gratificantes
	Cambios del sistema de valores, especialmente sobre la con-

fianza en los demás y sobre el valor de la justicia
	Conductas de abuso y consumo de sustancias, fármacos, al-

cohol…
	Modificación de las relaciones (dependencia emocional, 

aislamiento)
	Aumento de la vulnerabilidad, indefensión y desesperanza
	Cambio drástico del estilo de vida con necesidad permanen-

te de trasladarse y cambiar de localización
	Alteraciones psicosomáticas múltiples

Los criterios para valorar un tept, establecidos en el dsm IV, 
parten de la comprobación clínica de los siguientes síntomas recu-
rrentes en la víctima:

  Re-experimentación de la agresión sufrida (recuerdos cons-
tantes, imágenes involuntarias, pesadillas recurrentes …) 
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  Evitación conductual y cognitiva de los lugares y situacio-
nes asociadas al hecho traumático 

  Dificultades de concentración, irritabilidad anímica, etc.

Las cuestiones esenciales a evaluar por el forense clínico son las 
siguientes:

  ¿Tiene el factor traumático suficiente gravedad como para 
haber generado el tept? 

  ¿La reclamación interpuesta cumple con los criterios clíni-
cos específicos del tept? 

  ¿Cuál es la historia psiquiátrica y de victimización anterior 
del sujeto supuestamente afectado? 

  ¿El diagnóstico está basado exclusivamente en los informes 
subjetivos de la víctima? («la víctima como testigo») 

  ¿Cuál es el nivel actual de deterioro psiquiátrico funcional 
de la víctima? 

El informe pericial psicológico o peritaje psicológico, como acto 
en sí, tiene como objeto el análisis del comportamiento humano 
en el entorno de la ley y del derecho. Las secuelas psíquicas más 
frecuentes en las víctimas de delitos violentos hacen referencia a la 
modificación permanente de su personalidad (CIE10). Es decir, a 
la aparición de nuevos rasgos de personalidad, estables e inadap-
tativos (dependencia emocional, hostilidad, temores permanen-
tes…) que se mantienen durante al menos 2 años, y que llevan a 
un empobrecimiento y deterioro de las relaciones interpersonales 
y a la imposibilidad  sustantiva y material del rendimiento laboral. 

De entre los numerosos y valiosos instrumentos existentes para 
evaluar la presencia de un tept en la víctima de un delito violento, 
sólo dos escalas han sido desarrolladas en población española:

a) La Escala de Gravedad de Síntomas del tept (Echeburuá y 
Cols). Entrevista estructurada, con buenas propiedades psicomé-
tricas, que sirve para evaluar los síntomas y la intensidad del tept, 
según los criterios del dsm IV. 
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b) La egep (Evaluación Global del Estrés Postraumático. Crespo 
& Gómez) es un instrumento de evaluación mediante autoinforme 
que permite el diagnóstico y la caracterización del tept en vícti-
mas adultas de distintos acontecimientos traumáticos. Explora los 
síntomas clínicos subjetivos habituales en las víctimas del trauma 
(sentimientos de culpa, vergüenza…). 

La dificultad probatoria del maltrato psicológico 
en violencia de género

A diferencia de los malos tratos físicos, las huellas o lesiones psí-
quicas no son fáciles de apreciar, por eso, tanto su prueba como 
su peritación, están sujetas a numerosas eventualidades y contra-
dicciones derivadas de la propia «naturaleza interna» de este tipo 
de lesiones. Los resultados de la violencia psicológica, por tanto, 
al no ser «visibles» y no repercutir de igual manera en todas las 
personas, presentan la «reconocida dificultad de prueba» que be-
neficia, la mayoría de las veces, la impunidad del delito. 

La violencia psicológica implica una invasión del territorio psí-
quico de la víctima, por lo que es muy probable que no queden 
huellas externas perceptibles. Hay que tener en cuenta que la per-
cepción del maltrato por las mujeres afectadas se realiza en el in-
cierto y complejo terreno de la subjetividad. 

Tanto en un acto aislado o puntual de maltrato, como en un pro-
ceso de violencia psicológica habitual, es la propia víctima quien 
determina si una conducta le resulta  humillante o no, y si se siente 
o no vejada por un insulto o actitud. Lo determinante no depende 
tanto de la intención de la persona culpable, como del abordaje 
de la situación por la propia víctima. Es, desde esta perspectiva, 
cuando las conductas involucradas pueden pasar a ser objetivas y 
visibles.

Más allá de negar las consecuencias negativas del maltrato psi-
cológico, la respuesta del maltratador será entonces la de manipu-
lar su significado, alegando que su intención no era otra que la de 
«ayudar» o incluso «proteger» a la víctima de sus propias acciones 
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o desequilibrios, por lo que es necesario objetivar dichos actos de 
violencia para mostrar que son palpables y observables y que, por 
ende, existieron en la realidad tangible y no sólo en la mente de las 
víctimas.

El maltratador que ejerce violencia psicológica no emplea me-
dios que dejen un rastro fácil de identificar como delitos tipifica-
dos por el Derecho penal, ya que como consecuencia de la des-
igualdad estructural de género, ampliamente asentada en la su-
perestructura de nuestra sociedad todavía en nuestros días, su 
acción violenta se centrará  especialmente en la manipulación de 
aquellos elementos culturales, estereotipos y significados que ali-
mentan precisamente esa diferencia injusta. El vehículo para con-
trolar a la víctima será la comunicación, una comunicación sesga-
da, cultural e ideológicamente no igualitaria, que influirá directa-
mente en la estructura neurolingüística de la víctima, para con-
trolar su conducta y marcarle un patrón conductual determinado, 
hasta construir una nueva identidad en la víctima, un nuevo self 
que determinará su sumisión y dominio a través de actitudes, ges-
tos, palabras, modulaciones de la voz, amenazas veladas y coac-
ciones soterradas, para que la mujer se someta a la dictadura del 
terror psicológico, convertido en ley y norma consuetudinaria en 
el día a día.

¿Cómo podrá, entonces, trascender desde ese ámbito privado y oclusivo 
al público el ardid del maltratador? ¿De qué forma podrá mostrarle la 
víctima a la sociedad que no es una especulación lo que ella relata…, 
que no es una sospecha…, logrando de algún  modo razonable y objetivo 
constatar algún tipo de prueba para su acreditación posterior?

La violencia psicológica se articula desde la desigualdad funcio-
nal que preside la relación entre agresor y víctima. En esa rela-
ción de superioridad y dominio, el abusador psicológico tenderá 
a salvaguardar su poder sobre la víctima, del mismo modo como 
interrelacionan entre sí los exponentes de un binomio newtonia-
no: el crecimiento progresivo de uno se consigue simultáneamente 
gracias al decrecimiento necesario del otro. 
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Las consecuencias de esa permanente inestabilidad son nefas-
tas. La víctima se ve obligada a vivir en un estado de ansiedad per-
manente, con una progresiva reducción de la frustración. Por eso, 
muchas víctimas de violencia psicológica, con el paso de los años, 
si no denuncian a tiempo, pueden terminar desarrollando ─a su 
vez─ una patología psiquiátrica que enmascara el verdadero y úni-
co problema que tienen: ser víctimas de maltrato psicológico.

Para desenmarañar ese nudo, es imprescindible la realización 
de un estudio pormenorizado por parte del Equipo Psicosocial, 
Unidad de Valoración Forense Integral o Psicólogo Forense com-
petente, que podría acreditar no sólo la concurrencia del maltrato, 
sino también las posibles secuelas que pudieran haberle quedado 
a la víctima como consecuencia de la violencia psicológica sufrida.

No olvidemos que en los casos de violencia psicológica «pura y 
dura», al tratarse de casos de difícil prueba, la víctima se encuentra 
muchas veces en un estado de desamparo que le lleva a experi-
mentar la terrible sensación (también frente al tribunal) de seguir 
siendo «la parte más débil» y al verse en una clara situación de 
inferioridad frente al agresor, lo que se traduce en la peor de las 
realidades posibles por las que puede pasar un usuario de la justi-
cia: el conocido proceso de victimización secundaria. 

En la violencia psicológica la propia víctima es habitualmente 
«su único testigo de cargo», por lo que a pesar de que el órgano 
judicial tenga amplias atribuciones para seleccionar y apreciar los 
medios de prueba, deberá ajustar sus conclusiones a «las reglas 
de la sana crítica, la lógica, la psicología y la experiencia común, 
ponderando la totalidad de los indicios probatorios que se le pre-
senten». 

El peso de las diferencias individuales frente a la prueba es otro 
factor determinante a la hora de la valoración de la lesión psíquica. 

Tal como lo sostuvo Nelson Mandela en el prólogo del Infor-
me Mundial sobre la Violencia y la Salud,16 muchas personas que 
conviven con la violencia casi a diario la asumen como consus-
tancial a la condición humana, pero no debe ser así. Es posible 

16 Publicado por la Organización Panamericana de la Salud para la Organización 
Mundial de la Salud, Washington, D.C. 2.002.
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identificarla, reducirla, condenarla y prevenirla, así como reo-
rientar las expresiones culturales que la sustentan y alimentan. 
Debemos hacer frente a las raíces de la violencia psicológica por-
que es una parte muy significativa del  legado de crueldad e in-
tolerancia que ha caracterizado in illo tempore la expresión de la 
violencia que se ejerce sobre la mujer por el mero hecho de ser 
mujer.

En conclusión, la violencia psicológica sigue siendo la asignatu-
ra pendiente de nuestro sistema de peritación, valoración y apre-
ciación jurídico-forense. 

Criterios jurisprudenciales 

a)  Origen de la fijación del maltrato psicológico

La mayoría doctrinal está de acuerdo en admitir, siquiera inicial-
mente, las dificultades que suelen existir para la apreciación de lo 
que se ha denominado la violencia psíquica. Sobre todo si tenemos 
en cuenta que, en ocasiones, no existe una manifestación externa 
de la agresión ni del padecimiento que está sufriendo continua-
mente la persona que es objeto del maltrato psíquico. Nuestro Tri-
bunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta 
cuestión destacando ya desde la Sentencia n.° 120 de 1990 que: 
«Mediante el derecho a la integridad moral se protege la inviolabi-
lidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su 
cuerpo y espíritu, sino contra toda intervención que carezca de su 
consentimiento. Es, en definitiva, el derecho a ser tratado como un 
ser humano libre y digno, que conlleva la exigencia del respeto por 
parte de todos, y de un modo especial por parte de quienes actúan 
con la autoridad que proporciona la función pública».

La inclusión del fenómeno de la violencia psíquica ha sido recla-
mado reiteradamente, ya que hasta la fecha las acciones que reper-
cutían directamente sobre la psique no podían ser sancionadas por 
no constituir, propiamente, una lesión, mientras que, por ejemplo, 
el parágrafo 223 b del StGB alemán contempla, junto a conductas 
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subsumibles en las lesiones, las de «[...] maltratar, atormentar o 
dañar la salud por incumplimiento de los deberes de cuidado».

En el informe elaborado en el año 1998 por el Defensor del Pue-
blo sobre la violencia doméstica, a la hora de analizar la redacción 
y efectos del Art. 153 (actual Art. 173.2) cp antes de la reforma por 
Ley 14/1999, de 9 de junio, se pone de manifiesto que, a juicio de 
esa institución, el precepto podría ser mejorado, dado que en el 
mismo se hace referencia exclusiva a los malos tratos físicos, omi-
tiéndose toda mención a los malos tratos psíquicos de los que tam-
bién pueden ser objeto las mujeres en el seno de la familia, o en 
cualquier otra unidad de convivencia.

De todas maneras, una de las cuestiones más interesantes e im-
portantes en el análisis de la violencia psíquica es la de dar una 
definición de lo que entendemos por ello. Así, J. A. De Vega des-
taca que los malos tratos psíquicos son aquellos actos o conductas 
que producen desvaloración o sufrimiento en las mujeres. Pueden 
comprender amenazas, humillaciones, exigencia de obediencia, 
tratar de convencer a la víctima de que ella es la culpable de cual-
quier problema. En esta línea incluye, también, conductas verbales 
coercitivas como los insultos. El aislamiento, el control de las sa-
lidas de casa, descalificar o ridiculizar la propia opinión, humilla-
ciones en público, así como limitar y retener el dinero, son formas 
de maltrato.

También tenemos que recordar que la Declaración sobre la Eli-
minación de la Violencia contra las Mujeres aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, en su Art. 1 recoge específica-
mente, y como una forma de violencia la física, sexual y psicológi-
ca ocurrida en la familia, incluidas las agresiones físicas, el abuso 
sexual de las niñas en el hogar, la violación por el marido y otras 
prácticas tradicionales que atentan contra las mujeres. Del mismo 
modo, la Convención Interamericana sobre la Prevención, el Cas-
tigo y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, celebrada 
en 1994, al hablar de la violencia contra las mujeres distingue tres 
tipos: la física, la sexual y la psicológica.

Así, resultaba poco acertada la omisión que en nuestra legisla-
ción se hacía a una modalidad de la violencia contra las mujeres 
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que se caracteriza por una conducta permanente de ataques a la 
psique de la mujer, pero que no podría encuadrarse en las moda-
lidades de los Arts. 147 o 173 cp. Tanto por la inexistencia de un 
tratamiento médico, por un lado, como por no constituir un ata-
que que pueda incluirse dentro del concepto que el Código Penal 
refiere como trato degradante, ya que lo que cualifica la actitud del 
agresor es una conducta reiterada de humillación a la mujer que 
puede no resultar aisladamente con la suficiente entidad pero que 
su repetición a lo largo del tiempo es lo que produce el efecto per-
nicioso en la mujer agredida. Este tipo de actitudes pueden pro-
ducir, en ocasiones, un mayor daño en las mujeres, que un ocasio-
nal trato degradante que pudiera recibir, y ello por la impotencia 
y la  sensación de frustración que el primero produce en ellas. Por 
su parte, el cgpj se ha pronunciado sobre esta cuestión afirmando 
que: «El Consejo General del Poder Judicial ha manifestado desde 
hace tiempo una honda preocupación por las situaciones de vio-
lencia doméstica, y es plenamente consciente, en el ámbito de sus 
competencias, de la necesidad de habilitar medidas razonables y 
eficaces para afrontar tan grave problema».

De esta manera comienza el informe emitido por la Comisión de 
Estudios e Informes del cgpj tras encomendarle al Pleno del cgpj, 
de fecha 14 de enero de 1998, la elaboración de un análisis en el que 
se debían abordar las eventuales medidas o reformas normativas 
que pudieran resultar de interés a raíz de las sucesivas jornadas 
que sobre el tema de la violencia doméstica se habían celebrado en 
este órgano en colaboración con el Instituto de la Mujer. El infor-
me elaborado al efecto por la citada Comisión fue aprobado por el 
Pleno del cgpj en su reunión de fecha 19 de junio de 1998.

En este sentido, en el informe aprobado por el Pleno del cgpj de 21 
de octubre de 1998 se recogió que «[...] la realidad diaria demuestra 
cómo, con bastante frecuencia, las agresiones familiares se traducen 
en malos tratos psicológicos, cuya intensidad alcanza, en ocasiones, 
índices de gravedad notables, superiores, incluso, a los que resultan 
del empleo de la violencia física». Y el Art. 1 de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, de 20 de diciembre de 1993 afirma que la expresión violen-
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cia contra las mujeres comprende cualquier acto violento basado en 
la condición sexual que dé lugar o pueda dar lugar a un perjuicio o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico de las mujeres.

En el informe del cgpj se recuerda que el Foro del Pacífico Asiá-
tico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo, celebrado en 1990, con-
sideró violencia contra las mujeres «[...] cualquier acto que su-
ponga el uso de la fuerza o coacción, con intención de perpetuar/
promover relaciones jerárquicas entre los sexos». El punto 5 de la 
Declaración sobre Políticas para Combatir la Violencia contra las 
Mujeres en una Europa Democrática, aprobado por la tercera Con-
ferencia Ministerial Europea del Consejo de Europa, celebrado en 
Roma el 21 y 22 de octubre de 1993, describió la violencia contra 
las mujeres teniendo en cuenta: «La violencia psicológica emplea-
da por el hombre contra las mujeres [...]».

Se insistió por el cgpj en su informe, sin embargo, en las difi-
cultades que entraña la tipificación penal de la conducta de vio-
lencia psíquica a la hora de deslindar aquellas conductas que, en 
lo sucesivo, han de constituir ilícitos penales de los que no tie-
nen relevancia penal, así como de las dificultades que comporta-
rá en la práctica la apreciación y valoración de la genérica con-
ducta de la violencia psíquica familiar en los términos abiertos 
que se pretende tipificar penalmente por razones de seguridad 
jurídica, tanto más cuanto dicha conducta constituye el soporte 
fáctico de un tipo delictivo de riesgo sancionable con indepen-
dencia de la producción de resultados psicológicamente lesivos 
en la víctima.

b)  El maltrato psicológico es por esencia habitual

La violencia psicológica debe sustentarse en un soporte proba-
torio que descansa sobre informes de peritos que dictaminen que 
la víctima está en un estado tal, que lo es por consecuencia de la 
actitud de dominación psicológica de su pareja, y no por cuestio-
nes suyas personales. Pero en esencia, para que esta posición de 
la víctima de afectación a su psique sea tal, debe existir una rei-
teración de la situación de ataque psicológico que determine que 
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esta reiteración conlleve una afectación a la psique de la mujer. 
Por ello, en esencia, el maltrato psicológico es fundamentalmente 
habitual, ya que difícilmente un ataque puntual puede causar le-
siones psicológicas y podría ser entendido más como una vejación. 
De ahí que tradicionalmente se aplique más el Art. 173.2 cp por la 
habitualidad que el Art. 153.1 que castigaría el maltrato psíquico 
pero aislado, lo que es difícil de demostrar ya que se refiere este 
precepto a un sólo hecho aislado y ello no provoca una afectación 
en la psique.

Por ello, resulta difícilmente aplicable lo dispuesto en el Art. 
173.2, último inciso, que apunta que las penas previstas son «[...] 
sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos 
o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física 
o psíquica».

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 17 de mayo de 2010, apun-
ta que se ha venido a considerar que las distintas agresiones pun-
tuales han de ser castigadas de forma independiente (ssts núm. 
927/2000, de 24 de junio; y núm. 1161/2000, de 26 de junio de 
2000). La sts, núm. 414/2003, de 24 marzo 2003 (y en el mismo 
sentido la sts 701/2003, de 16 de mayo), precisó que «[...] el delito 
de maltrato familiar o violencia doméstica tipificado en el Art. 153 
del cp (la referencia está hecha al antiguo Art. 153, antes de la refor-
ma operada por la lo 11/2003) constituye un plus diferenciado de 
los individuales actos de agresión que lo generan, según el acerta-
do criterio del nuevo cp de 1995». Pero es sencillamente difícil que 
estos actos aislados puedan conllevar una afectación, por lo que, si 
se acredita una violencia habitual, no sería correcto adicionar una 
sanción por actos aislados que al mismo tiempo son los que con-
llevan la afectación a la psique y en esencia el maltrato habitual 
psicológico.

Así, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de marzo de 2011, 
alude a la violencia psíquica bajo la creación de una atmósfera 
irrespirable por «sistemático maltrato», y la configuración de la 
convivencia como «microcosmos regido por el miedo y la domina-
ción», como referencia diferenciable de la concreta consideración 
de cada acto que se encuentra en el origen de aquella situación, 
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constituyen el sustrato fáctico al que el legislador acude cuando, 
entendiendo la expresión en el sentido común del lenguaje, tipifica 
la que denomina violencia psíquica.

Ciertamente, tal dimensión empírica debe acompañarse de una 
valoración normativa. Conforme a la misma, aquella situación ha 
de tener cierta entidad que resulte socialmente reprochable. Por-
que obedezca a una intolerable concepción asimétrica de la rela-
ción de la pareja en la que uno de los sujetos impone una arbitraria 
jerarquía, consolidada mediante el temor que se suscita en el que 
resulta injustamente sometido. No solamente por cualesquiera 
medios, de los que, conforme a aquel uso común del lenguaje, con-
venga la consideración de violento, sino también en relación a las 
múltiples facetas desde las que la relación citada puede ser conce-
bida: tanto la repugnante sumisión de los criterios de uno a los que 
el otro postula, como en la inhibición atemorizada en el ejercicio 
de las diversas manifestaciones de libertad, sea la de movimientos, 
la de creencias o la de opinión. Y también cuando el control de los 
recursos económicos propios de la pareja se monopoliza por uno 
de ellos sin opción alguna del controlado a su empleo fuera de las 
pautas que el otro señala.

Desde luego la vejación o desprecio constituye ya una manifes-
tación más grosera, si cabe, de aquella violencia psíquica. El tipo 
penal exige que aquella situación histórica o fáctica, a la que con-
venga esa valoración normativa, ha de ser también habitual. Este 
concepto no equivale al de continuidad, en el sentido que la define 
el Art. 74 del Código Penal, ni es equiparable al delito que median-
te un sólo acto produce un resultado de permanente lesión del bien 
jurídico. La habitualidad se configura como comportamiento, eso 
sí reiterado, pero del que deriva un único resultado específico y 
autónomo del concreto resultado de cada una de las acciones que 
se reiteran en el tiempo.

Y, como venimos señalando, esta habitualidad es la que provoca 
la violencia psicológica, de lo que se desprende que dado que los 
peritos informarán de que el estado de la víctima viene propiciado 
por la actitud permanente del agresor psicológico esta se inserta-
rá con su esencia de habitual del Art. 173.2 cp; a diferencia de la 
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violencia de género física que sí que puede tener una plasmación 
aislada para dar lugar a un delito del Art. 153.1 cp.

c)  Muchas víctimas ignoran que lo son

En el caso del maltrato psicológico habitual debemos hacer notar 
que muchas víctimas de maltrato psicológico habitual no son cons-
cientes de que lo son. Y ello al no asumir que las actuaciones de 
humillación permanente de su pareja puedan ser un ilícito penal, 
sino que en muchos casos lo achacan a que ése es el carácter de su 
pareja, o intentan minimizar su trascendencia, pese a lo cual ello 
va minando la psique de la víctima, que no es consciente de que la 
permanente actitud de su pareja es la que le produce esa afectación 
a su psique y a sus relaciones con los demás, lo que convierte al 
maltrato psicológico en algo más dañino y perverso que el físico 
en tanto en cuanto produce un daño interno que es mayor que el 
externo de la víctima, ya que se dificulta a veces su persecución 
porque muchas víctimas no saben que lo son y por ello no llegan a 
denunciar, por lo que en el caso del maltrato psicológico la bolsa de 
«no denuncia» es mayor que en el físico.

d)  En el maltrato psicológico lo importante es articu-
lar prueba pericial psicológica que lleve a la convicción 
del juez de la existencia del maltrato

Así, una primera cuestión que nos surge es el de la conjunta exis-
tencia en este procedimiento de varias pericias entre las que el 
juez penal asume las antes citadas respecto a la causa eficiente del 
desencadenante de la situación de la víctima y su calificación como 
maltrato habitual, pero en esta admisión de los hechos probados 
en esta sede hay que concluir que existe una acertada y detallada 
argumentación de los motivos por los que asume y valora la pericia 
que concluye en la actitud del acusado como propia de un delito ti-
pificado en el Art. 173.2 cp. Así, en nuestro sistema procesal penal 
los informes periciales no vinculan de modo absoluto al juzgador, 
porque —como dice el Auto del Tribunal Constitucional, núm. 868 
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de 1986— no son en sí mismos manifestaciones de una verdad in-
controvertida; la prueba pericial ha de ser valorada por el juzga-
dor, atendiendo a su convicción y a los criterios de la sana crítica. 
Por su parte, la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo ha 
venido proclamando que los órganos judiciales no están vincula-
dos por las conclusiones de los peritos, salvo cuando éstos se basan 
en leyes o reglas científicas incontrovertibles, por lo que no puede 
prosperar cualquier alegación que pretenda fundamentar el error 
del juzgador a quo en las conclusiones dispares y contradictorias 
de las distintas pericias médicas manejadas (sts de 23 de enero de 
1990). Es decir, que la prueba pericial no es nunca vinculante para 
el juzgador. Los expertos —utilizada la expresión en sentido gene-
ral incluyendo los titulados y los no titulados— aprecian, mediante 
máximas de experiencia especializadas y propias de su prepara-
ción, algún hecho o circunstancia que el perito adquirió por el es-
tudio o la práctica o a través de ambos sistemas de obtención de 
conocimientos y que el juez puede no tener, en razón a su específi-
ca preparación jurídica. Los jueces no tienen por qué abarcar en su 
preparación y conocimientos todas las ramas del saber humano ni, 
por ello, todas las materias que pueden ser sometidas a su valora-
ción; para aclarar el significado o valoración de ciertos hechos, han 
de acudir a los peritos que, con sus conocimientos, les informan en 
el marco de sus especialidades; el juez lo que ha de hacer es reco-
ger los informes periciales y valorarlos, sacando las consecuencias 
jurídicas que de ellos se derivan; por ello, el perito debe describir 
la persona o cosa objeto de la pericia, explicar las operaciones o 
exámenes verificados y fijar sus conclusiones (Art. 478, lecrim) que 
tienen como destinatario el juzgador. Por ello, el juez estudia el 
contenido de los informes periciales y, en su caso, las explicaciones 
orales, reflexiona sobre lo que se dice y, finalmente, los hace suyos 
o no, de forma completa o parcialmente. No se trata, pues, de un 
juicio de peritos, sino de una fuente de conocimientos científicos, 
técnicos o prácticos que ayudan al juez a descubrir la verdad.
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Conclusiones

1. La dificultad de la prueba no debe ser sinónimo de impunidad, 
razón por la cual debe evitarse que los que han ejercido actos de 
violencia psicológica encuentren amparo en ello para eludir, de 
esta manera, su responsabilidad. 

2. Un simple resquicio de impunidad fomentará las conductas 
violentas repudiables, especialmente las de naturaleza psicológica. 
La aparente dificultad de la prueba, por tanto,  nunca deberá favo-
recer que el victimario se beneficie de la impunidad. 

3. Cuando se juzga la violencia psicológica no se puede permi-
tir que el formalismo neutralice la búsqueda de la verdad jurídica 
material, por resultar incompatible con el adecuado servicio que la 
Administración de Justicia debe prestar a las víctimas de violencia 
de género, pues habitualmente,  en los supuestos de violencia psi-
cológica, la propia víctima puede llegar a ser «su único testigo de 
cargo», es decir, víctima y testigo, a la vez.

4. Con independencia de si hay o no simultaneidad en el ejerci-
cio de ambos tipos de violencia (física/psicológica), de todo daño 
o sufrimiento físico significativo es muy probable que sobrevenga  
también, simultáneamente, una secuela psicológica correlativa, 
por lo que existe en nuestros días una tendencia a hablar de vio-
lencia o maltrato psicofísico.  

5. Las víctimas de malos tratos psicológicos, suelen permanecer 
en la situación de maltrato mucho más tiempo que aquellas otras 
que sufren malos tratos físicos. Existen algunas teorías psicológi-
cas que intentan explicar este fenómeno que, por otra parte, ha 
sido objeto de numerosas y desafortunadas especulaciones que, en 
gran medida, han contribuido a victimizar aún más la torturada 
personalidad de las víctimas de malos tratos psicológicos. 
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LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

El 04 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el cual se expidió la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que, de confor-
midad con su artículo primero transitorio, entró en vigor al día 
siguiente de su publicación. Para hacerla efectiva, en el artículo 
cuarto transitorio se ordenó la abrogación de la Ley para la Protec-
ción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; a su vez se 
fijaron los plazos para que las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno hicieran las adecuaciones normativas necesarias, crearan 
las instancias que establece la legislación general, llevaran a cabo 
las modificaciones a la estructura orgánica de los sistemas de de-
sarrollo integral de la familia (dif) y se asignaran las partidas pre-
supuestales correspondientes para dar cumplimiento al contenido 
de la norma.

En relación a su estructura, esta ley comprende 154 artículos 
repartidos en seis títulos, que en lo general disponen  lo siguiente:

El Título Primero se denomina «De las disposiciones genera-
les», en éste se aborda el objeto general de la legislación, que es 
el reconocimiento a niñas, niños y adolescentes como titulares de 
derechos; otro tema que se trata es su competencia; así como las 
bases generales para la participación de sectores privados y socia-
les en las acciones tendientes a garantizar la protección de los de-
rechos de niñas, niños y adolescentes y prevenir su vulneración.

Otros temas que se desarrollan en este primer título es la obli-
gación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de consi-
derar de manera primordial, tanto en la toma de decisiones como 
en el diseño de políticas públicas, el interés superior de la niñez.

La terminología que se utiliza en la legislación que se expone se 
encuentra establecida en su artículo cuarto, en el quinto y sexto se 
establece la edad en la cual se debe considerar a una persona como 
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niño, niña o adolescente y sus principios rectores, respectivamen-
te. Asimismo, se abordan los temas de medidas especiales de pro-
tección a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabili-
dad; el deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen y del 
Estado de respetar y proteger los derechos y garantizar un nivel de 
vida adecuado a este sector de la población, así como la obligación 
de investigar las violaciones a sus derechos humanos.

Los derechos que les conciernen a niños, niñas y adolescentes 
están establecidos de manera enunciativa y no limitativa en el ar-
tículo 13, correspondiente al Título Segundo, el cual a su vez se di-
vide en diecinueve capítulos, en los que se desarrollan los alcances 
de cada uno de los derechos asignados en la Ley General que nos 
ocupa.

El primero de los derechos, que comprende el capítulo I, es el 
derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; del artículo 14 
al 16 se encuentra definido este derecho, así como la obligación del 
Estado de llevar a cabo las acciones necesarias para garantizarles 
su desarrollo, prevenir conductas que atenten contra su supervi-
vencia e investigar los actos de privación de la vida.

En el capítulo segundo se trata el derecho de prioridad, referido 
a que a los niños, niñas y adolescentes se les debe asegurar la prio-
ridad en el ejercicio de sus derechos, tomando siempre en conside-
ración su interés superior. El derecho de identidad está regulado 
en el capítulo tercero, el cual implica que todas las personas desde 
su nacimiento tienen derecho a contar con un nombre, apellido, 
nacionalidad, conocer su filiación y su origen; de ahí que el Estado 
debe, en términos de la legislación civil, garantizarles su registro 
así como la preservación de su identidad; de igual forma, en el ar-
tículo 21 de la ley general se aborda el tema del reconocimiento de 
la maternidad y paternidad y el efecto que en su caso produce la 
negativa de alguno de los progenitores de someterse a una prueba 
para determinarla.

El derecho a vivir en familia está establecido en el capítulo cuar-
to, que se refiere a que las niñas, niños y adolescentes no podrán 
ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de 
sus tutores; en éste se prevén los casos en los cuales es necesario 
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que medie orden de autoridad competente para que las personas 
menores de edad puedan ser separadas de su familia, el procedi-
miento que debe seguirse y la oportunidad que debe darse a las ni-
ñas, niños o adolescentes de participar en decisiones que conlleven 
su separación de su familia.

De igual forma, en este capítulo se trata el tema de los casos de 
traslados y retenciones ilícitas de niñas, niños y adolescentes, en 
específico la obligación de crear o adecuar las leyes para prevenir 
y sancionar dichas actividades, así como  el deber de las autori-
dades federales, estatales y municipales de coadyuvar, a través de 
programas, en su búsqueda, su localización y su recuperación. El 
artículo 26 de la ley se ocupa de la facultad que se le asigna a los 
sistemas DIF (nacional y estatales) como institución vigilante de 
las condiciones en las que se encuentren las niñas, niños y ado-
lescentes que han sido separados de su familia por orden de au-
toridad judicial; asimismo, el artículo 29 se ocupa de ampliar las 
atribuciones de dicha institución en los tres ámbitos de gobierno. 
El tema de adopciones también se aborda en este capítulo, precisa-
mente en los artículos 30 y 31.

El capítulo quinto, denominado «Del derecho a la igualdad sus-
tantiva», indica que las niñas, niños y adolescentes tienen dere-
cho al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce 
o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales; 
y especifica los deberes de las autoridades de garantizar la igual-
dad sustantiva en todas sus actuaciones, así como de diseñar e im-
plementar políticas públicas que permitan eliminar los obstáculos 
que impiden el acceso y oportunidades en los temas de educación, 
atención médica y alimentación.

En el mismo orden de ideas, en el capítulo sexto se aborda el de-
recho que tienen a no ser sujetos de discriminación en ningún ám-
bito, ni tener limitaciones o restricción de sus derechos por motivo 
de su «[…] origen étnico, nacional o social, idioma, lengua, edad, 
género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condi-
ción económica, circunstancia de nacimiento, discapacidad o esta-
do de salud o cualquier otra condición».1 El Estado, de acuerdo con 
1 Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, artículo 39.
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este capítulo, deberá emprender medidas especiales para prevenir, 
atender y erradicar la discriminación de la que puedan ser objeto 
los sujetos específicos de esta ley.

El capítulo séptimo contempla otro de los derechos asignados 
por el artículo 13 en su fracción VII, que es el derecho a vivir en 
condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, que im-
plica que deben vivir en un medio ambiente sano y sustentable en 
condiciones de vida suficientes para su desarrollo, para lo cual las 
autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias coad-
yuvarán con las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia para que esto sea posible. También, en este ca-
pítulo se establece, precisamente en el artículo 45, la edad mínima 
en la cual las personas pueden contraer matrimonio.

El capítulo octavo reglamenta el derecho de acceso a una vida 
libre de violencia y a la integridad personal que les concierne, el 
cual se define como el derecho a que se les resguarde su integridad 
personal, que se mejore su condición de vida para su bienestar y el 
desarrollo de su personalidad (artículo 46); así, esta ley de carácter 
general establece obligaciones específicas para que las autoridades 
federales, estatales, municipales y del Distrito Federal tomen las 
medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos 
en los cuales niñas, niños y adolescentes se vean afectados y, en 
caso de ser víctimas de violación de alguno de sus derechos huma-
nos reconocidos, tanto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales, se pro-
mueva su recuperación física y psicológica, a fin de restituirles sus 
derechos con el objetivo de garantizarles  el pleno ejercicio de los 
mismos, así como su reincorporación a la vida cotidiana.

Otro de los derechos establecidos, en el capítulo noveno, es el 
derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, según 
el cual deben recibir prestaciones de servicios médicos gratuitos y 
de calidad con el objetivo de prevenir, proteger y restaurar su sa-
lud; para ello, el artículo 50 indica que las autoridades de los tres 
niveles de gobierno deben coordinarse para asegurarles la garantía 
de este derecho reconocido, de igual forma una serie de obligacio-
nes que les corresponde cumplir. Por otro lado, se aborda tam-
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bién en este capítulo la obligación del Estado de proporcionarles 
educación y asistencia en materia de principios básicos de salud, 
nutrición, prevención de embarazos, higiene, entre otros temas re-
lacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes; además, 
se indica la obligación de que se les respete en todo momento su 
derecho a la intimidad.

El capítulo décimo se ocupa de definir el derecho a la inclusión 
de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el cual se relacio-
na directamente con el derecho a la igualdad sustantiva, especifi-
cando en qué condiciones puede entenderse que éstos pueden ser 
considerados como discapacitados; precisamente en su artículo 54 
establece la obligación de las autoridades de implementar medidas 
de nivelación, de inclusión y la realización de acciones afirmativas 
tendientes al respeto a la evolución de las facultades de niños, ni-
ñas y adolescentes con discapacidad.

El derecho a la educación es abordado en el capítulo décimo pri-
mero, definido en el  artículo 57, el cual consigna las obligaciones 
correspondientes a los gobiernos federal, estatal, municipal y del 
Distrito Federal a efectos de que les garanticen el acceso a una edu-
cación de calidad, igualdad sustantiva, tanto en el acceso como en 
la permanencia. Los fines específicos de la educación y las accio-
nes que se deben emprender para que niñas, niños y adolescentes 
puedan recibirla en un ambiente libre de violencia, también están 
contempladas en este capítulo.

Los capítulos décimo segundo y décimo tercero se ocupan de 
definir y asignar atribuciones respecto de los derechos de descanso 
y esparcimiento, y de libertad de convicciones éticas, pensamien-
to, conciencia, religión y cultura, respectivamente, a niñas, niños 
y adolescentes.

El capítulo décimo quinto, establece el derecho a la participa-
ción de niños, niñas y adolescentes, quienes de conformidad con 
el artículo 71 de la ley general tienen derecho a ser escuchados y 
tomados en cuenta en los asuntos que sean de su interés (familia, 
escuela, sociedad, comunidad, etc.), esto de acuerdo con su edad, 
desarrollo evolutivo, cognitivo y su madurez. El derecho a ser to-
mados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración 
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de justicia en los que se ventilen cuestiones que los afecten, se en-
cuentra establecido en el artículo 73.

Los derechos de asociación y reunión, así como el derecho a 
la intimidad están previstos y regulados en los capítulos décimo 
sexto y décimo séptimo respectivamente; en cuanto al primero de 
ellos, se les reconoce su derecho de asociarse o reunirse sin más 
límites que los establecidos en la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos y, por otro lado, en lo que se refiere al 
segundo indica tanto el derecho a la identidad de niñas, niños y 
adolescentes como la protección de sus datos personales, los casos 
en los que se considera violado este derecho humano y se regula el 
procedimiento para que los medios de comunicación puedan di-
fundir entrevistas a los mismos (artículo 78). La obligación de que 
las autoridades garanticen la protección de su identidad e intimi-
dad en caso de que sean víctimas, ofendidos, testigos o que se les 
atribuya la comisión o participación en un hecho ilícito, también 
está contemplada en este apartado de la ley.

Respecto al derecho a la seguridad jurídica y al debido proce-
so, el capítulo décimo octavo indica el reconocimiento del mismo 
de conformidad con la Constitución Federal, los tratados inter-
nacionales y demás disposiciones aplicables; así como tres temas 
relevantes y concernientes al respeto de este derecho, que es el es-
tablecimiento de las reglas que las autoridades están obligadas a 
observar cuando se susciten procedimientos jurisdiccionales o ad-
ministrativos en los que estén relacionados niños, niñas y adoles-
centes; la garantía de que las niñas y niños a quienes se les atribuya 
la realización o participación en un hecho que la ley señale como 
delito no serán sujetos a prisión ni a ningún tipo de medida que 
implique privación de su libertad, sino que serán únicamente su-
jetos a la asistencia social; en caso de que éstos estén involucrados 
en alguna conducta delictiva el Ministerio Público está obligado a 
informar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Ado-
lescentes quien es la facultada para solicitar a la autoridad compe-
tente las medidas necesarias para la protección integral del niño o 
niña; y los derechos que les corresponden a las probables víctimas, 
ofendidos o testigos (artículo 86).



63

AequitAs

Por último, en el capítulo décimo noveno, se abordan los dere-
chos asignados por su condición especial a niños, niñas y adoles-
centes migrantes, principalmente las medidas de protección que 
el Estado deberá adoptar con el objetivo de garantizarles sus de-
rechos, siempre con apego al principio del interés superior de la 
niñez y los estándares internacionales en la materia (artículo 90); 
asimismo, se establecen las garantías del debido proceso que de-
ben observarse en los procedimientos migratorios en los que se en-
cuentren involucrados niñas, niños o adolescentes; la asignación a 
los sistemas dif, de los tres niveles de gobierno, como institución 
encargada de garantizar su protección a través de la asignación de 
espacios idóneos de alojamiento o albergues y su obligación de ge-
nerar una base de datos de niños, niñas y adolescentes migran-
tes; y, en el artículo 101 quedó establecida la prohibición de que la 
situación migratoria irregular de éstos sea pre-configurada por sí 
misma como delito.

El Tercer Título de la ley general, «De las obligaciones», está in-
tegrado por un solo capítulo en el cual se establecen tanto las obli-
gaciones que les conciernen a quienes ejercen la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes como las 
que les competen a las autoridades, con la finalidad de que a éstos 
se les garanticen todos y cada uno de los derechos que les confieren 
la ley general y demás legislaciones aplicables en la materia.  

Los requisitos de autorización, registro, certificación y supervi-
sión de los centros de asistencia social están expuestos en el Título 
Cuarto que se denomina «De la protección de niñas, niños y ado-
lescentes», así como los servicios que deben prestar, el personal 
que los integra, las obligaciones que les corresponden a los titula-
res o responsables de los centros y la creación del Registro Nacio-
nal de Centros de Asistencia Social.

El Título Quinto, «De la protección y restitución integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes», está integrado por seis 
capítulos. El primero denominado «De las autoridades» está com-
puesto de dos secciones, en las cuales se aborda el establecimiento 
y garantía del cumplimiento de políticas públicas en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes; en la primera sección, se 
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trata la distribución de competencias, es decir, se asignan los roles 
a cada autoridad en su respectivo orden de gobierno (federal, local 
y municipal) para que coadyuven en el cumplimiento de los objeti-
vos previstos en la ley general; en la segunda sección se tratan las 
atribuciones que le corresponden al Sistema Nacional del dif. El 
capítulo segundo, «De las procuradurías de protección», se ocupa 
de la creación a nivel federal de la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, dentro de la estructura del Sistema 
Nacional del dif, y en cuanto a las entidades federativas el artículo 
121, párrafo segundo, establece que éstas determinarán su adscrip-
ción orgánica y su naturaleza jurídica. Las procuradurías son la 
institución encargada de velar por la protección integral de las ni-
ñas, niños y adolescentes, ya que deberán vigilar la determinación, 
ejecución y seguimiento de las medidas de protección y restitución 
de los derechos humanos de éstos; asimismo, se establecen en este 
capítulo sus atribuciones, el procedimiento que deben seguir las 
procuradurías para solicitar ante la autoridad correspondiente la 
protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, además de los requisitos que debe cumplir la perso-
na titular de la referida institución federal.

El capítulo tercero, del título mencionado en el párrafo anterior, 
se denomina «Del Sistema Nacional de Protección Integral» y se di-
vide en tres secciones, la primera se ocupa de la creación del sistema, 
sus atribuciones, su integración y su funcionamiento; la segunda 
establece la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protec-
ción Integral, la cual de conformidad con el artículo 130 recae en una 
Secretaría Técnica que es un órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Gobernación, sus atribuciones y los requisitos 
para ser titular de la misma se contemplan dentro de esta sección 
y, en cuanto a la tercera, ahí se prevé la evaluación y diagnóstico del 
referido sistema nacional, mismo que estará a cargo del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

La creación, la organización y las atribuciones de los sistemas 
de protección tanto del orden local como municipal se encuentran 
previstas en el capítulo cuarto «De los sistemas de protección en 
las entidades federativas», en sus dos secciones, respectivamente.



65

AequitAs

En el capítulo quinto se expone la obligación de los organismos 
encargados de la protección de los derechos humanos la cual con-
siste en «[…] establecer áreas especializadas para la protección 
efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los de-
rechos de niñas, niños y adolescentes».2 

En el capítulo sexto se desarrolla la elaboración y ejecución de 
los programas nacionales y locales, los cuales contendrán las polí-
ticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en mate-
ria de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, 
niños y adolescentes, y será elaborado por autoridades de los tres 
niveles de gobierno, así como por los sectores privados y sociales.

En el Título Sexto, «De las infracciones administrativas», se 
enumeran los casos de infracción a esta ley, las sanciones que de-
berán imponerse a quienes la vulneren, las autoridades que esta-
rán facultadas para aplicarlas, así como el procedimiento de im-
pugnación de las sanciones y la supletoriedad de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ante la falta de disposición expresa.

2 Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 140.
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LEY NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS 
DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA 

PENAL

Teniendo como base la reforma del artículo 73, fracción XXI, inci-
so c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y con la finalidad de acotar las diferencias en la regulación de las 
salidas alternas en el país,3 el Congreso de la Unión emitió el decre-
to por el que se expidió la Ley Nacional de Mecanismos Alternati-
vos de Solución de Controversias en Materia Penal, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 2014, ley 
cuyas características se destacan a continuación.

La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en Materia Penal 
se compone de 52 artículos agrupados en cuatro títulos. En el pri-
mer título, denominado «Disposiciones generales», se describe su 
objetivo, ámbito de competencia, la cual comprende todo el terri-
torio nacional, y cómo será aplicable a los hechos delictivos tanto 
en competencia federal y local; de igual forma, se establece que las 
dependencias de procuraduría y los poderes judiciales en los dos 
ámbitos de gobierno podrán contar con instituciones competentes 
para la aplicación de los mecanismos alternativos previsto en la 
referida legislación nacional. También bajo este título se encuentra 
descrita la terminología que debe utilizarse en el procedimiento de 
algunos de los mecanismos alternativos allí precisados, los prin-
cipios rectores de éstos, su procedencia y las etapas del procedi-
miento penal en las que pueden ser aplicados.

El título segundo, denominado «De los mecanismos alterna-
tivos», contempla seis capítulos. El primero establece las dispo-
siciones comunes, referidas a los derechos y obligaciones de los 
3 Al respecto véase el  Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estu-
dios Legislativos, por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alterna-
tivos de Solución de Controversias en materia penal, y se reforman diversas dis-
posiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Federal 
de Procedimientos Penales, p. 59; disponible en http://bit.ly/1zfRyPI.
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intervinientes, el procedimiento de solicitud de aplicación de los 
mecanismos alternativos en general, el momento procesal idóneo 
para promoverlos y el órgano que será competente para conocer 
de ellos, que depende de conformidad con los artículos 10 y 11 de 
la etapa en la que se presente la solicitud así como de la elección 
de los intervinientes. Del artículo 12 al 20 se describe el procedi-
miento de los mecanismos alternativos, desde la admisión de la 
solicitud, pasando por los requisitos de las invitaciones que deberá 
remitir el órgano para efecto de que los intervinientes acudan a las 
sesiones correspondientes, que se dividen en sesiones prelimina-
res y sesiones conjuntas; de igual forma, en su artículo 17 se reitera 
la importancia de la voluntad como eje toral de la aplicación de 
cualquiera de los mecanismos alternativos previsto en la legisla-
ción nacional que se expone.

La mediación, como mecanismo alternativo de solución de con-
troversias, está regulada en el capítulo II del título segundo, la 
cual se describe como un «[…] mecanismo voluntario mediante el 
cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, 
construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con 
el fin de alcanzar la solución de ésta. El facilitador durante la me-
diación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre 
los intervinientes».4   

El capítulo III, comprende los artículos 25 y 26, que se ocupan 
de definir la conciliación, que es otro de los medios alternos a los 
cuales los intervinientes pueden tener acceso y que seguirá el mis-
mo procedimiento que la mediación, la única diferencia entre estos 
dos mecanismos es que en la conciliación el facilitador, de confor-
midad con el artículo 26, está autorizado para proponer posibles 
soluciones a los intervinientes y que éstos decidan como dirimir la 
misma. 

El último de los mecanismos alternativos establecido en la ley 
de orden nacional, es la junta restaurativa, la cual se define de 
acuerdo con su artículo 27 como el mecanismo mediante el cual 
la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad 

4 Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal, artículo 21.
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afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y 
proponen opciones de solución de controversias, con el objeto de 
lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades 
individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima 
u ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del 
tejido social. Asimismo, se establecen las particularidades de las 
sesiones que se llevan a cabo en la realización de la junta restau-
rativa, el alcance de la reparación y los diferentes tipos que com-
prende la misma.

Las reglas generales de los mecanismos alternativos de solución 
de controversias, tales como los casos en los pueden ser sustitui-
dos, la salvaguarda de derechos, que se refiere a que en caso de no 
llegar a un acuerdo los intervinientes conservan su derecho de ini-
ciar o continuar con las acciones legales procedentes y los casos en 
los que se tendrán por concluidos anticipadamente cualquiera de 
los mecanismos alternativo, se encuentran previstas en el capítulo 
V del mismo título segundo.

En el capítulo VI, denominado «De los acuerdos» se describen 
los requisitos para la elaboración del acuerdo, una vez que las par-
tes concluyan el procedimiento satisfactoriamente, sus efectos y 
las consecuencias jurídicas que llevan el cumplimiento o el incum-
plimiento del mismo.

Otro de los temas que se desarrollan en esta ley nacional, com-
prendido en el título tercero, es el seguimiento de los acuerdos, 
para lo cual se establece que el órgano encargado de la aplicación 
del procedimiento de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias contará con un área de seguimiento (artículo 36), la 
integración  de la misma y sus obligaciones también se contemplan 
en este título.

El título cuarto y último, expone las bases para el funcionamien-
to de los mecanismos alternativos de solución de controversias en 
materia penal. El capítulo I establece la creación del órgano espe-
cializado en los mecanismos y la obligatoriedad de las procuradu-
rías (federal y estatal) de contar con éste, así como la opción de que 
los poderes judiciales de los dos ámbitos de gobierno también pue-
dan tener instituciones encargadas de la aplicación de los medios 
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alternos; de igual forma, en este capítulo se aborda el tema de la 
capacitación que el órgano deberá proporcionar a los facilitadores 
y al resto del personal administrativo, así como la obligación de 
que se cuente con personal especializado tanto en derecho como 
en otras áreas que sean necesarias para lograr el objetivo de la ley.

Por otro lado, en el artículo 46 se expone la creación de un con-
sejo de certificación en sede judicial, el cual deberá contar con su 
respectiva secretaría técnica, siempre y cuando exista un órgano 
especializado en dichas instituciones. Los criterios para la certifi-
cación de los facilitadores se encuentran previsto en el artículo 47 
de la aludida ley nacional.

El capítulo II se ocupa de los requisitos para ser facilitador, la 
vigencia de su certificación, sus obligaciones e impedimentos y ex-
cusas para serlo.

Por último, cabe mencionar que esta legislación de observancia 
nacional, de conformidad con su artículo primero transitorio, en-
trará en vigor de forma gradual, en términos del artículo segundo 
transitorio del decreto por el que se expidió el Código Nacional de 
Procedimientos Penales; y se les otorga a los poderes judiciales del 
orden federal y local un plazo de sesenta días para efecto de que in-
tegren el consejo de certificación y el mismo plazo para que tanto el 
consejo de certificación como la conferencia nacional establezcan 
los criterios mínimos de certificación de facilitadores.    
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REFORMAS AL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES

El el día 29 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el decreto a través del cual se reformó el Código Na-
cional de Procedimientos Penales, a saber, los artículos 183; 186; 
187, fracción I y párrafo segundo; 188; 189, tercer párrafo; y 190, 
primer párrafo. Asimismo, se adicionó un tercer párrafo al artículo 
187.

Las reformas están enfocadas al tema de las soluciones alternas 
y formas anticipadas de terminación del procedimiento penal. Del 
artículo 183 se derogó el último de sus párrafos, en el cual se es-
pecificaba que la aplicación de los mecanismos alternativos (tales 
como la conciliación y la mediación) estarían conforme a lo dis-
puesto por la ley de la materia; en tanto que, en el artículo 186, 
ahora con la reforma, se puntualizó que el efecto de los acuerdos 
reparatorios es la extinción de la acción penal y no la conclusión 
del proceso como se estableció en principio.

En los cambios efectuados al artículo 187, fracción I se estableció 
que proceden los acuerdos reparatorios en delitos que admiten el 
perdón de la víctima u ofendido, circunstancia que no estaba pre-
cisada; al párrafo segundo se le añadió la prohibición de celebrar 
acuerdos reparatorios cuando el imputado haya celebrado ya otros 
por algún hecho que corresponda a un delito doloso, a menos de 
que hubieran transcurrido dos años del cumplimiento del acuerdo, 
prohibición que deja sin efectos la anteriormente contemplada de 
que fueran hechos de la misma naturaleza jurídica y la salvedad de 
que transcurrieran cinco años para poder celebrar de nueva cuenta 
otro acuerdo. Finalmente, se le agregó un tercer párrafo en el cual 
se prevé un nuevo impedimento legal para poder realizar acuerdos 
entre las partes y es que en los casos que el imputado incumpla con el 
mismo, éste no puede celebrarlos, sólo en los casos que haya sido ab-
suelto o hayan transcurrido cinco años después del incumplimiento.
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El artículo 188, en el que se establecen las reglas de proceden-
cia de los acuerdos reparatorios, fue modificado para precisar que 
éstos procederán desde la presentación de la denuncia o querella. 
Además se puntualizó que sólo en los casos en los que se haya dic-
tado auto de vinculación a proceso, y hasta antes de que se dicte 
el auto de apertura a juicio, el juez de control puede decretar la 
suspensión del proceso hasta por treinta días para que las partes 
puedan concretar el acuerdo.

En relación al artículo 189 se eliminó la obligación de que el Mi-
nisterio Público sea quien haga del conocimiento al juez de control 
el incumplimiento de algún acuerdo reparatorio pactado por las 
partes para que sea levantada la suspensión del proceso; y se es-
tableció que cuando exista dicho incumplimiento, la investigación 
o el proceso, según en la etapa en que se encuentren, se le dará 
continuidad a los mismos como si no se hubiera celebrado acuerdo 
alguno.

Por último, en cuanto al trámite de los acuerdos reparatorios, 
se modificó el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en cual se estableció que de acuerdo a la etapa en la que 
se encuentre el procedimiento corresponderá al juez de control (a 
partir de la etapa de investigación complementaria) y al Ministe-
rio Público (en la etapa de investigación inicial) aprobarlos y, en 
el último de los casos se les otorga a las partes un término fatal 
de cinco días para que el acuerdo reparatorio sea revisado por un 
juez de control, cuando éstas estimen que el mecanismo a través 
del que llegaron al acuerdo no se desarrolló conforme a la ley en la 
materia, y de ser procedente dicha solicitud la autoridad judicial 
podrá declarar que el acuerdo no fue celebrado o bien hacerle las 
modificaciones que las partes acuerden.
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REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE SINALOA

A través de los decretos 147 y 157, publicados ambos en fecha 22 
de octubre de 2014 en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», 
el H. Congreso del Estado reformó la Constitución Política del Es-
tado de Sinaloa, en el primero de los decretos, se reformaron los 
artículos 12, fracción III, en la cual se estableció que a un ciudada-
no sinaloense se le pueden suspender sus derechos o prerrogativas 
cuando tenga pendiente un proceso y esté privado de su libertad 
desde la fecha del auto de vinculación a proceso cuando se trate de 
un juicio del orden penal común. A su vez fue derogada la fracción 
III bis del artículo 104, respecto de las atribuciones del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de conocer y resolver de 
las solicitudes de reconocimiento de inocencia de los sentenciados 
por delito del fuero común. En el segundo, se reformó el artículo 4 
bis A, fracción X, en la cual se prevé que toda persona es inocente 
en tanto no se declare su responsabilidad mediante sentencia emi-
tida por el juez de la causa y se adicionó el artículo 93 Bis, donde 
se establece que el proceso penal será de corte acusatorio y oral, 
reafirmando los principios contemplados en la Constitución Fede-
ral y que son rectores de dicho proceso como el marco legal que 
respalda los derechos de las víctimas u ofendidos.

Los artículos transitorios de ambos decretos son coincidentes 
en establecer que su vigencia será de conformidad con la decla-
ratoria que para tales efectos emita el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo 
transitorio, tercer párrafo, del decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 18 de junio de 2008, así como en el artícu-
lo segundo transitorio, segundo párrafo, del decreto por el que se 



expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de 2014.

.  
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REFORMAS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
DE SINALOA                                                                               

El 15 de diciembre de 2014 se reformó el Código Penal para el Es-
tado de Sinaloa, mediante el decreto número 191 publicado en esa 
fecha en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», para adicio-
narle al libro segundo, sección primera, el capítulo I bis denomina-
do «Cobranza ilegítima», con el artículo 173 bis en el cual se prevé 
el delito de cobranza ilícita, sus elementos, su sanción y el requisito 
de procedibilidad del mismo; este decreto entró en vigor al día si-
guiente de su publicación
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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Igualdad ante la Ley

Caso Artavia Murillo y Otros (“FECUNDACIÓN IN VITRO”) Vs. 
Costa Rica

Sentencia de 28 de noviembre de 2012 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

285. La Corte Interamericana ha señalado reiteradamente que la 
Convención Americana no prohíbe todas las distinciones de trato. 
La Corte ha marcado la diferencia entre “distinciones” y “discri-
minaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias 
compatibles con la Convención Americana por ser razonables y 
objetivas, mientras que las segundas constituyen diferencias arbi-
trarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. En 
el presente caso, los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad 
se relacionan con la protección del derecho a la vida privada y fa-
miliar, y el derecho de fundar una familia, y no de la aplicación o 
interpretación de una determinada ley interna que regule la FIV. 
Por tanto, la Corte no analizará la presunta violación del derecho a 
la igualdad y no discriminación en el marco del artículo 24 sino a 
la luz del artículo 1.1 de la Convención en relación con los artículos 
11.2 y 17 de la misma.

292. Toda persona que se encuentre en una situación de vul-
nerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los 
deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es ne-
cesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y ga-
rantía de los derechos humanos. El Tribunal recuerda que no basta 
con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que 
es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en 
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función de las particulares necesidades de protección del sujeto de 
derecho, ya sea por su condición personal o por la situación espe-
cífica en que se encuentre, como la discapacidad. En este sentido, 
es obligación de los Estados propender por la inclusión de las per-
sonas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, 
oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad, 
con el fin de garantizar que las limitaciones anteriormente descri-
tas sean desmanteladas. Por tanto, es necesario que los Estados 
promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de di-
ferenciación positiva para remover dichas barreras.

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Caso Nadege Dorzema y Otros Vs. República Dominicana

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

226. Ahora bien, refiriéndose a los artículos 1.1 y 24 de la Conven-
ción, la Corte ha indicado que “la diferencia entre los dos artícu-
los radica en que la obligación general del artículo 1.1 se refiere al 
deber del Estado de respetar y garantizar ‘sin discriminación’ los 
derechos contenidos en la Convención Americana. En otras pala-
bras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un dere-
cho convencional, violaría el artículo 1.1 y el derecho sustantivo 
en cuestión. Si por el contrario la discriminación se refiere a una 
protección desigual de la ley interna, violaría el artículo 24”.

Corte Interamericana De Derechos Humanos
Caso Furlan Y Familiares Vs. Argentina

Sentencia de 31 de agosto de 2012
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

269. El Tribunal ha hecho referencia a la situación agravada de 
vulnerabilidad de Sebastián Furlan, por ser menor de edad con dis-
capacidad viviendo en una familia de bajos recursos económicos, 
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razón por la cual correspondía al Estado el deber de adoptar todas 
las medidas adecuadas y necesarias para enfrentar dicha situación. 
En efecto, ha sido precisado el deber de celeridad en los procesos 
civiles analizados, de los cuales dependía una mayor oportunidad 
de rehabilitación. Además, la Corte concluyó que era necesaria la 
debida intervención del asesor de menores e incapaces o una apli-
cación diferenciada de la ley que reguló las condiciones de ejecu-
ción de la sentencia, como medidas que permitieran remediar de 
algún modo las situaciones de desventaja en las que se encontraba 
Sebastián Furlan. Estos elementos demuestran que existió una dis-
criminación de hecho asociada a las violaciones de garantías judi-
ciales, protección judicial y derecho a la propiedad ya declaradas. 
Además, teniendo en cuenta los hechos reseñados en el capítulo so-
bre la afectación jurídica producida a Sebastián Furlan en el marco 
del proceso civil (supra párrs. 197 a 203), así como el impacto que 
la denegación al acceso a la justicia tuvo en la posibilidad de acce-
der a una adecuada rehabilitación y atención en salud (supra pá-
rrs. 197 a 203), la Corte considera que se encuentra probada, a su 
vez, la vulneración del derecho a la integridad personal. En conse-
cuencia, la Corte declara que el Estado incumplió su obligación de 
garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia y 
el derecho a la integridad personal en los términos de los artículos 
5.1, 8.1, 21, 25.1 y 25.2.c, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la 
Convención Americana en perjuicio de Sebastián Claus Furlan.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador

Sentencia de 27 de junio de 2012 
(Fondo y Reparaciones)

162. En este sentido, la jurisprudencia reiterada de este Tribunal 
desde el caso Yakye Axa Vs Paraguay es aplicable al presente caso:

Debido a que el presente caso trata sobre los derechos de los 
miembros de una comunidad indígena, la Corte considera opor-
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tuno recordar que, de conformidad con los artículos 24 (Igual-
dad ante la Ley) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de 
la Convención Americana, los Estados deben garantizar, en con-
diciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos de 
estas personas que están sujetas a su jurisdicción. Sin embargo, 
hay que resaltar que para garantizar efectivamente estos derechos, 
al interpretar y aplicar su normativa interna, los Estados deben 
tomar en consideración las características propias que diferencian 
a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general 
y que conforman su identidad cultural. El mismo razonamiento 
debe aplicar la Corte, como en efecto lo hará en el presente caso, 
para valorar el alcance y el contenido de los artículos de la Conven-
ción Americana, cuya violación la Comisión y los representantes 
imputan al Estado. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile

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

79. Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discrimina-
ción, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se despren-
de directamente de la unidad de naturaleza del género humano 
y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la 
cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a 
un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, 
a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de 
cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se re-
conocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. La 
jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual 
etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fun-
damental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el do-
minio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del 
orden público nacional e internacional y permean todo el ordena-
miento jurídico.
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80. Además, el Tribunal ha establecido que los Estados deben 
abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan di-
rigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discrimi-
nación de jure o de facto. Los Estados están obligados a adoptar 
medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discrimina-
torias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado 
grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección 
que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas 
de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, manten-
gan o favorezcan las situaciones discriminatorias.

81. La Convención Americana, al igual que el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos, no contiene una definición ex-
plícita del concepto de “discriminación”. Tomando como base las 
definiciones de discriminación establecidas en el Artículo 1.1 de la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación Racial y el Artículo 1.1 de la Convención so-
bre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (en adelante “Comité de Derechos 
Humanos”) ha definido la discriminación como:

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se ba-
sen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 
nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra 
condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de 
todas las personas.

82. La Corte reitera que, mientras la obligación general del artí-
culo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar “sin 
discriminación” los derechos contenidos en la Convención Ame-
ricana, el artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la 
ley”. Es decir, el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe 
la discriminación de derecho o de hecho, no sólo en cuanto a los 
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derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a 
todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. En otras 
palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un 
derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el 
artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, 
la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley in-
terna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 
24 de la Convención Americana.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Barbani Duarte Y Otros  Vs. Uruguay

Sentencia de 13 de octubre de 2011 
(Fondo, Reparaciones y Costas)

174. El Tribunal recuerda que mientras la obligación general del ar-
tículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar “sin 
discriminación” los derechos contenidos en la Convención Ameri-
cana, el artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la ley”. 
Si se alega que un Estado discrimina en el respeto o garantía de un 
derecho convencional, el hecho debe ser analizado bajo el artículo 
1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si por el contrario la ale-
gada discriminación se refiere a una protección desigual de la ley 
interna, el hecho debe examinarse bajo el artículo 24 de la misma.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Vélez Loor Vs. Panamá

Sentencia de 23 de noviembre de 2010
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

248. Este Tribunal ya ha considerado que el principio de igualdad 
ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, ha in-
gresado, en la actual etapa de la evolución del derecho internacio-
nal, en el dominio del jus cogens. En consecuencia, los Estados no 
pueden discriminar o tolerar situaciones discriminatorias en per-
juicio de los migrantes. Sin embargo, el Estado puede otorgar un 
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trato distinto a los migrantes documentados con respecto de los 
migrantes indocumentados, o entre migrantes y nacionales, siem-
pre y cuando este trato diferencial sea razonable, objetivo, propor-
cional, y no lesione los derechos humanos. Por consiguiente, los 
Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento 
jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones 
de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este carácter 
y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la 
efectiva igualdad ante la ley de todas las personas.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Rosendo Cantú y Otra Vs. México

Sentencia de 31 de agosto de 2010
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

183. Respecto de lo alegado por los representantes y la Comisión 
en cuanto a la discriminación en el acceso a la justicia en perjuicio 
de la señora Rosendo Cantú, la Corte observa que los representan-
tes consideraron que se violaron sus derechos a la igualdad y a la 
no discriminación en el acceso a la justicia, establecidos en los ar-
tículos 8, 25, 24 y 1.1 de la Convención Americana, mientras que la 
Comisión sólo alegó el incumplimiento de este último precepto con 
las respectivas normas sustantivas. Al respecto, la Corte recuer-
da que la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del 
Estado de respetar y garantizar “sin discriminación” los derechos 
contenidos en la Convención Americana, mientras que el artículo 
24 protege el derecho a “igual protección de la ley”. En otras pala-
bras, si se alega que un Estado discrimina en el respeto o garantía 
de un derecho convencional, el hecho debe ser analizado bajo el 
artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si por el contrario 
la alegada discriminación se refiere a una protección desigual de 
la ley interna, el hecho debe examinarse bajo el artículo 24 de la 
misma. Por ello, la alegada discriminación en el acceso a la justicia 
derivada de los artículos 8 y 25, debe ser analizada bajo el deber 
genérico de respetar y garantizar los derechos convencionales sin 
discriminación, reconocidos por el artículo 1.1 de la Convención.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay

Sentencia de 24 de agosto de 2010
(Fondo, Reparaciones Y Costas)

269. El principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y de 
la no discriminación constituye un dato sobresaliente en el sistema 
tutelar de los derechos humanos consagrado en varios instrumen-
tos internacionales y desarrollado por la doctrina y jurispruden-
cia. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el 
principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingre-
sado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje 
jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo 
el ordenamiento jurídico.

271. Además, el Tribunal ha señalado que “los Estados deben 
abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan di-
rigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discrimi-
nación de jure o de facto”. Los Estados están obligados “a adoptar 
medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discrimina-
torias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado 
grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección 
que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas 
de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, manten-
gan o favorezcan las situaciones discriminatorias”.

Corte Interamericana De Derechos Humanos
Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala

Sentencia de 25 de mayo de 2010
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

106. La Corte ha señalado que, “de conformidad con los artícu-
los 23, 24, 1.1 y 2 de la Convención, el Estado tiene la obligación 
de garantizar el goce de los derechos políticos, lo cual implica que 
la regulación del ejercicio de dichos derechos y su aplicación sean 
acordes al principio de igualdad y no discriminación, y debe adop-
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tar las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio […], 
considerando la situación de debilidad o desvalimiento en que se 
encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales”.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Ríos y otros Vs. Venezuela

Sentencia de 28 de enero de 2009
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

348. La Corte ha señalado que “el artículo 1.1 de la Convención, 
que es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende 
a todas las disposiciones del tratado, dispone la obligación de los 
Estados Parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de 
los derechos y libertades allí reconocidos ‘sin discriminación algu-
na’. Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo 
tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto 
del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Con-
vención es per se incompatible con la misma”. El artículo 24 de la 
Convención “prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen 
legal. De este modo la prohibición de discriminación ampliamente 
contenida en el artículo 1.1 respecto de los derechos y garantías es-
tipulados por la Convención, se extiende al derecho interno de los 
Estados Parte, de tal manera que es posible concluir que, con base 
en esas disposiciones, éstos se han comprometido, en virtud de la 
Convención, a no introducir en su ordenamiento jurídico regula-
ciones discriminatorias referentes a la protección de la ley”.

349. Es posible que una persona resulte discriminada con moti-
vo de la percepción que otras tengan acerca de su relación con un 
grupo o sector social, independientemente de que ello corresponda 
con la realidad o con la auto-identificación de la víctima. Teniendo 
en cuenta lo señalado en el capítulo anterior (supra párr. 127 a 
149), es posible que las personas vinculadas con RCTV pudieran 
quedar comprendidas en la categoría de “opiniones políticas” con-
tenida en el artículo 1.1 de la Convención y ser discriminadas en 
determinadas situaciones. En consecuencia, corresponde analizar 
las supuestas discriminaciones de hecho bajo la obligación general 
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de no discriminación contenida en el artículo 1.1 de la Convención, 
en relación con el artículo 13.1 de la misma.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Perozo y Otros Vs. Venezuela
Sentencia de 28 de enero de 2009 

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

379. El Tribunal ha señalado que “el artículo 1.1 de la Convención, 
que es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende 
a todas las disposiciones del tratado, dispone la obligación de los 
Estados Partes de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de 
los derechos y libertades allí reconocidos ‘sin discriminación algu-
na’. Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo 
tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto 
del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Con-
vención es per se incompatible con la misma». El artículo 24 de la 
Convención «prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen 
legal. De este modo la prohibición de discriminación ampliamente 
contenida en el artículo 1.1 respecto de los derechos y garantías 
estipulados por la Convención, se extiende al derecho interno de 
los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, con 
base en esas disposiciones, éstos se han comprometido, en virtud 
de la Convención, a no introducir en su ordenamiento jurídico re-
gulaciones discriminatorias referentes a la protección de la ley».

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos.

Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, Párrafo 147
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

147. Los ciudadanos tienen el derecho de participar activamente 
en la dirección de los asuntos públicos directamente mediante re-
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ferendos, plesbicitos o consultas o bien, por medio de representan-
tes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos 
esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas 
en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen 
el derecho a la participación política. Este derecho implica que los 
ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en 
condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de 
decisiones de los asuntos públicos.

148. Por su parte, la participación política mediante el ejercicio 
del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan pos-
tularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan 
ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la 
cantidad de votos necesarios para ello.

150. Finalmente, el derecho a tener acceso a las funciones públi-
cas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una 
forma directa de participación en el diseño, desarrollo y ejecución 
de las políticas estatales a través de funciones públicas. Se entien-
de que estas condiciones generales de igualdad están referidas tan-
to al acceso a la función pública por elección popular como por 
nombramiento o designación.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso 

Administrativo”) Vs. Venezuela
Sentencia de 5 de agosto de 2008

(Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

209. Al respecto, la Corte considera que los alegatos del represen-
tante no deben analizarse bajo la óptica del artículo 24 convencio-
nal, sino bajo la obligación general de no discriminación contenida 
en el artículo 1.1 de la Convención. La diferencia entre los dos artí-
culos radica en que la obligación general del artículo 1.1 se refiere 
al deber del Estado de respetar y garantizar “sin discriminación” 
los derechos contenidos en la Convención Americana, mientras 
que el artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la ley”. 



90

Jurisprudencia y Tesis sobresalienTes

En otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía 
de un derecho convencional, violaría el artículo 1.1 y el derecho 
sustantivo en cuestión. Si por el contrario la discriminación se re-
fiere a una protección desigual de la ley interna, violaría el artículo 
24. Dado que los alegatos en el presente caso se refieren a una su-
puesta discriminación en la garantía judicial de ser oído dentro de 
un plazo razonable, el asunto debe analizarse bajo los artículos 1.1 
y 8.1 de la Convención.

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

Sentencia de 21 de septiembre de 2006

94. Este Tribunal considera que el principio de igualdad ante la ley 
y no discriminación pertenece al jus cogens el cual, revestido de 
carácter imperativo, acarrea obligaciones erga omnes de protec-
ción que vinculan a todos los Estados y generan efectos con respec-
to a terceros, inclusive particulares.

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

170. Este Tribunal ha reiterado que el principio de derecho impe-
rativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discrimina-
ción determina que los Estados deben abstenerse de producir re-
gulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios 
en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer 
sus derechos. Además, los Estados deben combatir prácticas dis-
criminatorias y adoptar las medidas necesarias para asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

171. Los Estados deben tomar en consideración los datos que 
diferencian a los miembros de pueblos indígenas de la población 
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en general, y que conforman la identidad cultural de aquéllos. La 
lengua es uno de los más importantes elementos de identidad de 
un pueblo, precisamente porque garantiza la expresión, difusión y 
transmisión de su cultura.

172. En el presente caso, la restricción al ejercicio de la libertad 
de hablar garífuna aplicada a algunos reclusos del Centro Penal 
de Tela, fue discriminatoria en perjuicio del señor Alfredo López 
Álvarez, como miembro de la comunidad garífuna.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso de las Niñas Yean y Bosico  Vs.  

República Dominicana
Sentencia de 8 de septiembre de 2005

141. La Corte considera que el principio de derecho imperativo de 
protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación deter-
mina que los Estados, al regular los mecanismos de otorgamiento 
de la nacionalidad, deben abstenerse de producir regulaciones dis-
criminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferen-
tes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos.  
Además, los Estados deben combatir las prácticas discriminatorias 
en todos sus niveles, en especial en los órganos públicos, y final-
mente debe adoptar las medidas afirmativas necesarias para ase-
gurar una efectiva igualdad ante la ley de todas las personas.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Yatama Vs. Nicaragua

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

184. El principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley 
y de la no discriminación constituye un dato sobresaliente en el 
sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en muchos 
instrumentos internacionales y desarrollado por la doctrina y ju-
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risprudencia internacionales. En la actual etapa de la evolución del 
derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no 
discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él 
descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e inter-
nacional y permea todo el ordenamiento jurídico.

186. El artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la dis-
criminación de derecho o de hecho, no sólo en cuanto a los dere-
chos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas 
las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. Es decir, no se 
limita a reiterar lo dispuesto en el artículo 1.1 de la misma, res-
pecto de la obligación de los Estados de respetar y garantizar, sin 
discriminación, los derechos reconocidos en dicho tratado, sino 
consagra un derecho que también acarrea obligaciones al Estado 
de respetar y garantizar el principio de igualdad y no discrimina-
ción en la salvaguardia de otros derechos y en toda la legislación 
interna que apruebe.

220. Una vez establecido lo anterior, la Corte encuentra nece-
sario indicar que cualquier requisito para la participación política 
diseñado para partidos políticos, que no pueda ser cumplido por 
agrupaciones con diferente organización, es también contrario a 
los artículos 23 y 24 de la Convención Americana, en la medida en 
que limita, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno 
de los derechos políticos y se convierte en un impedimento para 
que los ciudadanos participen efectivamente en la dirección de los 
asuntos públicos. Los requisitos para ejercitar el derecho a ser ele-
gido deben observar los parámetros establecidos en los párrafos 
204, 206 y 207 de esta Sentencia.
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JURISPRUDENCIA Y TESIS RELEVANTES DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

Materia constitucional

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALI-
DAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNI-
MOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLA-
CIÓN.

El ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad 
tiene como propósito fundamental que prevalezcan los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que 
los contravengan; de ahí que la sola afirmación en los conceptos 
de violación de que las “normas aplicadas en el procedimiento” 
respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin 
precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho hu-
mano está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito y 
a los Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar ese 
control, debido a que incluso en el nuevo modelo de constitu-
cionalidad sobre el estudio de normas generales que contengan 
derechos humanos, se necesitan requisitos mínimos para su aná-
lisis; de otra manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales 
a realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedi-
miento y dictado de la resolución, confrontándolas con todos los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, labor que 
se tornaría imposible de atender, sin trastocar otros principios 
como los de exhaustividad y congruencia respecto de los argu-
mentos planteados.
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SEGUNDA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2008034; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurispruden-
cia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Li-
bro 12, noviembre de 2014, tomo I; Materia: Común; Tesis: 2a./J. 
123/2014 (10a.); Página 859. 

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN TRATADOS IN-
TERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN CONSTITUYE UN 
TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE 
LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN JUICIOS 
DE AMPARO DIRECTO.

Los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano forman parte del ordenamiento 
jurídico interno, de modo que amplían el catálogo de aquéllos, lo 
que fue uno de los objetivos de las reformas constitucionales pu-
blicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 y el 10 de junio de 
2011. Así, en la primera reforma se amplió expresamente la proce-
dencia del juicio de amparo a aquellos casos en los cuales se hubie-
sen violado derechos previstos en los tratados internacionales, con 
independencia de que estén reconocidos o no en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que en la se-
gunda, se reconoció que en México todas las personas son titulares 
de los derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los 
tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Ahora 
bien, en atención a que el juicio de amparo es un mecanismo ju-
risdiccional creado para proteger los derechos humanos, los temas 
propiamente constitucionales -interpretación directa de preceptos 
constitucionales- planteados en los juicios de amparo directo y, 
especialmente, en los recursos de revisión promovidos contra las 
ejecutorias que resultan de ellos, se referirán a la interpretación de 
derechos fundamentales. Por lo anterior, sería imposible impug-
nar en un recurso de revisión la falta o indebida interpretación de 
un derecho humano reconocido en los tratados internacionales si 
dicha interpretación no se considera como un tema propiamente 
constitucional, lo cual resultaría contrario al funcionamiento del 
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amparo directo y del recurso de revisión, así como del propio texto 
constitucional, pues aun cuando el principio rector del recurso de 
revisión prevé un campo de acción limitado para su procedencia 
contra las sentencias de amparo directo, la Constitución se reformó 
para incluir expresamente a los derechos reconocidos en los trata-
dos internacionales como parte del catálogo de derechos que gozan 
de protección constitucional, lo cual se armonizó con la reforma en 
materia de amparo que reconoció la procedencia del juicio para re-
parar las posibles violaciones cometidas a dichos derechos. En ese 
sentido, si bien esa ampliación de los derechos tutelados vía juicio 
de amparo no se incluyó expresamente en el artículo 107, fracción 
IX, constitucional, ello no puede interpretarse aisladamente del 
resto de los principios constitucionales, especialmente de aquellos 
recién modificados. Consecuentemente, el recurso de revisión en 
amparo directo procede para conocer de la interpretación que los 
tribunales colegiados de circuito hagan de los derechos recono-
cidos en los tratados internacionales, independientemente de su 
reconocimiento en la Constitución, por ser un tema propiamente 
constitucional.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2007717; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 11, 
octubre de 2014, Tomo I; Materia: Común; Tesis: 1a./J. 64/2014 
(10a.); Página: 272. 

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO OPERA MIENTRAS 
EXISTE UNA CARGA PROCESAL PARA LAS PARTES (INTER-
PRETACIÓN PRO PERSONA Y CONFORME DEL ARTÍCULO 131 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTA-
DO DE QUINTANA ROO).

El citado numeral prevé que operará la caducidad de la instancia 
transcurridos seis meses de inactividad procesal. Ahora bien, la in-
terpretación pro persona y conforme de dicho precepto, esto es, 
favoreciendo a las personas en su protección más amplia como lo 
ordena el artículo 1o. de la Constitución Federal, de acuerdo con 
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los principios de proporcionalidad y razonabilidad legislativas pre-
vistos en ésta, conlleva a estimar que dicha institución procesal es 
una medida restrictiva tendente a impedir que los litigantes alar-
guen indefinidamente los procesos, cuya validez, en cuanto acota 
los derechos fundamentales judiciales y de acceso a la justicia, se 
justifica siempre que: a) persiga una finalidad constitucionalmente 
válida y permitida por la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; b) sea necesaria en una sociedad democrática para la 
consecución de aquélla; y, c) resulte proporcional. Así las cosas, 
para decretar la operancia de dicha institución procesal -aun en los 
procedimientos de orden dispositivo-, no sólo debe considerarse 
el mero transcurso del tiempo sin impulso procesal de las partes, 
sino que dicha inactividad deberá verificarse mientras exista una 
carga procesal cuya satisfacción, en interés propio, se encuentre 
pendiente de colmarse por las partes en ese momento procesal; 
por el contrario, resultará inadmisible imponer dicha sanción por 
mera inactividad del órgano jurisdiccional en desempeñar las di-
ligencias que la ley le encomienda y que hubiere asumido durante 
el proceso. Ello es así, pues el nuevo modelo y estándar interpreta-
tivo de protección a los derechos humanos implica ahondar en la 
concepción primigenia que identificaba dicha institución con una 
simple sanción procesal impuesta al promovente del juicio por el 
abandono del proceso durante determinado tiempo y migrar hacia 
un concepto procesal que involucre el quehacer jurisdiccional, fi-
jando límites a la discrecionalidad del Juez en mantenerse alejado 
de una sana dinámica procesal, en la que actúe con rectoría en el 
proceso, a fin de desahogar las diligencias que le competen, acordes 
a la etapa procesal y a los requerimientos que las partes hubieren 
formulado a fin de impulsar el proceso acotando, en consecuen-
cia, los casos en que la inactividad de las partes verdaderamente 
implique un abandono y desinterés manifiesto del juicio que deba 
sancionarse de tal manera, sin que la omisión de elevar reiteradas 
solicitudes al juzgador a fin de que actúe como le ordena la ley pue-
da estimarse como una falta de impulso procesal, pues basta que 
se formule por una sola ocasión la solicitud correspondiente que-
dando a cargo del juzgador, a partir de ese momento, la comple-
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ta y exclusiva obligación de llevar a cabo la diligencia o actuación 
procesal a la que hubiere accedido o acordado de conformidad, lo 
cual, sin duda es acorde con la prevalencia de los derechos funda-
mentales de acceso a la justicia en su vertiente de igualdad y de 
debido proceso. Por tanto, aun cuando la caducidad de la instancia 
prevista en el citado precepto legal persiga una finalidad constitu-
cionalmente válida, permitida por la Constitución y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que no haya 
litigios prolongados pendientes por tiempo indefinido, su operan-
cia debe acotarse al lapso en que exista omisión de las partes de 
cumplir con sus cargas procesales y no puede imponerse por la 
mera inactividad del juzgador, ya que por sí sola, la inactividad del 
órgano jurisdiccional resulta insuficiente para que se decrete la ca-
ducidad, pues ello atentaría contra los derechos fundamentales de 
igualdad procesal y de acceso a la justicia previstos en los artículos 
16 y 17 de la Constitución Federal, así como 8 y 25 de la referida 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente 
de derecho de defensa.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2007583; Instancia: Tribu-
nales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuen-
te: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 11, octu-
bre de 2014, Tomo III; Materia: Civil; Tesis: XXVII.3o. J/1 (10a); 
Página: 2411.  

DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU 
APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESA-
LES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.

Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de ac-
ceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efecti-
va-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar 
los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las 
vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues 
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tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar 
los demás principios constitucionales y legales que rigen su función 
jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en 
los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de 
proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones 
procesales de las partes en el juicio.

SEGUNDA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2007621; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 11, 
octubre de 2014, Tomo I; Materia: Constitucional; Tesis: 2a./J. 
98/2014 (10a.); Página: 909. 

ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTAR-
LOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE IN-
TERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA 
SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE 
SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE 
EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPE-
DIENTE DE QUE SE TRATE.

La firma se erige como signo, rúbrica o carácter de autoría de al-
guien que al estar contenido en determinado documento o acto, se 
entiende vinculado con sus efectos jurídicos inherentes. Bajo este 
contexto de función identificadora, para tener como autor de un 
documento a una persona determinada, su firma o rúbrica colo-
cada al pie es idónea para identificarla; en ese sentido, se entiende 
que firma y rúbrica son la misma cosa, por tener éstas una función 
equivalente. Así, se concluye que para dotar de validez a un acto o 
una resolución jurisdiccionales y, además, para identificar al fun-
cionario que intervino en su emisión, basta con que éste imprima su 
firma o rúbrica en el documento; de ahí que resulte innecesario que 
asiente su nombre, apellidos y cargo, al no ser elementos inheren-
tes a ésta, siempre que estos datos puedan identificarse en diverso 
apartado de la resolución judicial, o bien, que a través de otros me-
dios en el propio expediente de que se trate, esta información sea 
determinable para las partes. Lo anterior, sin perjuicio de que cada 
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entidad federativa en sus respectivas legislaciones, eventualmente, 
pueda establecer requisitos adicionales, tales como el nombre y el 
cargo de los funcionarios que intervienen en la emisión del acto.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2007619; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 11, 
octubre de 2014, Tomo I; Materia: Penal; Tesis: 1a./J. 62/2014 
(10a.); Página 262. 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE PRETEN-
DEN LA DESAPLICACIÓN DE UNA RESTRICCIÓN, PROHIBI-
CIÓN, LIMITACIÓN O EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL, CON 
APOYO EN UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER CONVENCIO-
NAL.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido que los derechos humanos previstos en los tratados 
internacionales se encuentran al mismo nivel que los reconocidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con-
formando un mismo catálogo sin hacer referencia a una cuestión 
jerárquica; pero que cuando se esté en presencia de una restric-
ción, prohibición, limitación o excepción constitucional, prevalece 
o tiene aplicación directa el texto de la Ley Fundamental frente a 
cualquier norma de carácter internacional. En ese tenor, los agra-
vios en los que se pretenda la desaplicación de una restricción, 
prohibición, limitación o excepción constitucional con apoyo en 
una disposición de carácter convencional resultan inoperantes, al 
tratarse aquéllas de una expresión del Constituyente que prevale-
ce, en todo caso y condición, frente a cualquier otra norma deri-
vada, con independencia de que ésta tenga el mismo nivel que la 
Constitución Federal.

SEGUNDA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2007932; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurispruden-
cia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Li-
bro 12, noviembre de 2014, Tomo I; Materia: Común; Tesis: 2a./J. 
119/2014 (10a.); Página: 768. 
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COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL VENCIMIENTO Y EL 
CRITERIO DE LA COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA 
CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRI-
MAN DERECHOS DE MENORES E INCAPACES, SI NO OBTU-
VIERON SENTENCIA FAVORABLE (INTERPRETACIÓN CON-
FORME DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIEN-
TOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).

El citado artículo 104 establece la condena al pago de costas con 
base en la teoría del vencimiento. Ahora bien, tratándose de juicios 
en los que se diriman derechos de menores e incapaces y el resul-
tado del juicio no les resulte favorable al ser un grupo vulnerable 
de la sociedad, debe interpretarse conforme al artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los trata-
dos internacionales que prevén el derecho fundamental del interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes, el cual constriñe a que 
el Estado, en todos sus niveles y poderes, pondere ese derecho sub-
jetivo frente a personas con capacidad plena; por tanto, la condena 
al pago de costas en los juicios en que se diriman sus derechos es 
improcedente, si no obtuvieron sentencia favorable, acudiendo en 
ese sentido al criterio de la compensación.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2008001; Instan-
cia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurispruden-
cia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 
12, noviembre de 2014, Tomo IV; Materia: Constitucional, Civil; 
Tesis: VII.2o.C. J/6 (10a.); Página: 2604. 

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CON-
TROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD 
EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR 
JERARQUÍA.

La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en 
los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad 
y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos 
y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y 
en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones 
en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contem-
pla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que 
será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de con-
formidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de 
Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 
217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que 
se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por 
el legislador cuando viola derechos humanos de fuente consti-
tucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los 
que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal 
desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea 
su origen, existen los medios legales para que se subsane ese as-
pecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de inter-
pretación constitucional, no es posible determinar que la juris-
prudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la 
decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, 
como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex 
officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su 
carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad 
jurídica.

PLENO DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 2008148; Ins-
tancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación; Libro 13, diciembre de 
2014, Tomo I; Materia(s): (Común); Tesis: P./J. 64/2014 (10a.); 
Página: 8. 
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Materia penal

DETENCIÓN DEL INCULPADO. SI LOS ELEMENTOS APRE-
HENSORES QUE REALIZABAN LABORES DE VIGILANCIA OB-
SERVARON QUE ÉSTE, AL NOTAR SU PRESENCIA, ADOPTÓ 
UNA ACTITUD EVASIVA Y AL PRACTICARLE UNA REVISIÓN 
PRECAUTORIA SE PERCATAN DE QUE ESTÁ COMETIENDO 
UN DELITO EN FLAGRANCIA (POSESIÓN DE NARCÓTICOS), 
AQUÉLLA NO ES ARBITRARIA.

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece, por una parte, que nadie puede ser moles-
tado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento y, por otra, que 
en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener 
al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Pú-
blico. Por tanto, si el Constituyente Originario dispuso que cual-
quier persona puede detener a otra cuando se le sorprenda en 
flagrante delito, con mayor razón, los agentes de la policía, pues 
entre sus funciones, no sólo está la de detener a quienes realizan 
un hecho delictivo en el momento en que lo ejecutan o después 
de ello, ya que, en términos del artículo 21 de la Constitución Fe-
deral, también tienen facultades de prevención del delito y para 
vigilar la aplicación de los reglamentos. Ahora bien, si los elemen-
tos aprehensores, al realizar sus labores de vigilancia observaron 
que el inculpado, al notar su presencia adoptó una actitud evasiva 
y al practicarle una revisión precautoria se percatan de que está 
cometiendo un delito en flagrancia (le encontraron el narcótico 
afecto a la causa), motivo por el que lo detuvieron, la actuación de 
dichos agentes no fue una detención arbitraria que requiriera de 
un mandamiento escrito que cumpla con los requisitos constitu-
cionales apuntados, sino que se trata de dos momentos distintos 
que concurren en dicha actuación, el primero, consistente en la 
revisión que los policías pueden realizar a cualquier persona con 
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la finalidad de prevenir o investigar la comisión de algún delito, a 
fin de garantizar la seguridad pública y, el segundo -consecuencia 
del primero-, lo constituye la detención en flagrancia que pueden 
llevar a cabo si con motivo de la revisión observan la comisión de 
algún ilícito.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CEN-
TRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. Décima Época; Regis-
tro: 2007357; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación; Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III; Mate-
ria: Constitucional, Penal; Tesis: (V Región) 5o. J/5 (10a.); Página: 
2210. 

RETENCIÓN DEL INCULPADO ANTE EL MINISTERIO PÚBLI-
CO. SI EXISTEN DATOS QUE HAGAN PRESUMIR QUE AQUÉL 
SE ENCONTRABA BAJO ARRAIGO Y EL JUEZ RESUELVE LA 
SITUACIÓN JURÍDICA DEL INDICIADO, SIN RECABAR LAS 
CONSTANCIAS CON LAS QUE PUEDA VERIFICAR LA LEGA-
LIDAD DE ESA MEDIDA CAUTELAR, TAL OMISIÓN CONSTI-
TUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO 
PENAL.

El artículo 16, párrafo décimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, dispone que ningún indiciado po-
drá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuaren-
ta y ocho horas, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o 
ponérsele a disposición de la autoridad judicial, con excepción 
de los casos relacionados con delincuencia organizada, en los 
que se podrá duplicar dicho término. Así las cosas, si en la ave-
riguación previa aparece que transcurrió en exceso el lapso en-
tre el momento en que el inculpado fue puesto a disposición del 
Ministerio Público y su consignación ante el Juez de la causa, 
y obran datos que hacen presumir válidamente que aquél se en-
contraba sujeto a una medida de arraigo, el Juez instructor al 
resolver la situación jurídica del inculpado, en la preinstrucción, 
está obligado a recabar las constancias con las que se pueda di-
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lucidar la legalidad de esa providencia cautelar y con ello de la 
retención ante el Ministerio Público que lo tenía a su disposi-
ción, atento a que la validez de las pruebas recabadas en la ave-
riguación previa dependen de la legalidad de aquellos actos de 
autoridad; so pena de incurrir en una violación a las leyes que 
regulan el procedimiento penal, conforme al artículo 160, frac-
ción XVII, en relación con la diversa fracción VI de la Ley de 
Amparo abrogada, por afectar los derechos fundamentales del 
debido proceso, seguridad jurídica y defensa adecuada, contem-
plados en los numerales 14, 16 y 20, apartado A, fracción IX 
(en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), de la 
Constitución Federal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
CUARTO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2007686; Instan-
cia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurispru-
dencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 
Libro 11, octubre de 2014, Tomo III; Materia: Común, Penal; Tesis: 
IV.1o.P. J/5 (10a.); Página: 2595. 

CONCLUSIONES DEFICIENTES O NO ACUSATORIAS DEL MI-
NISTERIO PÚBLICO. LOS ARTÍCULOS 259 Y 260 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXI-
CO (ABROGADO), VULNERAN LOS ARTÍCULOS 1o., 14, 16, 17 
Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS.

Los preceptos legales citados, que prevén que el juzgador enviará, 
junto con el proceso, las conclusiones deficientes o de no acusa-
ción del Ministerio Público al Procurador General de Justicia del 
Estado o al Subprocurador que corresponda, por haberse actuali-
zado alguna irregularidad, para que éste determine lo procedente 
(confirmar, revocar o modificar el planteamiento de la acusación), 
vulneran los artículos 1o., 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha situación repre-
senta que el juzgador ejerza una doble función, como juzgador y 
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auxiliar del Ministerio Público, al realizar acciones de supervisión 
y autorización para instar el perfeccionamiento de la acusación mi-
nisterial, lo que es contrario al postulado de división de funciones 
competenciales de los órganos del Estado, contenido en la Consti-
tución Federal, caracterizado por la tutela de división de faculta-
des de los órganos estatales de persecución y ejercicio de la acción 
penal propias del Ministerio Público, frente a las correspondientes 
al ámbito de la administración de justicia que competen a la au-
toridad judicial; además, se oponen a los principios de igualdad 
de las partes en el proceso, que inciden en el ejercicio de los de-
rechos en equidad de los involucrados y de juzgamiento por auto-
ridad judicial imparcial y objetiva. Lo anterior no implica que se 
genere impunidad, colocando al juzgador como simple espectador 
y sujetándolo a emitir sus determinaciones con apego exacto a las 
peticiones de las partes, en estricta interpretación de la forma en 
que las realizan, sin tener oportunidad de solicitar aclaraciones, 
porque éstas podrán efectuarse si el pedimento ministerial no pro-
porciona claridad, en una audiencia final y con presencia del incul-
pado, quien tendrá oportunidad de ejercer su derecho de defensa; 
esto es, el Juez, como rector del proceso, puede analizar si las con-
clusiones formuladas por la fiscalía puntualizan, sin lugar a dudas, 
la pretensión ministerial y, de no ser así, en diligencia formal con 
asistencia de las partes, sobre todo del inculpado, requerirá a esa 
parte procesal para que especifique y centre su pretensión puni-
tiva, pudiendo su contraparte, en esa oportunidad, hacer valer lo 
que a su derecho legal convenga, en aras de salvaguardar los prin-
cipios de igualdad de las partes en el proceso, que inciden en el 
ejercicio de los derechos en plena equidad de los involucrados y de 
juzgamiento por autoridad judicial imparcial y objetiva, aparejado 
con la observancia del estado de derecho.

PLENO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 
2007682; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo de Tesis: Jurispru-
dencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 
Libro 11, octubre de 2014, Tomo II; Materia: Constitucional; Tesis: 
PC.II. J/8 P (10a.); Página: 1340. 
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SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCU-
LO DÉCIMO TRANSITORIO, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY 
DE AMPARO, AL DISPONER QUE EN LOS CASOS DONDE NO 
HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL, AQUÉLLA SEGUIRÁ RIGIÉNDOSE CONFORME A LA 
LEY ABROGADA, ESTABLECE UN PRINCIPIO DE ULTRACTI-
VIDAD QUE OTORGA SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

De la interpretación teleológica del párrafo segundo del disposi-
tivo mencionado, se colige que la suspensión en materia penal, 
tratándose de los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo 
sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional 
de dieciocho de junio de dos mil ocho, se rige conforme a la Ley 
de Amparo de mil novecientos treinta y seis (vigente hasta el 2 de 
abril de 2013); porque del análisis de la exposición de motivos de 
la actual Ley de Amparo, se advierte que la intención del legisla-
dor secundario respecto de la medida cautelar en materia penal, 
fue la de realizar una normatividad que atendiera a situaciones e 
hipótesis concretas, dependiendo de la etapa procedimental en la 
que se encontrara el justiciable al momento de la petición y de las 
circunstancias del caso. Por lo que, de una interpretación de auto-
ridad y evolutiva, se concluye que la norma de tránsito establece 
un principio de ultractividad, que otorga seguridad jurídica res-
pecto de la aplicación de la ley, cuando el acto reclamado se rige 
en un proceso que no se adecua a la reforma constitucional men-
cionada.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
PRIMER CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2007749; Instan-
cia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurispruden-
cia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 
11, octubre de 2014, Tomo III; Materia: Común; Tesis: I.9o.P. J/15 
(10a.); Página: 2696. 
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CONCURSO REAL DE DELITOS. SE ACTUALIZA CUANDO EL 
ACTIVO COMETE LOS ILÍCITOS CONTRA LA SALUD, EN LA 
MODALIDAD DE POSESIÓN DE NARCÓTICOS, DE PORTA-
CIÓN DE ARMA DE FUEGO Y POSESIÓN DE CART, UCHOS 
PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA 
Y FUERZA AÉREA, AUN CUANDO SE REALICEN SIMULTÁ-
NEAMENTE.

Se actualiza el concurso real de delitos cuando en un mismo mo-
mento el sujeto activo porta un arma de fuego y posee cartuchos 
del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y, al propio 
tiempo, mantiene dentro del rango de acción y disponibilidad al-
gún narcótico, en la medida en que el artículo 18 del Código Penal 
Federal, establece que existe concurso real cuando se despliegue 
una pluralidad de conductas ilícitas independientes entre sí, mien-
tras que el concurso ideal se configura cuando se despliega una 
sola conducta que transgrede diversos tipos penales, guardando 
unidad delictiva; de ahí que la simple circunstancia de que exista 
una pluralidad de conductas que violen diversos tipos penales que 
guarden interdependencia entre sí, es suficiente para actualizar el 
concurso real, al margen de que algunas de esas conductas múl-
tiples puedan contener unidad delictiva, en atención a que lo im-
portante para la actualización del concurso real, es la pluralidad de 
actos o acciones independientes entre sí y la diversidad de delitos 
que con éstos se cometan, lo que ocurre cuando se violentan tanto 
la Ley General de Salud o el Código Penal Federal, como la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que cada delito puede 
actualizarse en forma disociada, en la medida en que las conductas 
tuteladas por esas legislaciones no integran una verdadera unidad 
delictiva.

PLENO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO. Décima Época; Re-
gistro: 2007741; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo de Tesis: Ju-
risprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Libro 
11, octubre de 2014, Tomo II; Materia: Penal; Tesis: PC.XV. J/1 P 
(10a.); Página: 1380. 
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AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN 
DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA DE OFICIO LA RE-
POSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL PARA EL DESAHO-
GO DE UNA PRUEBA PERICIAL (LEY DE AMPARO EN VIGOR 
HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).

La reposición del procedimiento penal ordenada de oficio por el 
tribunal de alzada para el desahogo o perfeccionamiento de una 
prueba pericial es impugnable a través del juicio de amparo in-
directo, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la 
Constitución General y del artículo 114, fracción IV, de la Ley de 
Amparo en vigor hasta el 2 de abril de 2013, por tratarse de un 
acto en el juicio que tiene una ejecución de imposible reparación, 
al afectar sustancialmente el desarrollo del proceso e incidir en la 
fijación definitiva de la litis sobre la cual habrá de pronunciarse 
el juez en la sentencia. Lo anterior es así, porque el proceso penal 
reviste particularidades que lo distinguen del resto de los juicios 
previstos en el orden jurídico nacional. El procesado se enfrenta, 
por lo menos, a un órgano técnico de acusación, como lo es el Mi-
nisterio Público, encargado de demostrar la comisión del delito y 
la responsabilidad del imputado, por lo que de manera correlativa 
debe adoptar una actitud procesal tendente a preservar su libertad 
personal. Durante la instrucción, las partes se ocupan de ofrecer 
las pruebas de cargo y descargo correspondientes y es en la etapa 
de conclusiones, cuando el Ministerio Público fija de manera de-
finitiva los términos de la acusación, con base en el material pro-
batorio que obra en autos, con la facultad, inclusive, de cambiar la 
clasificación del delito por el cual se dictó el auto de formal prisión 
o de sujeción a proceso, siempre que no altere los hechos. Por su 
parte, el juez debe circunscribirse a la citada acusación ministerial 
al momento de dictar sentencia. De este modo, las conclusiones 
acusatorias influyen también en la defensa, ya que el procesado de-
berá darles contestación y formular sus respectivas conclusiones 
para sostener su inculpabilidad. Por tanto, al ordenarse de oficio 
la reposición del procedimiento, la Sala de apelación, de manera 
implícita, otorga al citado órgano técnico una nueva oportunidad 
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para replantear la acusación, subsanar cualquier posible error co-
metido en el primer juicio y, con ello, agravar la situación del pro-
cesado, quien deberá sujetarse a un nuevo juicio en el que deberá 
reasumir su posición de defensa, tanto al intervenir en el desahogo 
o perfeccionamiento de una prueba pericial sobre cuyas formalida-
des no planteó agravio alguno, como al momento de replantear sus 
conclusiones absolutorias, quedando a expensas del resultado de 
la valoración judicial del nuevo material probatorio, la cual puede 
incidir de manera negativa en la decisión de fondo. Todo lo ante-
rior hace necesaria la intervención inmediata del órgano de control 
constitucional, para verificar si la manera de proceder del tribunal 
de apelación se encuentra justificada conforme a derecho, o bien, 
si es innecesaria la reposición y debe dictarse de inmediato la sen-
tencia definitiva, con lo cual se respeta el derecho fundamental de 
resolver el proceso de manera pronta y expedita, en términos del 
artículo 17 de la Norma Fundamental.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2007718; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 11, 
octubre de 2014, Tomo I; Materia: Común; Tesis: 1a./J. 51/2014 
(10a.); Página: 509. 

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, 
AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTU-
DIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO 
VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES 
EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, 
LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPU-
TADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PE-
NAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).

De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apar-
tado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre 
otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera 
de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. 
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Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para 
revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin 
de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e 
imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igual-
dad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posi-
ción de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las 
del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del 
inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale 
como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, 
el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vin-
culación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta 
de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifesta-
ciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la 
contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Déci-
ma Época; Registro: 2007811; Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Sema-
nario Judicial de la Federación; Libro 11, octubre de 2014, Tomo 
III; Materia: Constitucional, Penal; Tesis: XVII.1o.P.A. J/5 (10a.); 
Página: 2377. 

LESIONES Y VIOLENCIA FAMILIAR. AL SER DELITOS AUTÓ-
NOMOS PUEDEN ACTUALIZARSE EN EL MISMO EVENTO, 
SIN QUE ELLO CONSTITUYA UN DOBLE REPROCHE O UNA 
RECALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA (LEGISLACIÓN DE LOS 
ESTADOS DE PUEBLA, NUEVO LEÓN Y DEL DISTRITO FEDE-
RAL).

En las diversas clasificaciones de los delitos se encuentran los au-
tónomos, que tienen existencia por sí solos y no requieren de otra 
conducta para su consumación. Ahora bien, por disposición ex-
presa, el delito de violencia familiar previsto en los ordenamientos 
penales sustantivos del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo 
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León (vigente hasta el 27 de abril de 2004) y Puebla (vigente hasta 
el 10 de octubre de 2012), es autónomo del delito de lesiones, toda 
vez que de los preceptos que lo tipifican deriva que, además del 
delito de violencia familiar, puede producirse otro o, al referirse 
a las sanciones de éste, se establece que se aumentarán o se apli-
carán independientemente a las que correspondan por cualquier 
otro delito. Además, atendiendo a los elementos de los delitos de 
violencia familiar y de lesiones se corrobora su autonomía, pues si 
bien es cierto que ambos tienen como elemento común el daño a 
la integridad física y psicológica, también lo es que los demás ele-
mentos son distintos, pues mientras en el de lesiones los sujetos 
activo y pasivo no son calificados, en el delito de violencia familiar 
sí, ya que deben ser miembros del grupo familiar; además, prote-
gen bienes jurídicos distintos: el de lesiones la integridad personal 
y el de violencia familiar el derecho de los integrantes de la familia 
a vivir una vida libre de violencia; de ahí que se trate de dos delitos 
distintos con características propias y, por ende, autónomos, razón 
por la que pueden actualizarse en el mismo evento, sin que ello 
constituya un doble reproche o una recalificación de la conducta.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2007788; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 11, 
octubre de 2014, Tomo I; Materia: Penal; Tesis: 1a./J. 59/2014 
(10a.); Página: 536. 

DELITO. JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD QUE DEBE REALI-
ZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.

En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 
III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: “ACREDI-
TACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS 
DIFERENCIAS.”, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe anali-
zarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica 
y culpable. Una conducta típica es antijurídica cuando contraviene 
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el orden jurídico en su conjunto (antijuridicidad formal) reafir-
mando la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos prote-
gidos (antijuridicidad material). Así, de los artículos 15, fracciones 
III a VI y 17 del Código Penal Federal, se advierte que la antijuridi-
cidad se excluye oficiosamente cuando la conducta se justifica por 
el orden jurídico al desplegarse para salvaguardar bienes jurídicos 
propios o ajenos de mayor valor al lesionado, siendo las causas de 
justificación enunciadas por el legislador las siguientes: i) el con-
sentimiento del titular del bien jurídico protegido (expreso o pre-
sunto); ii) la defensa legítima (expresa o presunta); iii) el estado 
de necesidad justificante; y, iv) el cumplimiento de un deber o el 
ejercicio de un derecho.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2007870; Instancia: Tribu-
nales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuen-
te: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 12, no-
viembre de 2014, tomo IV; Materia: Penal; Tesis: XXVII.3o. J/6 
(10a.); Página: 2712. 

DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALI-
ZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.

En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 
III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: “ACREDI-
TACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS 
DIFERENCIAS.”, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe anali-
zarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica 
y culpable. Una conducta es típica cuando tiene adecuación a los 
elementos del tipo penal. Así, de la interpretación sistemática de 
los artículos 7o., 8o., 9o., 12, 13, 15, fracciones II y VIII, inciso a) y 
17 del Código Penal Federal, se advierte que los elementos del tipo 
penal que deben examinarse en la sentencia son: i) los elemen-
tos objetivos de la descripción típica del delito de que se trate; ii) 
si la descripción típica los contempla, los elementos normativos 
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(jurídicos o culturales) y subjetivos específicos (ánimos, intencio-
nes, finalidades y otros); iii) la forma de autoría (autor intelectual, 
material o directo, coautor o mediato) o participación (inductor o 
cómplice) realizada por el sujeto activo; y, iv) el elemento subjeti-
vo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa (dolo 
directo o eventual) o culposa (con o sin representación).

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2007869; Instancia: Tribu-
nales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuen-
te: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 12 no-
viembre de 2014, Tomo IV; Materia: Penal; Tesis: XXVII.3o. J/5 
(10a.); Página: 2711. 

DELITO. ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD QUE DEBEN 
ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.
    
En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 
III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: “ACREDI-
TACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS 
DIFERENCIAS.”, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe 
analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, anti-
jurídica y culpable. Una conducta típica, antijurídica es culpable 
cuando al autor o partícipe del delito le es reprochable el haber 
contravenido el orden jurídico. Luego, del artículo 15, fracciones 
V, VII, VIII, inciso B) y IX del Código Penal Federal, se advierte 
que el autor o partícipe del delito es culpable cuando: i) es impu-
table (capacidad de culpabilidad); ii) conocía la antijuridicidad de 
su conducta; y, iii) le resultaba exigible otra conducta. Los ante-
riores elementos se excluyen por: a) La inimputablidad. Consiste 
en que al momento de realizar el hecho típico, el agente no ten-
ga la capacidad de comprender su carácter ilícito o de conducirse 
de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno 
mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente lo 
hubiere provocado dolosa o culposamente, en cuyo caso respon-
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derá por el resultado típico siempre que lo haya previsto o le fuere 
previsible; b) El error de prohibición invencible. Se presenta cuan-
do se realice la acción u omisión bajo un error invencible respecto 
de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la 
existencia de la ley o su alcance (error directo), o porque crea que 
está justificada su conducta (error indirecto o sobre las causas de 
justificación); c) El estado de necesidad inculpante; en él, el sujeto 
activo obra por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico pro-
pio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado 
dolosamente por el agente, lesionando otro bien de igual valor que 
el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros 
medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo; y, d) 
La inexigibilidad de otra conducta. Cuando en atención a las cir-
cunstancias que concurren en la realización de una conducta ilíci-
ta, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a 
la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar 
conforme a derecho.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2007868; Instancia: Tribu-
nales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuen-
te: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 12, no-
viembre de 2014, Tomo IV; Materia: Penal; Tesis: XXVII.3o. J/7 
(10a.); Página: 2709.  

DELITO. CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE QUE DEBE 
ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.

En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 
III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: “ACREDI-
TACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS 
DIFERENCIAS.”, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe anali-
zarse si existe o no delito, esto es, una conducta (acción u omisión) 
típica, antijurídica y culpable. Por tanto, en aquélla debe analizar-
se, como presupuesto, la existencia de una conducta, la cual, en 
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términos del artículo 15, fracción I, del Código Penal Federal, exi-
ge que se realice con la intervención de la “voluntad” del agente. 
Lo anterior implica que se excluye el delito por faltar la conducta 
penalmente relevante, en casos en que el sujeto no ha tenido la 
capacidad de autodeterminar libremente sus movimientos corpo-
rales por recaerle una fuerza física irresistible o porque el hecho se 
realizó por movimientos reflejos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2007867; Instancia: Tribu-
nales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuen-
te: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 12, no-
viembre de 2014, Tomo IV; Materia: Penal; Tesis: XXVII.3o. J/4 
(10a.); Página: 2708. 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA EN DELITOS CULPOSOS. 
LA GRADUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA CULPA DEBE SI-
TUARSE EN UN PUNTO QUE OSCILE DE LEVE A GRAVE PA-
SANDO POR UNO MEDIANAMENTE GRAVE (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE YUCATÁN).

Conforme a las reglas que prevé el artículo 80 del Código Penal 
del Estado de Yucatán, la graduación judicial de la gravedad de la 
culpa por la comisión de este tipo de delitos a fin de establecer la 
sanción que resulte aplicable, debe situarse entre un mínimo y un 
máximo, lo que permite considerar diversos grados que van de un 
extremo a otro, pasando por un punto medio conceptuado como 
medianamente grave. De ahí que la discrecionalidad de la que goza 
el juzgador para cuantificar las penas, contemplada en el invoca-
do numeral, está sujeta a que motive adecuadamente el lugar o 
escalafón en el que se ubica el grado de culpa que corresponda al 
sentenciado, dentro de un parámetro que oscila de leve a grave, pa-
sando por una culpa medianamente grave, para así deducir el in-
cremento o decremento de ésta y demostrar, en cumplimiento a las 
normas que rigen la individualización de la pena y con el principio 
de exacta aplicación de la ley, que el quántum de la pena resulta 
congruente con el grado de culpa estimado.
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TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINIS-
TRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. Décima Época; 
Registro: 2007944; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Ju-
dicial de la Federación; Libro 12, noviembre de 2014, Tomo IV; 
Materia: Penal; Tesis: XIV.P.A. J/3 (10a.); Página: 2780.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL ARTÍCULO 47, FRAC-
CIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE 
EL JUEZ FIJARÁ LA SANCIÓN TENIENDO EN CUENTA “LOS 
ANTECEDENTES PERSONALES DEL SUJETO ACTIVO”, ES IN-
CONVENCIONAL.

Acorde con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, de los artículos 1o., 14, párrafo terce-
ro, 18, párrafo segundo, y 22, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el “derecho penal del 
acto” es el modelo protegido por nuestro Magno Ordenamiento, lo 
cual se encuentra reflejado en las jurisprudencias 1a./J. 19/2014 
(10a.) y 1a./J. 21/2014 (10a.), publicadas en el Semanario Judicial 
de la Federación los viernes 14 y 21 de marzo de 2014, así como 
en su Gaceta, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, pá-
ginas 374 y 354, de títulos y subtítulos: “DERECHO PENAL DEL 
AUTOR Y DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS CARACTERI-
ZADORES Y DIFERENCIAS.” y “DERECHO PENAL DE ACTO. 
RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DI-
CHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS 
ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRA-
FO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO).”, respectivamente. En esa medi-
da, al ejercer un control de convencionalidad ex officio sobre el 
artículo 47, fracción V, del Código Penal para el Estado de Nuevo 
León; esto es, interpretándolo a la luz del orden jurídico y con-
forme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 
en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano 
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es parte, favoreciendo en todo momento la protección más amplia 
al gobernado, se concluye que dicho numeral, en la porción nor-
mativa que establece que el Juez, al momento de graduar la pena, 
debe considerar “los antecedentes personales del sujeto activo” es 
inconvencional, pues propicia sancionar al reo no por el delito que 
cometió, sino por quien es o lo que ha hecho en el pasado, lo cual es 
contrario a los postulados del “derecho penal de acto”, por el cual 
se decanta el Ordenamiento Supremo; conclusión que, además, es 
congruente con el propio artículo, que señala que dichos antece-
dentes serán tomados en cuenta en la medida en que hayan influi-
do en la realización de la conducta; de ahí que el comportamiento 
delictivo previo del inculpado, no deba considerarse como factor 
de culpabilidad, ya que la individualización de las penas y medidas 
de seguridad, deben determinarse sólo con base en los aspectos 
objetivos que concurrieron al hecho delictuoso.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
CUARTO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2007943; Instan-
cia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurispruden-
cia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 
12, noviembre de 2014, Tomo IV; Materia: Constitucional; Tesis: 
IV.1o.P. J/4 (10a.); Página: 2764. 

AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL JUEZ DEBE LIMI-
TARSE A RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCUL-
PADO, DE ACUERDO AL CONTENIDO DE LA CONSIGNACIÓN, 
AL CARECER DE FACULTADES PARA DETERMINAR POR SÍ 
MISMO LOS HECHOS Y LA CONDUCTA ATRIBUIDA MEDIAN-
TE LA REVISIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SI ESTAS 
CIRCUNSTANCIAS NO FUERON PRECISADAS POR EL MINIS-
TERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN PENAL.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación consi-
dera que, a partir de la interacción de los principios de acusación, 
presunción de inocencia, imparcialidad judicial y defensa adecua-
da, que configuran el derecho humano a un debido proceso, siem-
pre que el Ministerio Público no especifique en el escrito de con-
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signación los hechos y la conducta que se atribuyen al inculpado, 
la autoridad judicial carece de facultades para deducir y configurar 
dichos elementos a través de la revisión oficiosa de la averiguación 
previa, para el efecto de resolver la situación jurídica del inculpado 
mediante el auto de plazo constitucional. Por tanto, cuando se ac-
tualice esta deficiencia, el juzgador deberá limitarse a analizar las 
circunstancias precisadas en el pliego de consignación; destacar 
que la omisión en que incurrió el acusador constituye un impedi-
mento para constatar el acreditamiento del cuerpo del delito y la 
demostración de la probable responsabilidad, que son presupues-
tos jurídicos para el dictado de la formal prisión o sujeción a pro-
ceso del inculpado, y resolver que no procede decretar la sujeción a 
proceso de aquél; además, de ser el caso, ordenar su libertad, ante 
la falta de elementos para aperturar la instrucción del proceso pe-
nal. Sin que ello impida que con posterioridad el órgano acusador 
pueda insistir en el ejercicio de la acción penal. La definición del 
anterior parámetro de actuación deriva de la interpretación siste-
mática de los artículos 19, párrafo primero, 20, apartado A, frac-
ción III, y 21, párrafo primero, de la Constitución Federal, en su 
texto anterior a la reforma de 18 de junio de 2008, en relación con 
los numerales 306, párrafo primero, 310, párrafo primero, frac-
ción I, 320, 322, 327 y 328 del Código de Procedimientos Penales 
del Estado de Campeche.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2008074; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 13 
diciembre de 2014, Tomo I; Materia: Penal; Tesis: 1a./J. 66/2014 
(10a.); Página: 87. 

VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EL PLAZO PARA QUE 
PRESENTE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO CONTRA 
LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA QUE IMPONE 
PENA DE PRISIÓN, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS.

Conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para presen-
tar la demanda relativa es de 15 días, con la excepción, entre otros, 
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del supuesto contenido en su fracción II, específicamente cuando 
se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso pe-
nal que imponga pena de prisión, para cuya impugnación se esta-
bleció el plazo de hasta 8 años. Ahora bien, de la lectura integral de 
dicha fracción, deriva que el legislador no hizo distinción alguna 
sobre si ese plazo es aplicable únicamente al sentenciado o tam-
bién a la víctima u ofendido del delito; sin embargo, de un análisis 
cuidadoso y conforme, se llega al convencimiento de que el lapso 
indicado atendió no sólo a la naturaleza del acto reclamado, sino 
a la afectación del derecho humano a la libertad personal, por ser 
uno de los derechos fundamentales de mayor rango, por ello, el re-
ferido plazo sólo podría ser aplicable a quien resiente la afectación 
directa a su libertad personal; de ahí que el plazo con que cuenta la 
víctima u ofendido para presentar la demanda de amparo directo 
contra una sentencia definitiva condenatoria que imponga pena de 
prisión, es el genérico de 15 días, acorde con el párrafo primero del 
artículo 17 citado.

PLENO DE LA SCJN; Décima Época; Registro: 2007404; Ins-
tancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación; Libro 10 septiembre de 2014, 
Tomo I; Materia(s): (Común); Tesis: P./J. 47/2014 (10a.); Página: 
5. 

SENTENCIAS DICTADAS EN EL PROCEDIMIENTO SUMARIO. 
LOS ARTÍCULOS 356, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 383, FRACCIÓN 
I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL 
DEL ESTADO DE YUCATÁN, AL PROHIBIR EN SU CONTRA LA 
PROMOCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, Y EL DIVERSO 
372, FRACCIÓN II, QUE LAS UBICA COMO DEFINITIVAS E 
IRREVOCABLES, SON CONTRARIOS AL ARTÍCULO 8, NUME-
RAL 2, INCISO H), DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS Y, POR TANTO, DEBEN INAPLICARSE.

Los artículos 356, último párrafo y 383, fracción I, del Códi-
go de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, 
que prohíben la procedencia del recurso de apelación respecto 
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de las sentencias dictadas en los procedimientos sumarios, y su 
numeral 372, fracción II, que las ubica como definitivas e irre-
vocables ante la potestad común, son inconvencionales y, por 
tanto, deben inaplicarse, pues afectan y restringen el derecho 
de los justiciables a la segunda instancia en un proceso penal 
en contravención al artículo 8, numeral 2, inciso h), de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé la do-
ble conformidad judicial como una garantía primordial judicial 
que debe respetarse en aras de permitir que una sentencia ad-
versa pueda ser revisada íntegramente por un tribunal distinto 
y de superior jerarquía orgánica, otorgando mayor credibilidad 
al acto jurisdiccional del Estado; máxime que, temas tan tras-
cendentes como la oportunidad adicional a las partes de ofrecer 
y perfeccionar medios específicos de prueba y la determinación 
de la duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad, están 
reservados a las instancias ordinarias y no al juicio de amparo 
que, en ese contexto, no puede sustituir al medio de defensa or-
dinario que contempla la citada Convención, y tampoco puede 
convalidar el derecho humano a una doble instancia en un pro-
ceso penal.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINIS-
TRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. Décima Época; 
Registro: 2007468; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Ju-
dicial de la Federación; Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III; 
Materia: Constitucional, Penal; Tesis: XIV.P.A. J/2 (10a.); Página: 
2333.

OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. REGLAS PARA VALORAR LAS 
PRUEBAS TESTIMONIALES TENDENTES A DEMOSTRAR EL 
DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMEN-
TARIAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).

Respecto a la valoración de pruebas testimoniales tendentes a 
demostrar el delito de incumplimiento de la obligación alimen-
taria, existen dos distinciones principales, a saber: 1) el supuesto 
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en el que los testigos convergen en la esencia del hecho, es decir, 
en el incumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos, 
sin expresar sus circunstancias, es decir, no declaran de dónde 
conocen los hechos del incumplimiento; y, 2) el supuesto en el 
que los testigos no sean coincidentes respecto a las circunstan-
cias de dicho incumplimiento. En relación con la primera hipóte-
sis, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción estima que es necesario que los testigos declaren por qué les 
consta el incumplimiento, pues uno de los elementos que debe 
considerar el juez para determinar la eficacia probatoria de un 
testimonio, es la razón de su dicho. Esto es, para la eficacia del 
testimonio como prueba de cargo y tener al testigo como compe-
tente y creíble, es indispensable que aparezcan, en forma clara, 
exacta y completa, las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
del hecho narrado. En cambio, en la segunda hipótesis, el juez 
debe evaluar si el grado de probabilidad o certeza alcanzado por 
el conjunto probatorio es suficiente para aceptar el hecho como 
probado; es decir, ante la contradicción de testimonios respecto 
de las cuestiones accidentales del incumplimiento de las obliga-
ciones alimentarias, el artículo 220 del Código de Procedimien-
tos Penales para el Estado de Tlaxcala posibilita la valoración de 
testimonios que no coincidan respecto de esas cuestiones acci-
dentales en los hechos, siempre que no se altere su esencia. De 
tal suerte que el juzgador deberá valorar la totalidad del material 
probatorio y allegarse de elementos suficientes para tener por 
acreditado el hecho; valoración que debe centrarse en el criterio 
de relevancia, esto es, valorar únicamente aquellas que pudieran 
guardar una estrecha relación lógica con los hechos litigiosos, o 
bien, resultar determinantes en la conclusión que pudiera alcan-
zarse sobre ellos.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2008081; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 13, 
diciembre de 2014, Tomo I; Materia: Penal; Tesis: 1a./J. 84/2014 
(10a.); Página 196. 
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OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. A QUIÉN CORRESPONDE LA 
CARGA PROBATORIA EN EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS (LEGISLACIÓN DEL ES-
TADO DE TLAXCALA).

El establecimiento del delito de incumplimiento de obligaciones 
alimentarias, tiene por finalidad garantizar la subsistencia de quie-
nes la ley considera que se encuentran en una posición vulnerable. 
Por lo cual, es innecesario probar el desamparo total ante la falta de 
proporcionar alimentos, pues dicho delito se verifica ante el incum-
plimiento, sin justa causa, de las obligaciones alimentarias que se 
demanda del deudor alimentario; sin embargo, la garantía de ese 
bien jurídico no puede menoscabar los derechos fundamentales de 
debido proceso, como lo es la presunción de inocencia, en su vertien-
te de estándar de prueba o regla de juicio. De ahí que corresponde 
al Ministerio Público la carga de probar los elementos del delito de 
incumplimiento de la obligación alimentaria, inclusive, tratándose 
de hechos negativos, pues esto es acorde con los estándares que es-
tablece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2008080; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 13, 
diciembre de 2014, Tomo I; Materia: Penal; Tesis: 1a./J. 83/2014 
(10a.); Página: 195. 

Materia civil

GASTOS Y COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCE-
DENTE LA CONDENA A SU PAGO, SI EL ACTOR NO OBTUVO 
SENTENCIA FAVORABLE, AUN CUANDO EL JUICIO SE HU-
BIERE SEGUIDO EN REBELDÍA DEL DEMANDADO (LEGISLA-
CIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Las costas a que se refiere el artículo 104 del Código de Procedi-
mientos Civiles para el Estado de Veracruz, comprenden las eroga-
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ciones legítimas y necesarias para preparar, iniciar, tramitar o con-
cluir un proceso o procedimiento, con exclusión de los honorarios 
y gastos ocasionados por promociones, pruebas y actuaciones que 
sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley. Por tanto, si el 
actor no obtuvo sentencia favorable a sus intereses, pese a que el 
demandado fue declarado rebelde por no contestar la demanda, ni 
acudir a defenderse en ninguna etapa del procedimiento, deviene 
inconcuso que no causó gastos ni honorarios al no haber realizado 
erogaciones legítimas y necesarias, así como tampoco liquidó ni 
generó honorarios a un abogado patrono con motivo de la sustan-
ciación del proceso; de ahí que, si bien el citado precepto legal se 
sustenta en la teoría del vencimiento puro, lo cierto es que la hipó-
tesis normativa indicada no constituye un caso de excepción a la 
norma, sino de aplicación en términos del artículo 14 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a pesar de 
que aquel numeral prevé que siempre será condenado al pago de 
gastos y costas el litigante que no obtuviere resolución favorable, 
el análisis sistemático de los artículos 100, 107 y 108 de la codifi-
cación citada lleva a concluir que debe atenderse a la finalidad de 
la norma, consistente en resarcir y cubrir a la contraparte de los 
gastos erogados durante la tramitación del procedimiento, en el 
supuesto de que efectivamente los hubiere sufragado. Esto es, no 
obstante que el artículo 104 mencionado es impositivo al disponer 
que “siempre” será condenado al pago de gastos y costas quien no 
obtenga resolución favorable, se considera que dicha condena no 
tendrá que llevarse a cabo invariablemente en esos términos, pues 
el artículo 100 del mismo ordenamiento legal establece que cada 
parte es inmediatamente responsable de las costas originadas por 
las diligencias que promueva, en cuyo caso, de existir esa conde-
nación, la parte condenada indemnizará a la otra de todas las cau-
sadas.

PLENO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 
2007941; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo de Tesis: Jurispru-
dencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 
Libro 12, noviembre de 2014, tomo II; Materia: Civil; Tesis: PC.
VII. J/4 C (10a.); Página: 1287. 
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SENTENCIA EJECUTORIADA EN JUICIO CIVIL O MERCANTIL 
QUE CONTIENE Y ESTABLECE UNA CONDENA LÍQUIDA Y 
OTRA ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO EN LA 
FASE DE EJECUCIÓN, CONFORME A SUS PUNTOS RESOLU-
TIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE 
A OTRAS, EN CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO).

La parte vencida en juicio civil o mercantil, en relación con la con-
dena definitiva, puede asumir alguna de estas tres posibilidades, 
cumplirla voluntariamente, cumplirla después de un requerimien-
to, o no cumplirla; si se decide por la última, se actualiza automá-
ticamente el apercibimiento decretado en la sentencia y, por ende, 
procederá el embargo, caso en el que el precepto 514, en relación 
con el 507, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, establece un derecho en favor del ejecutante con-
sistente en ejecutar por el monto líquido, o bien esperar o no a que 
se realice la liquidación de la parte ilíquida, para ejecutar por el 
importe total de ambas condenas. En cambio, si no es posible ejecu-
tarlas simultáneamente, dicho artículo 514 autoriza a que se ejecute 
la cantidad líquida sin esperar a que se liquide la parte ilíquida, que, 
como se observa, sólo puede presentarse cuando la enjuiciada cum-
ple voluntariamente la condena o después de un requerimiento, o 
indistintamente, pero dentro del término de cinco días que le fue 
concedido en la sentencia. Si llegado el caso de que al efectuarse el 
pago de la parte líquida se encontrare determinada la parte ilíquida, 
puede aplicarse la regla general prevista en el artículo 2094 del Có-
digo Civil para el Distrito Federal, pues en tal supuesto el monto de 
la liquidación sería uno y nada más: así, primero se cubrirían los in-
tereses y después el capital. Pero si el importe se encuentra definido 
en la sentencia y es líquido, no aplica ese supuesto, ya que sólo si es 
ilíquido y estuviere aún indeterminado, debe aplicarse el segundo 
párrafo del diverso artículo 2078 del propio código sustantivo, que 
autoriza tanto al acreedor, como al deudor a realizar esa operación 
sin esperar a que sea líquida la parte aún indeterminada, esto es, 
sin posibilidad alguna de extinguir el pago de intereses. De esa ma-
nera, el pago de la condena líquida referida no extingue la condena 
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ilíquida y, de consiguiente, debe entenderse que la no definida com-
prende los intereses causados hasta el monto en que se haga pago 
total de la condena líquida, cuyos alcances define dicha sentencia en 
sus resolutivos, o bien puedan determinarse, conforme al artículo 
2189 del Código Civil citado, ya que cuando en ciertos resolutivos 
de una sentencia se concluye que los intereses deben pagarse des-
de el día del incumplimiento de la obligación hasta que se cubra la 
totalidad del adeudo, ello significa que de finiquitarse la cantidad 
líquida, no puede considerarse que se hayan pagado los intereses, 
sino que la deuda principal dejará de generar intereses, siempre 
que se cumpla totalmente, ante lo cual ya no se causarían intereses, 
pues cubierto el capital insoluto, no habrá entonces deuda principal 
que los genere. Por ende, es válido afirmar que el cumplimiento de 
la condena líquida no es una entrega a cuenta o atribuible al pago 
de intereses, sino simplemente una forma distinta de cumplir con 
la obligación primigenia, por disposición expresa de la condena y 
de la ley, concretamente cuando no sea posible ejecutar al propio 
tiempo las condenas líquidas e ilíquidas. Lo anterior no significa 
que al cubrirse la cantidad líquida se dé oportunidad al deudor in-
cumplido de cumplir con la deuda en parte, o que el acreedor reci-
birá menos de lo debido, sino que quien obtuvo condena en su favor 
sabe de antemano que no sólo podrá exigir dicho cumplimiento de 
la obligación, sino prevenirse contra cualquier riesgo económico. 
Por consecuencia, al estar latente esa posibilidad, es de concluir que 
decretada la condena líquida dicho acreedor no puede rehusarse a 
recibir el pago líquido que se haga antes o durante el término de cin-
co días que le fue concedido en la sentencia; de ahí que la vista que 
se dé con el pago de tal condena líquida no es para elección de a cuál 
condena deba destinarse, sino para que el juzgador atienda lo que 
exprese el acreedor y verifique si se cubre totalmente o no la parte 
líquida en cita, reservándose el rubro ilíquido para ejecución final.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Déci-
ma Época; Registro: 2008041; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación; Libro 12, noviembre de 2014, Tomo II; Materia: 
Civil; Tesis: PC.I.C. J/8 C (10a.); Página: 1727  
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TÍTULOS DE CRÉDITO. PARA SU ENDOSO, NO ES REQUISITO 
INDISPENSABLE QUE LA PERSONA FÍSICA QUE LO EMITE 
EN NOMBRE DE UNA PERSONA MORAL, ASIENTE EL CARÁC-
TER CON QUE LA REPRESENTA (INTERRUPCIÓN DEL CRI-
TERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 36/93, DE 
LA ANTERIOR TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN).

De los artículos 29 a 32 de la Ley General de Títulos y Operacio-
nes de Crédito se desprende que el único requisito necesario en el 
endoso, para evitar su nulidad, es la firma del endosante. Por otra 
parte, de los artículos 38 y 39 se desprende que el tenedor de un tí-
tulo nominativo, para considerarse propietario, sólo debe justificar 
una serie no interrumpida de endosos, y que el que paga sólo debe 
verificar la continuidad de los endosos y la identidad del último 
titular, mas no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de los 
endosos anteriores. Siendo así, la continuidad de los endosos se 
verifica atendiendo al nombre o denominación de cada una de las 
personas que aparecen como endosantes y endosatarias, de ma-
nera que quien aparezca como endosataria o beneficiaria aparezca 
como endosante en el siguiente endoso. Si bien es importante que 
se asiente en el endoso el nombre o denominación de las personas 
endosante, endosataria y de la persona física que firma en repre-
sentación de la endosante, para que el tenedor subsecuente pueda 
verificar la identidad del último tenedor y las facultades de su re-
presentante, no es necesario que se asiente el cargo de la persona 
física firmante, porque la forma idónea de verificar sus facultades 
es mediante la revisión de los poderes y documentos corporativos 
de la sociedad, cuyos datos no es necesario que se inserten en el 
título para la validez del endoso; basta que el pagador o endosa-
tario del título los pueda verificar plenamente. Por ello, el que se 
imponga como requisito para la validez del endoso el que nece-
sariamente se asiente en el título el cargo que ostenta el firman-
te, impone un requisito adicional a los que disponen los artículos 
29 y 30 del mismo ordenamiento, que contraviene el espíritu de 
la ley, que persigue que los títulos de crédito tengan sólo los ele-
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mentos indispensables para su circulación, que a través de sus dis-
posiciones busca evitar la imposición de requisitos innecesarios, 
presumiendo aquellos requisitos que no considera indispensables, 
y prohibiendo que se inserten condiciones y estipulaciones que 
puedan hacer complejo su contenido, y por lo tanto, dificultar su 
ejecución. Por lo anterior se considera innecesario exigir que se 
tenga que precisar en el título de crédito el cargo de la persona fí-
sica que firma un endoso en representación de una persona moral, 
para que tenga validez el endoso, ya que además de que la ley no 
exige ese requisito, el mismo puede ocasionar trabas y dificultades 
al pretender ejecutar el título.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2008085; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 13, 
diciembre de 2014, Tomo I; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 74/2014 
(10a.); Página: 203. 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. AUNQUE LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE NO EXIJA QUE EL JUSTO TÍTULO O ACTO TRAS-
LATIVO DE DOMINIO QUE CONSTITUYE LA CAUSA GENERA-
DORA DE LA POSESIÓN DE BUENA FE, SEA DE FECHA CIER-
TA, LA CERTEZA DE LA FECHA DEL ACTO JURÍDICO DEBE 
PROBARSE EN FORMA FEHACIENTE POR SER UN ELEMEN-
TO DEL JUSTO TÍTULO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRU-
DENCIA 1a./J. 9/2008).

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la jurisprudencia citada, estableció que para la procedencia de la 
acción de prescripción positiva de buena fe es indispensable que 
el documento privado que se exhiba como causa generadora de la 
posesión sea de fecha cierta, porque: a) se inscribió en el Registro 
Público de la Propiedad; b) fue presentado ante algún funcionario 
por razón de su oficio; o, c) alguno de sus firmantes falleció. Ahora 
bien, una nueva reflexión sobre el tema lleva a apartarse de ese cri-
terio y, por ende, a interrumpir dicha jurisprudencia, ya que, tanto 
la certeza de la fecha como la celebración misma del acto jurídico 
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traslativo de dominio, incluyendo la autenticidad del documento, 
pueden acreditarse con diversos medios de prueba que deben que-
dar a la valoración del juzgador, además de que el cumplimiento 
con alguno de los tres requisitos señalados no es óptimo para acre-
ditar el “justo título”. En efecto, el justo título es un acto traslativo 
de dominio “imperfecto”, que quien pretende usucapir el bien a su 
favor cree fundadamente bastante para transferirle el dominio, lo 
que implica que esa creencia debe ser seria y descansar en un error 
que, en concepto del juzgador, sea fundado, al tratarse de uno que 
“en cualquier persona” pueda provocar una creencia respecto de la 
validez del título. Por tanto, para probar su justo título, el promo-
vente debe aportar al juicio de usucapión las pruebas necesarias 
para acreditar: 1) que el acto traslativo de dominio que constituye 
su justo título tuvo lugar, lo cual debe acompañarse de pruebas 
que demuestren que objetivamente existían bases suficientes para 
creer fundadamente que el enajenante podía disponer del bien, lo 
cual prueba cierta diligencia e interés en el adquirente en conocer 
el origen del título que aduce tener su enajenante; 2) si el acto tras-
lativo de dominio de que se trata es oneroso, que se hicieron pagos 
a cuenta del precio pactado; en caso contrario, tendrá que probar 
que la transmisión del bien se le hizo en forma gratuita; y, 3) la 
fecha de celebración del acto jurídico traslativo de dominio, la cual 
deberá acreditarse en forma fehaciente, pues constituye el punto 
de partida para el cómputo del plazo necesario para que opere la 
prescripción adquisitiva de buena fe; además de probar que ha 
poseído en concepto de propietario con su justo título, de forma 
pacífica, pública y continua durante cinco años, como lo estable-
cen los Códigos Civiles de los Estados de México, de Nuevo León y 
de Jalisco. De manera que todo aquel que no pueda demostrar un 
nivel mínimo de diligencia, podrá prescribir, pero en el plazo más 
largo de diez años, previsto en los códigos citados, ya que, de otra 
forma, se estará ampliando injustificadamente el régimen especial 
que el legislador creó para aquellas personas que puedan probar 
que su creencia en la validez de su título es fundada, con base en 
circunstancias objetivas, y no apreciaciones meramente subjetivas 
ajenas a la realidad. Así, la procedencia de la prescripción adquisi-
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tiva que ejerce un poseedor que aduce ser de buena fe, tendrá que 
cimentarse en la convicción que adquiera el juzgador de la auten-
ticidad del propio título y de la fecha a partir de la cual se inició la 
posesión en concepto de propietario, con base en la valoración de 
los diversos medios de convicción que ofrezca la parte actora para 
demostrar que es fundada su creencia en la validez de su título, de-
biendo precisar que la carga de la prueba recae en la parte actora.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2008083; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 13, 
diciembre de 2014, Tomo I; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 82/2014 
(10a.); Página: 200. 

COMPRAVENTA DE INMUEBLES. EL CONTRATO CELEBRADO 
ENTRE UNA PERSONA DEDICADA AL COMERCIO DE BIENES 
RAÍCES Y UN PARTICULAR QUE ADQUIERE EL BIEN PARA SU 
USO, TIENE UNA NATURALEZA MIXTA, AL TRATARSE DE UN 
ACTO DE COMERCIO PARA EL PRIMERO Y UNO CIVIL PARA 
EL SEGUNDO.

De la legislación mercantil deriva la existencia de relaciones uni-
lateralmente mercantiles, también denominadas por la doctrina 
como actos de naturaleza mixta, las cuales se actualizan cuando, 
al surgir el acuerdo de voluntades entre las partes, el acto es mer-
cantil para una y civil para la otra. A ese tipo de actos corresponde 
el supuesto previsto en el artículo 75, fracción II, del Código de Co-
mercio, que prevé que la ley reputa actos de comercio las compras 
y ventas de bienes inmuebles cuando se realizan con el propósito 
de especulación comercial, en aquellos casos en los que sólo uno de 
los contratantes busca esa finalidad. En efecto, la distinción entre 
la “compra” y la “venta” de inmuebles, aunada al elemento subjeti-
vo, relativo al propósito de los que intervienen en el acto, permite 
afirmar, por un lado, que dicho acuerdo de voluntades puede ser 
para uno de los contratantes un acto mercantil, si acaso su celebra-
ción tuvo el propósito de una especulación comercial para la ob-
tención de un lucro y, para el otro, civil, si su suscripción se verificó 
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para satisfacer una necesidad personal, sin que dicho acto jurídico, 
como unidad, deba encuadrarse en una u otra clasificación. Con-
secuentemente, el contrato de compraventa de inmuebles celebra-
do entre una persona dedicada al comercio de bienes raíces y un 
particular que adquiere el bien para su uso, tiene una naturaleza 
mixta, al tratarse de un acto de comercio para el primero y uno 
civil para el segundo.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2008077; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 13, 
diciembre de 2014, Tomo I; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 72/2014 
(10a.); Página: 123.  

COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES. PROCEDE LA VÍA 
MERCANTIL PARA DIRIMIR CONTROVERSIAS DERIVA-
DAS DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS RELATIVOS 
CUANDO PARA UNO DE LOS CONTRATANTES EL ACUERDO 
DE VOLUNTADES SEA DE NATURALEZA COMERCIAL.

En términos de los artículos 371, 1049 y 1050 del Código de Co-
mercio, los conflictos surgidos del cumplimiento de contratos de 
compraventa de inmuebles celebrados con el propósito de especu-
lación comercial deben dirimirse en la vía mercantil, no obstante 
que para uno de los contratantes dicho acuerdo de voluntades sea 
de naturaleza civil (actos de naturaleza mixta). Lo anterior es así, 
en virtud de que la compraventa de bienes inmuebles tiene una 
naturaleza mercantil para el contratante que celebró el acuerdo de 
voluntades con el propósito de especulación comercial; de ahí que 
si el citado artículo 1050 es contundente en disponer que cuando, 
conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes 
que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para 
la otra la tenga civil, la controversia que de éste derive se regirá 
conforme a las leyes mercantiles, el juzgador debe atender a dicha 
disposición.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2008076; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 13, 
diciembre de 2014, Tomo I; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 73/2014 
(10a.); Página: 122. 

CADUCIDAD EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IM-
PROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CONTRA LA 
SENTENCIA DEFINITIVA QUE LA DECRETA EN LOS CASOS 
EN QUE, POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, NO PROCEDE EL DE 
APELACIÓN.

En relación con la caducidad de la primera instancia en el juicio 
mercantil, esta Primera Sala fijó, como regla general, en la juris-
prudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), que la resolución que la decreta 
constituye un auto definitivo y no una sentencia definitiva en su 
connotación material, para establecer que procede el recurso de 
revocación en su contra cuando por razón de la cuantía no proce-
de el de apelación. Sin embargo, al existir una connotación formal 
del término “sentencia definitiva” que deriva de reconocer que 
existen resoluciones que, sin decidir el fondo del juicio en lo prin-
cipal, o sea, sin ocuparse de establecer el derecho ni una condena 
o absolución de partes, se emiten en el momento procesal que co-
rresponde a la sentencia definitiva y con las formalidades y deno-
minación expresa de que se trata de una “sentencia definitiva”, es 
necesario precisar que cuando la decisión sobre la caducidad de 
la primera instancia ocurre formalmente con el dictado de la sen-
tencia definitiva, resulta improcedente el recurso de revocación ya 
que, por un lado, tal forma de determinar la caducidad tiene el ca-
rácter formal indisoluble de sentencia definitiva y, por otro, por-
que acorde con el contenido conducente del artículo 1334 del Có-
digo de Comercio, el recurso de revocación sólo procede en contra 
de autos o decretos del juez, pero no en contra de una sentencia 
definitiva. Lo anterior conduce, además, a abandonar parcialmen-
te el criterio sostenido en la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J. 
96/2011 (9a.), a fin de precisar que el criterio sustentado en esa 
jurisprudencia solamente es aplicable a autos, desde un punto de 
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vista formal y material, y no a sentencias definitivas en su conno-
tación formal.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2008075; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 13, 
diciembre de 2014, Tomo I; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 67/2014 
(10a.); Página: 89. 

REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN 
AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ES-
CRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE 
LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A 
PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción 
IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el proce-
dimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio 
de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar 
la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, 
pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás vio-
laciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legis-
lador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias 
que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la 
acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación 
hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, 
porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Proce-
dimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimien-
tos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el 
remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios 
procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consig-
nado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de 
otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes 
rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas deter-
minaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución 
pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta proce-
dente entonces la acción constitucional para impugnarla.
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PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Déci-
ma Época; Registro: 2007355; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación; Libro 10, septiembre de 2014, Tomo II; Materia: 
Común; Tesis: PC.I.C. J/2 K (10a.); Página: 1738.  

NOMBRE COMERCIAL. PARA ACREDITAR SU USO EFECTIVO 
ES INNECESARIO QUE TAL DENOMINACIÓN TENGA VINCU-
LACIÓN CON LA EXISTENCIA DE UN ESTABLECIMIENTO FÍ-
SICO Y QUE SE UTILICE MATERIALMENTE EN ÉL.

El uso efectivo de un nombre comercial se presenta cuando en las 
empresas, establecimientos o negociaciones, como entes comer-
ciales, ya sea virtuales o físicos, que expenden productos u otor-
gan servicios que aquél distingue, se aplica dicha denominación 
a éstos y se encuentra vigente en su utilización en el mercado o 
comercio en el país, bajo la palabra o conjunto de palabras que 
tienen por objeto dar a conocer al público consumidor o usuario 
su ubicación y el reconocimiento del tipo de empresas, estableci-
mientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, 
para distinguirlos de los de su especie, a través de particularizar los 
términos originales que los identifican ante el público consumidor 
o beneficiario, dentro de una zona geográfica definida y del modo 
que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. Ahora 
bien, de la interpretación de los artículos 105, 106, 107 y 109 de la 
Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el numeral 8 del 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 
no se advierte que para acreditar el uso efectivo de un nombre co-
mercial por parte de su titular, sea necesario que tal denominación 
tenga vinculación con la existencia de un establecimiento físico, ni 
que en éste deba exponerse materialmente, sino solamente preci-
san que para que el titular de un nombre comercial pueda tener un 
derecho presumiblemente exclusivo sobre éste, debe acreditar su 
uso efectivo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
considerando para ello la zona geográfica en la que se aplica, la 
clientela efectiva a la que va dirigido, la difusión o el conocimiento 



134

Jurisprudencia y Tesis sobresalienTes

del signo respectivo, el giro o la actividad comercial del titular y, 
en su caso, la publicación que de aquél se haya hecho; consideran-
do que el objeto del nombre comercial consiste en distinguir a las 
empresas, establecimientos o negociaciones comerciales o indus-
triales o de servicios, como entes de comercio, ya sea físicos o vir-
tuales, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus 
competidores, en determinada zona territorial del país, y no sólo 
como establecimientos, lugares o locales físicos en donde operen 
los productos que ofrezcan o se presten los servicios correspon-
dientes al objeto comercial de dichos entes.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIR-
CUITO. Décima Época; Registro: 2007353; Instancia: Plenos de 
Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación; Libro 10, septiembre de 2014, 
Tomo II; Materia: Administrativa; Tesis: PC.I.A. J/19 A (10a.); Pá-
gina: 1413. 

Materia familiar

SOCIEDAD LEGAL, COMO ESPECIE DE LA SOCIEDAD CONYU-
GAL. RIGE ANTE LA OMISIÓN DEL ACTA DE MATRIMONIO 
DE SEÑALAR EL RÉGIMEN ECONÓMICO BAJO EL CUAL SE 
CELEBRÓ, POR LO QUE ES APTA PARA ACREDITAR EL INTE-
RÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, EN SU CARÁCTER DE TERCE-
RO EXTRAÑO A JUICIO, QUE PRETENDE DEFENDER EL 50% 
DEL BIEN EMBARGADO A SU CÓNYUGE (LEGISLACIÓN CIVIL 
DEL ESTADO DE PUEBLA VIGENTE ENTRE EL 1o. DE ENERO 
DE 1902 Y EL 31 DE MAYO DE 1985).

Del Código Civil del Estado de Puebla durante la vigencia citada 
deriva que: a) El matrimonio admite su celebración bajo los regí-
menes económicos de sociedad conyugal y de separación de bie-
nes; b) La sociedad conyugal puede ser voluntaria o legal; c) Las 
capitulaciones rigen en la separación de bienes y en la sociedad 
voluntaria; y d) Lo no previsto se regirá por lo que la ley establece. 
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En ese tenor, el acta de matrimonio, aunque sea omisa en señalar 
bajo cuál de los regímenes económicos se celebró el matrimonio, 
constituye un documento apto y suficiente para acreditar el interés 
jurídico del quejoso, en su carácter de tercero extraño a juicio, que 
pretende defender el 50% del bien embargado a su cónyuge, por-
que debe entenderse que el matrimonio se celebró bajo el régimen 
de sociedad conyugal, en atención al devenir histórico y teleológico 
de esa institución pues así podrá cumplir con sus fines que era, 
entre otros, la ayuda mutua para la subsistencia.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Décima 
Época. Registro: 2007356; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación; Libro 10, septiembre de 2014, Tomo II; Materia: 
Común; Tesis: PC.VI.C. J/1 C (10a.); Página: 1809. 

PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. NO ES OBSTÁCULO PARA 
SU ADMISIÓN EN UN JUICIO DE INVESTIGACIÓN DE PATER-
NIDAD QUE OBRE EN EL ACTA DE NACIMIENTO DEL ACTOR 
EL REGISTRO DE UN PADRE LEGAL (LEGISLACIONES CIVI-
LES DE SINALOA Y EL ESTADO DE MÉXICO).

La acción de investigación de paternidad constituye una de las vías 
para hacer valer el derecho humano de los menores a la identidad, 
de indudable rango constitucional derivado del artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los ar-
tículos 7o. y 8o. de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Ahora bien, cuando en un juicio se ejerce esta acción en represen-
tación de un menor, no es obstáculo para la admisión de la prueba 
pericial en materia genética que en el acta de nacimiento del niño o 
niña obre el registro de un padre legal. Lo anterior es así ya que, si 
lo que se pretende es proteger la estabilidad de las relaciones fami-
liares y la salud mental del menor, la mera admisión de la prueba 
pericial en genética no afectará por sí sola tales intereses, ya que 
el juez, de estimarlo conveniente, puede ordenar no dar a conocer 
los resultados de dicha prueba al menor, si determina que ello es 
mejor para el niño o niña. Por otro lado, si lo que se pretende evitar 
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es la acumulación de estados de familia incompatibles entre sí, la 
mera admisión de la prueba pericial en genética no variará por sí 
sola el estado filiatorio del menor, por lo que el impedimento no 
resulta idóneo para lograr dicho fin. En efecto, tanto el estableci-
miento de la verdad biológica como el cambio de la filiación legal 
dependerán, en su caso, de otros factores -como son la integración 
de la litis, el resto del caudal probatorio aportado al juicio, y de 
forma preeminente, el interés superior del menor- los que deberán 
ser valorados por el juez atendiendo a las circunstancias específi-
cas del asunto al momento de dictar la sentencia definitiva. Una 
conclusión contraria respecto de la admisión de la prueba pericial 
en materia genética en el juicio de investigación de paternidad 
afectaría de manera desmedida el derecho a probar del actor al 
prohibir la admisión del medio de convicción que resulta idóneo 
para acreditar su pretensión y haría nugatorio el derecho a la iden-
tidad de los infantes.

PRIMERA SALA DE LA SCJN; Décima Época; Registro: 
2007454; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 10, 
septiembre de 2014, Tomo I; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 55/2014 
(10a.); Página: 566. 

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE NEGARLA 
CONTRA LA ORDEN DIRIGIDA AL PROGENITOR QUE RETU-
VO AL MENOR DE EDAD, PARA QUE LO RESTITUYA AL QUE 
LEGALMENTE TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA, SALVO QUE 
EXISTAN INDICIOS DE QUE ESTÉ EN RIESGO LA INTEGRI-
DAD DEL MENOR.

Si se solicita la suspensión contra la orden derivada de la vía de 
apremio para el cumplimiento de un convenio aprobado previa-
mente por la autoridad judicial y elevado a la categoría de cosa 
juzgada, por el que se otorgó a uno de los progenitores la guarda 
y custodia de un menor de edad, y dicha orden consiste en que el 
que no la tiene y retuvo al menor, lo restituya al primero, aquélla 
debe negarse al ponderar el carácter de sentencia ejecutoria que le 



137

AequitAs

reviste al convenio judicial, cuyo cumplimiento es de interés social, 
y en atención al interés superior del menor, al procurarle la esta-
bilidad que genera el hecho de encontrarse definida judicialmente 
su situación, salvo que del análisis realizado por el juzgador de am-
paro, en forma valorada-concreta, al acto reclamado, incluyendo 
las manifestaciones formuladas por las partes y los elementos de 
convicción aportados por éstas al incidente de suspensión, o bien, 
aquellos que el juzgador recabe de oficio si lo estima necesario, re-
velen al menos de manera indiciaria, la existencia de algún riesgo 
real para la integridad del menor en caso de ejecutarse el acto re-
clamado, pues de haberlo, procede suspender la ejecución del acto 
hasta que se resuelva el amparo.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Déci-
ma Época; Registro: 2008042; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación; Libro 12, noviembre de 2014, Tomo II; Materia: 
Común; Tesis: PC.I.C. J/9 C (10a.); Página: 1816. 

PATRIMONIO DE FAMILIA. LOS BIENES QUE LO CONSTITU-
YEN ESTÁN FUERA DEL COMERCIO Y, POR ENDE, NO SON 
SUSCEPTIBLES DE PRESCRIBIR (LEGISLACIÓN DE LOS ES-
TADOS DE CHIHUAHUA Y NUEVO LEÓN).

El patrimonio de familia se define como una institución de interés 
público, por el cual se destina uno o más bienes a la protección eco-
nómica y sostenimiento del hogar y de la familia, cuya existencia 
está amparada en el artículo 123, fracción XXVIII, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé que las 
leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de fa-
milia, los cuales serán inalienables, no podrán sujetarse a graváme-
nes reales ni a embargos, y serán transmisibles a título de herencia 
con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. Por 
su parte, el numeral 27, fracción XVII, párrafo tercero, de la propia 
Constitución, establece que las leyes locales organizarán el patri-
monio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, 
sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni 
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a gravamen. Ahora bien, en acatamiento a lo anterior, los Códigos 
Civiles para el Estado de Nuevo León y del Estado de Chihuahua 
organizan esta institución en los artículos 723 a 740, y 702 a 713, 
respectivamente, de los cuales deriva que el patrimonio familiar 
es un patrimonio de afectación, pues el bien del o los deudores ali-
mentistas (como por ejemplo la casa habitación) queda afectado a 
fin de dar seguridad jurídica al núcleo familiar y así la familia tenga 
un lugar donde habitar, intocable para los acreedores de quien lo 
constituyó, pues no podrán embargarlo ni enajenarlo mientras esté 
afecto al fin de patrimonio de familia. Ahora bien, los numerales 
1134 y 1139 de los códigos citados establecen, respectivamente, que 
sólo pueden prescribirse los bienes y las obligaciones que están en 
el comercio, salvo las excepciones establecidas en la ley. De ahí que, 
por mandato constitucional, mientras algún bien constituya el pa-
trimonio de familia y no exista una declaración judicial o notarial 
que lo extinga, o bien, que esté dentro del caso de excepción de que 
se expropie, es inalienable, inembargable y no está sujeto a grava-
men alguno, es decir, está fuera del comercio, entendiéndose como 
tal, aquel bien que por su naturaleza o por disposición de la ley no 
puede poseerse por algún individuo exclusivamente y, por tanto, al 
no estar dentro del comercio no es susceptible de prescribir.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2008082; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 13, 
diciembre de 2014, Tomo I; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 77/2014 
(10a.); Página: 198. 

PENSIÓN ALIMENTICIA. LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA 
ACREDITAR LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NE-
CESIDADES DEL ACREEDOR EN LOS JUICIOS RELATIVOS, 
DEBEN RECABARSE PREVIO AL DICTADO DE LA SENTENCIA 
(LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ).

Cuando en una sentencia se determina una obligación de pago pero 
no se fija la cantidad líquida que debe pagarse, para determinarla 
se actualiza la necesidad de tramitar un incidente de liquidación, 
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que es un procedimiento contencioso que admite el ofrecimiento y 
valoración de pruebas, según lo ha determinado esta Primera Sala 
en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 53/2011, de rubro: “LIQUIDA-
CIÓN DE SENTENCIA. ES POSIBLE ADMITIR Y DESAHOGAR 
PRUEBAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO (LEGISLACIÓN 
PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO EN SU TEXTO 
ABROGADO Y VIGENTE).”; sin embargo, el procedimiento inci-
dental no resulta adecuado para fijar el monto de las pensiones 
alimentarias, pues en los juicios de alimentos, la determinación de 
la cantidad líquida a pagar, junto con la procedencia de la obliga-
ción, constituyen la litis a resolver en el juicio principal, de modo 
que antes de la sentencia deberá el juzgador contar con los medios 
probatorios que acrediten las posibilidades del deudor y las nece-
sidades del acreedor, atendiendo a las circunstancias particulares 
de cada uno. Además, la celeridad y la brevedad de los plazos que 
para los incidentes de liquidación prevén las codificaciones proce-
sales del Distrito Federal y del Estado de Veracruz, harían prácti-
camente imposible para el juzgador, recabar, recibir y desahogar 
las pruebas necesarias para normar un criterio que atendiera a los 
parámetros de proporcionalidad y equidad que rigen la materia 
alimentaria.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2007720; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 
11, octubre de 2014, Tomo I; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 58/2014 
(10a.); Página: 576.

PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ DEBE RECABAR OFICIO-
SAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS 
POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL 
ACREEDOR (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VE-
RACRUZ).

En el ejercicio de sus funciones, todo juzgador tiene la potestad le-
gal de allegarse, oficiosamente, de los elementos de convicción que 
estime necesarios para conocer la verdad sobre los puntos litigio-
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sos que deberá dirimir en la sentencia. Lo anterior adquiere rele-
vancia en materia familiar cuando están involucrados intereses de 
menores, donde la facultad se convierte en obligación, pues es evi-
dente la intención del legislador de propiciar una mayor protección 
para aquéllos. Entonces, para estar en condiciones de cuantificar 
el monto de la pensión, con base en los principios de proporciona-
lidad y equidad que rigen la materia alimentaria, el juzgador está 
obligado a allegarse de los elementos probatorios que acrediten las 
posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, atendien-
do a sus circunstancias particulares. Además, esa obligación coad-
yuva a solucionar un problema práctico que se presenta con fre-
cuencia en las controversias del orden familiar, que consiste en la 
imposibilidad que tiene la parte actora (acreedores alimentarios), 
para demostrar los ingresos del demandado (deudor alimentario) 
y la renuencia de este último a aportar los elementos necesarios 
para demostrar sus ingresos.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2007719; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 
11, octubre de 2014, Tomo I; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 57/2014 
(10a.); Página: 575. 
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CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA

COMPETENCIA TERRITORIAL POR EXCEPCIÓN PARA SU 
PROCEDENCIA. NO SE REQUIERE QUE SE ACREDITEN LA 
TOTALIDAD DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCU-
LO 17 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 
ESTADO DE SINALOA PARA QUE SURTA EFECTO.
Tratándose de competencia territorial por excepción, tema previs-
to en el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Sinaloa, ésta procede en las siguientes hipótesis: a) por 
razones de seguridad en los Centros de Ejecución de las Conse-
cuencias Jurídicas del Delito; b) características del hecho imputa-
do; c) circunstancias personales del indiciado; y, d) a otras igual-
mente justificables que no garanticen el desarrollo adecuado del 
proceso. Sin embargo, para que se actualice la mencionada excep-
ción competencial, deberá exponerse el motivo y supuesto a que se 
alude en dicho numeral. Por lo tanto, si no se cumplen las razones 
de seguridad en un Centro de Ejecución, o no se garantiza el de-
sarrollo adecuado al proceso, habrá de actuarse en consecuencia.

Primera Sala.
Toca: 684/2014.
Magistrada Ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de la ejecutoria: 28 de octubre del 2014.

QUERELLA. LA CONCILIACIÓN NO ES UN REQUISITO SINE 
QUA NON PARA QUE PROCEDA.
En el artículo 9, fracción II, de la Ley Orgánica del Ministerio Pú-
blico del Estado de Sinaloa, se establece que la investigación y per-
secución de los delitos del orden común comprende: «II. Propiciar 
adecuadamente la conciliación entre las víctimas u ofendidos por 
delitos y quienes aparezcan como probables responsables, en los 
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ilícitos que se persigan por querella […]». Requisito que se encuen-
tra previsto en una regulación interna que establece directrices de 
funcionamiento de la Representación Social, el cual no se encuen-
tra correlacionado con algún precepto del Código de Procedimien-
tos Penales para el  Estado de Sinaloa, ordenamiento que regula la 
forma de sustanciar el proceso relativo de la causa instruida en con-
tra del sentenciado, además de que en este ordenamiento procesal 
no se contempla como requisito de procedibilidad que se agote de 
manera previa al proceso la conciliación de las partes involucradas 
en un delito de querella, y que en caso de que éstas no lleguen a un 
acuerdo conciliatorio se radique el proceso penal; por ende, dicha 
exigencia no reviste la calidad de requisito sine qua non para la le-
gal eficacia del proceso, tampoco impacta en la querella presentada 
por la parte ofendida en ejercicio de un derecho. Por lo tanto, el 
hecho de que no conste en autos que la Representación Social haya 
agotado dicho medio alterno, no incide en el proceso penal. 

Primera Sala.
Toca: 92/2014.
Magistrada Ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de ejecutoria: 27 de noviembre del 2014.

REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE INCUMPLIMIEN-
TO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. NO SE 
EXTINGUE EL DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO A FA-
VOR DE LA MADRE, SI EL PASIVO FALLECE.
El pago por concepto de reparación del daño a favor de la madre del 
ofendido, procede aun cuando el pasivo adolescente haya fallecido, 
ya que dicha circunstancia no conlleva a establecer que se extinga 
tal obligación respecto del periodo que no cumplió con sus obliga-
ciones el encausado, época en que adicionalmente por la situación 
que guardaba el ofendido (su hijo) requería todo el apoyo econó-
mico y moral, por lo que el hecho de que posteriormente falleció el 
pasivo, no exime al acusado de que cubra a la madre del ofendido 
el pago de la reparación del daño, pues la progenitora del ofendido 
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tiene derecho al pago por concepto de reparación del daño acorde 
a lo previsto en la fracción IV del artículo 44 del Código Penal para 
el Estado de Sinaloa, en el orden de preferencia como ascendiente 
del pasivo, pues es evidente el hecho de que fue la madre quien se 
hizo cargo de la situación económica de quien fuera su hijo, brin-
dándole el cuidado, atención y apoyo moral; por lo tanto, resulta 
viable condenar al justiciable al pago por concepto de reparación 
del daño material, reservándose su cuantificación en la etapa de 
ejecución de sentencia a través del incidente correspondiente.  

Primera Sala.
Toca: 92/2014.
Magistrada Ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de ejecutoria: 27 de noviembre del 2014.

LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DEL DERECHO INTERNA-
CIONAL (OBSERVACIONES GENERALES, RESOLUCIONES, 
DECLARACIONES, REGLAS GENERALES, PRINCIPIOS U OPI-
NIONES CONSULTIVAS) RESULTAN FUENTES DE DERECHO 
INTERNACIONAL ORIENTADORAS PARA INTERPRETAR LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA CONTEMPLADOS EN LOS TRA-
TADOS VINCULANTES PARA EL ESTADO MEXICANO.
En aras de la protección de los derechos de la niñez, en aquellos 
casos en los que se imparta justicia a menores de edad que resul-
ten víctimas de un delito, debe partirse de un concepto de corpus 
iuris, donde se contiene una diversidad de instrumentos interna-
cionales de contenido y efecto variado, y aplicar aquéllos que ga-
ranticen la plena protección de sus derechos, tales como son todos 
aquéllos que resultan vinculantes y que suscribe el Presidente de 
la República Mexicana con aprobación del Senado como fuente le-
gal; y, en cuanto a aquellos documentos de carácter internacional 
que coadyuven a precisar el alcance y contenido de los derechos 
que han sido reconocidos en dichos tratados, como orientadores 
y fuentes de derecho internacional; es decir, las reglas, principios, 
resoluciones, observaciones generales u opiniones consultivas, sir-
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ven para interpretar los mismos, más aún si éstos derivan de aqué-
llos que constituyen la fuente que da origen a dichos derechos; lo 
anterior por imperio del artículo 1 constitucional, ya que de éste 
emana la obligación de todo juzgador de efectuar su interpretación 
conforme y atender el principio pro homine, en los que prevalezca 
la elección de aquellas normas que resulten en su aplicación más 
favorables a las personas.

Primera Sala.
Toca No. 105/2014.
Magistrada ponente: Gloria María Zazueta Tirado.
Fecha de la ejecutoria: 30 de septiembre de 2014.

DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MENORES. LA HIPÓTESIS DE-
LICTIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 242 BIS, FRACCIÓN III, 
NO SE ACREDITA CUANDO LA RESOLUCIÓN INCUMPLIDA 
NO SE TRATA DE UNA ORDEN JUDICIAL QUE DECRETE LA 
CONVIVENCIA.
De acuerdo a lo previsto por el artículo 242 bis, fracción III, del 
Código Penal para el Estado de Sinaloa, éste no sólo exige como 
calidad del sujeto activo que sea ascendiente del menor o incapaz 
de quien se diga sustraído o retenido, también se requiere que sea 
el titular de la guarda y custodia del menor y que éste impida las 
convivencias (a la madre o al padre) decretadas por resolución ju-
dicial; sin embargo, si de autos se advierte que no existe una orden 
judicial que decrete la convivencia de éste con su progenitora, aún 
y cuando se acredite que existió un incumplimiento por parte del 
acusado de una resolución judicial de orden familiar en la que se 
ordenó hacer entrega del menor a su madre, si la resolución in-
cumplida no decreta convivencia, la conducta del acusado no en-
cuadra en la hipótesis delictiva indicada en el artículo analizado y 
por la cual fue acusado.  

Primera Sala.
Toca: 909/2013.
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Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 18 de diciembre de 2014.

RELACIÓN DE CAUSALIDAD EN EL DELITO DE LESIONES 
DOLOSAS. PARA DEMOSTRAR QUE LA CONDUCTA DESPLE-
GADA POR EL SUJETO ACTIVO PROVOCÓ EL RESULTADO, 
DEBEN EXISTIR PRUEBAS CONTUNDENTES QUE LO INDI-
QUEN.
Para tener por acreditada la relación de causalidad entre la con-
ducta desplegada por el sujeto activo y el resultado obtenido, es ne-
cesario que de autos se advierta que la acusada del delito ocasionó 
a la ofendida las lesiones que finalmente le causaron el daño a su 
salud que se indicó en el dictamen médico que obra en autos; por 
ende, si con el material probatorio desahogado en la causa penal 
no se sustenta que la acción, base genérica del delito, perpetrada 
por la acusada fue el motivo de la lesión de la que se aqueja la ofen-
dida, no se puede demostrar relación de causalidad entre el golpe 
supuestamente ocasionado con la fractura que presentó la ofendi-
da de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa.

Primera Sala.
Toca: 500/2014.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 18 de diciembre de 2014.

CALIFICATIVA DE PREMEDITACIÓN. PARA QUE SE DEMUES-
TRE DEBEN QUEDAR PLENAMENTE ACREDITADOS LOS ELE-
MENTOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS DE LA MISMA.
De la calificativa de premeditación prevista en el artículo 139, 
fracción I, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, se advier-
ten dos elementos, uno objetivo y el otro subjetivo, el primero 
consiste en el transcurso de un periodo de tiempo más o menos 
largo entre el momento de la concepción del delito y aquél en el 
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cual se ejecuta, y el segundo se refiere a que exista una reflexión 
sobre el acto ilícito que se va a perpetrar y que ésta se vea mate-
rializada por la persistencia delictuosa. El propósito criminal debe 
persistir en todo el tiempo que transcurre desde la decisión hasta 
el momento de la ejecución; además, independientemente de las 
actividades que despliegue el sujeto activo deberá mantener su 
propósito delictivo en contra de la integridad física de la víctima, 
en un intervalo de tiempo durante el cual espera la oportunidad 
para realizarlo. Por ello, para tener por acreditada la agravante 
de la premeditación se debe demostrar en autos que el acusado 
reflexionó durante un lapso de tiempo más o menos largo la con-
cepción de la idea homicida y la ejecución de la misma en una víc-
tima determinada, ya que si en el caso el acusado planeó ejecutar 
el ilícito de homicidio en contra de alguien que lo quería matar 
pero sin tener la certeza de quien se trataba y éste lleva a cabo su 
cometido en contra de una persona, la cual no está| demostrado 
que haya sido a quien estaba buscando, no se puede tener por de-
mostrada tal agravante, aunado a que la temporalidad a la que se 
refiere el legislador no puede traducirse en unas horas antes y que 
si bien de autos se desprende que el acusado tenía ideas homici-
das, se debe acreditar que éstas iban dirigidas precisamente a una 
víctima específica.

Primera Sala.
Toca: 591/2013.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 25 de septiembre de 2014.

AUMENTO DE LA PENA. LA SALA COLEGIADA SE ENCUEN-
TRA IMPOSIBILITADA PARA HACERLO CUANDO EN LA ACU-
SACIÓN FORMULADA ANTE EL JUEZ LA REPRESENTACIÓN 
SOCIAL NO INCLUYÓ UNA AGRAVANTE QUE SE EVIDENCIA 
EN LA CAUSA PENAL.
Cuando la Representación Social, en sus agravios solicite al tribu-
nal Ad quem aumente la penalidad en el delito de violación, en 
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virtud de que de autos se advierte que además de las agravantes 
por las cuales ya se condenó al acusado, se demuestra también que 
existió violencia física en contra de la víctima; sin embargo, aún 
y cuando esta última agravante sea evidente, el Tribunal de Alza-
da se encuentra imposibilitado para llevar a cabo dicho aumento 
por los límites que legalmente impone la acusación formulada por 
el Ministerio Público; así pues, si en el pliego acusatorio definiti-
vo presentado ante el Órgano Jurisdiccional de origen no se hizo 
mención a la aludida agravante, no es factible que la Representa-
ción Social en segunda instancia solicite sea agregada y se aumente 
la pena impuesta al acusado. 

Primera Sala.
Toca: 986/2013.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 25 de septiembre de 2014.

LÍMITE LEGAL QUE FIJA LA ACUSACIÓN DEL MINISTERIO 
PÚBLICO. EN LA IMPOSICIÓN DE PENAS CONFORME A LAS 
REGLAS DEL CONCURSO REAL.
Para que el Tribunal de Alzada se encuentre en posibilidad de apli-
car las reglas del concurso real de delitos, debe existir base legal 
desde la acusación que el Ministerio Público presentó ante el Juez 
de origen, ya que si el proceso en contra del acusado se le instauró 
por un solo delito, mismo por el cual se le condenó y, en segunda 
instancia la representación social alude en sus agravios que de au-
tos se demuestra que no fue sólo una vez desplegada la conducta 
de violación en contra de la víctima sino que el sujeto activo perpe-
tró en otras ocasiones la misma, es imposible jurídicamente apli-
car dichas reglas y aumentar las penas conforme al concurso real 
en virtud de que dicha petición es contraria al escrito de acusación 
definitiva, pues como antes se precisó únicamente se instruyó la 
causa y se acusó en definitiva por un solo delito de violación, y de 
hacerlo se estarían violentando los límites de la misma así como el 
derecho del acusado a un debido proceso.
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Primera Sala.
Toca: 986/2013.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 25 de septiembre de 2014.  

MONTO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO. DEBE CUANTIFI-
CARSE EN SENTENCIA CUANDO EL JUEZ CUENTE CON LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS.  
El artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley fijará proce-
dimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de repa-
ración del daño. Ahora bien, el artículo 44 del Código Penal para 
el Estado de Sinaloa, establece que la cuantía de la reparación del 
daño material se determinará con base en las pruebas obtenidas 
durante el proceso, lo cual debe interpretarse en el sentido de que 
cuando el Juez cuente con los elementos necesarios deberá fijar el 
monto correspondiente en la sentencia que establezca la mencio-
nada condena; sin que esto implique una regla, pues en el caso de 
que durante el proceso no se hayan obtenido pruebas suficientes 
para fijar el quántum de la condena, éste puede efectuarse en el 
procedimiento de ejecución de la sentencia correspondiente, ya 
que se debe partir de que el monto de la reparación del daño es 
una consecuencia lógica y jurídica de la sentencia condenatoria. 

Primera Sala.
Toca: 986/2013.
Magistrada ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 25 de septiembre de 2014.  
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CRITERIOS DE LA SEGUNDA SALA

ACCIÓN DE USUCAPIÓN. SU PROCEDENCIA NO TRAE CON-
SIGO LA LIBERACIÓN DE LOS GRAVÁMENES QUE PESEN SO-
BRE EL BIEN OBJETO DE LA MISMA.
Es cierto que en los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles vi-
gentes en el Estado de Sinaloa, no existe ningún artículo que dis-
ponga que un bien que se adquiere mediante usucapión debe so-
portar los gravámenes que reporte; sin embargo, también es cierto 
que no existe alguna disposición legal que señale lo contrario, es 
decir, que determine que la prescripción positiva cuya consuma-
ción se decrete implica que el usucapista adquiera el bien objeto de 
la misma libre de los gravámenes que pesen sobre él; como sí exis-
te, por ejemplo, respecto de las ventas judiciales. Además, no pue-
de soslayarse que una postura contraria a tal parecer, trastocaría la 
garantía de defensa de los acreedores que registraron sus créditos.

Segunda Sala.
Toca: 660/2014.
Magistrado Ponente: Roberto Gutiérrez.
Fecha de la ejecutoria: 16 de diciembre de 2014.

RESCISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO. SI NO SE COMUNI-
CA AUTENTICAMENTE DE ELLO AL ASEGURADO O A SUS BE-
NEFICIARIOS, CADUCA EL DERECHO PARA HACERLO.
En el supuesto de que el asegurado hubiera incurrido en omisiones, 
es decir, que no hubiese declarado las enfermedades preexistentes 
que padecía, de cualquier modo, la excepción que opuso sobre el 
particular no podría prosperar, en virtud de que desde el momento 
en que la aseguradora conoció de esas supuestas omisiones, legal-
mente se encontraba obligada a rescindir el contrato en la forma 
y términos que previenen los artículos 47 y 48 de la Ley Sobre el 
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Contrato de Seguro; pero como no lo hizo, caducó su derecho y, 
por consiguiente, quedó imposibilitada para hacer valer en juicio 
las excepciones relacionadas con las falsas e inexactas declaracio-
nes del asegurado.

Segunda Sala. 
Toca: 610/2014.
Magistrado Ponente: Roberto Gutiérrez.
Fecha de la ejecutoria: 19 de noviembre de 2014.

RESPONSABILIDAD CIVIL SUBJETIVA. PARA ORDENAR EL 
RESTABLECIMIENTO DEL DAÑO A LA SITUACIÓN ANTE-
RIOR A SU CAUSACIÓN EN VEZ DEL PAGO SUSTITUTO, DEBE 
ATENDERSE AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.
El principio de proporcionalidad como instrumento de interpreta-
ción sirve para hacer una ponderación sobre los subprincipios de 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad; de los cuales, el primero 
se traduce en la legitimidad del principio adoptado como preferen-
te; el segundo, consiste en que no exista otro medio menos oneroso 
para alcanzar el fin deseado; y el último, implica equilibrio entre 
perjuicio y beneficio a favor del bien público de manera tal que 
no se sacrifique un derecho fundamental de mayor peso al que se 
procura satisfacer. Entonces, si en el caso particular se solicita la 
demolición de un bien inmueble que al edificarse obstruyó la vis-
ta al mar que tenían las fincas propiedad de los actores, es claro 
que la demolición de la obra resultaría más onerosa que el daño 
que se pide resarcir; razón por la cual, teniendo en cuenta que el 
resarcimiento sustituto (pago del valor de la depreciación) resti-
tuiría de manera objetiva el daño sufrido por los accionantes, debe 
optarse por la indemnización en  numerario a la que ascendieron 
tales daños, pues es el medio menos oneroso para alcanzar el fin 
deseado y no afecta principios o valores constitucionalmente más 
importantes o de mayor peso al que se procura satisfacer, lo que 
incuestionablemente legitima su aplicación.
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Segunda Sala.
Toca: 619/2012.
Magistrado Ponente: Roberto Gutiérrez. 
Fecha de la ejecutoria: 10 de abril del 2013.
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CRITERIOS DE LA TERCERA SALA

CAREOS PROCESALES. DEBEN DECRETARSE DE OFICIO POR 
EL JUEZ TANTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA ADE-
CUADA DEFENSA DEL PROCESADO, QUE ES UN DERECHO 
FUNDAMENTAL IRRENUNCIABLE, COMO PARA QUE EL JUZ-
GADOR CONOZCA LA VERDAD DE LOS HECHOS QUE ES UN 
FIN ESENCIAL DEL PROCESO.
Atentos a lo dispuesto en el artículo 303 del Código de Procedi-
mientos Penales para el Estado de Sinaloa en vigor, los careos 
procesales, como los denomina la doctrina y la jurisprudencia 
con el carácter de regla probatoria, se practicarán cuando exis-
ta contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas, 
debiendo decretarse de oficio por el Juez tanto para garantizar el 
derecho a la adecuada defensa del procesado, que es un derecho 
fundamental irrenunciable, como para que el Juzgador conozca 
la verdad de los hechos que es un fin esencial del proceso, para 
lo cual no debe quedar pendiente de dilucidar ninguna contradic-
ción sustancial en el dicho de dos personas. Fines ambos de los 
careos procesales que no pueden estar sujetos a la conveniencia o 
preferencia de alguna de las partes, sino que constituye una obli-
gación legal del Juzgador, quien al advertir la existencia de con-
tradicciones sustantivas entre lo declarado por dos personas, in-
cluso tratándose del inculpado, como lo ha reiterado en sus crite-
rios jurisprudenciales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
deberá de oficio decretar la celebración de careos, con la finali-
dad de aclarar los puntos contradictorios y de esta forma el Juez 
cuente con pruebas eficaces para resolver el asunto sometido a su 
potestad jurisdiccional. En estas condiciones, al ser un medio de 
prueba para conocer la verdad dentro del proceso penal, los ca-
reos procesales no son renunciables por las partes, debiendo de-
cretarse y celebrarse obligadamente por el Juzgador, sin demérito 
de que, dándose los supuestos legales del diverso artículo 307 del 
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Código Procesal invocado, se puedan, en su caso, practicar careos 
supletorios.

Tercera Sala.
Toca: 845/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 9 de diciembre de 2014.

TESTIMONIAL ATENDIBLE. EN EL PROCESO PENAL NO LA 
CONSTITUYE UNA DECLARACIÓN HECHA ANTE NOTARIO 
PÚBLICO.
De una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en 
los artículos 205 fracción V, 272, 274, 281, 282 y 283 del Códi-
go de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, en 
toda causa penal corresponde al Ministerio Público o al Juez en 
su caso, examinar a los testigos que puedan proporcionar algún 
dato para la averiguación del delito y del delincuente, debiendo 
instruir dichas autoridades a los testigos de las sanciones que im-
pone el Código Penal a los que se producen con falsedad, se nie-
guen a declarar o a otorgar la protesta de Ley, debiendo preguntar 
a cada testigo su nombre, apellido, edad, nacionalidad, vecindad, 
habitación, estado, profesión o ejercicio, si se halla ligado con el 
inculpado o con el querellante por vínculo de parentesco, amistad 
o cualquiera otro y si tiene algún motivo de odio, rencor o afecto 
con alguno de ellos, después de lo cual los deponentes declararán 
de viva voz su versión de los hechos motivo del proceso, teniendo 
el Ministerio Público y la defensa el derecho de interrogar a los 
declarantes y pudiendo incluso el Tribunal inquirir al testigo sobre 
los puntos que estime convenientes. Aspectos los anteriormente 
enunciados que no se cumplen tratándose de declaraciones hechas 
por una persona ante Notario Público. En este contexto, la declara-
ción notarial presentada como probanza en un juicio penal carece 
de pertinencia jurídica, pues no constituye prueba testimonial que 
reúna las condiciones y requerimientos legales para su producción 
y valoración, por consiguiente no resulta el medio idóneo para des-
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virtuar el tiempo, modo y circunstancias de ejecución de los he-
chos ilícitos, pues la recepción de testimonios válidos para este fin 
está reservado por Ley a la autoridad ministerial y a la judicial.

Tercera Sala. 
Toca: 725/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 16 de diciembre de 2014.

FARMACODEPENDENCIA. NO EQUIVALE A AUTORIZACIÓN 
PARA POSEER CANTIDADES SUPERIORES DE NARCÓTICOS 
A LAS DOSIS MÁXIMAS DE CONSUMO PERSONAL E INME-
DIATO SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 479 DE LA LEY GENE-
RAL DE SALUD, NI CONSTITUYE POR SÍ MISMA CAUSA DE 
EXCLUSIÓN DEL DELITO.
La condición de farmacodependiente no autoriza a la persona a 
poseer cantidades excesivas de narcóticos, ni constituye por sí mis-
ma una causa excluyente del delito, la cual únicamente se actua-
liza, por criterio firme de jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuando se posea droga en una cantidad igual 
o inferior a las dosis máximas de consumo personal e inmediato 
contenidas en la Tabla de Orientación del artículo 479 de la Ley 
General de Salud, sin que incida la cantidad de droga que consuma 
o se dice requiere consumir el imputado, pues ello constituye un 
dato subjetivo atinente a la persona del inculpado, el cual no puede 
prevalecer sobre el dato objetivo de las dosis legalmente señaladas 
en la invocada Tabla. 

Tercera Sala.
Toca: 579/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 28 de octubre de 2014.
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REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN EL DELITO DE HOMICI-
DIO. AL SER UNA PENA PÚBLICA POR LA COMISIÓN DE UN 
DELITO, NO ES APLICABLE EL MONTO DE CINCO MIL DÍAS 
EN HECHOS ACONTECIDOS CON ANTERIORIDAD AL UNO 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, NI AÚN EN SUPLENCIA 
EN FAVOR DE LA VÍCTIMA.
De una interpretación lógica y sistemática de lo dispuesto en los 
párrafos primero y segundo del artículo 14 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos a ninguna Ley se le dará 
efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y nadie podrá ser 
privado de sus derechos sino mediante juicio seguido conforme 
a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en el artículo 9 
de la Convención Americana de Derechos Humanos de que no se 
puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento 
de la comisión del delito y el artículo 1° del Código Penal para el 
Estado de Sinaloa en vigor de que nadie podrá ser sancionado por 
acción u omisión que no estén expresamente previstas y descritas 
como delito por Ley vigente anterior a su realización, ni con pena 
o medida de seguridad no establecidas en ella, se puede concluir 
que  siendo la reparación del daño una pena pública el monto de 
la misma deberá realizarse conforme las disposiciones de la norma 
jurídica vigente en el momento de la comisión del delito. En base 
a ello, tratándose de la reparación del daño moral en el delito de 
homicidio, atentos a lo estatuido en el numeral 44 del invocado 
Código Punitivo, el monto se determinará tomando en cuenta lo 
dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, concretamente en su ar-
tículo 502. Dispositivo este último, que fue reformado mediante 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 
del 30 de noviembre de 2012, que entró en vigor al día siguiente, 
el cual disponía, previo a la reforma, como indemnización en caso 
de muerte la cantidad equivalente al importe de setecientos treinta 
días de salario mínimo, elevándose a cinco mil días a partir del pri-
mero de diciembre de dos mil doce. En estas condiciones, el monto 
de la condena a la reparación del daño moral para el homicidio en 
hechos ocurridos hasta el 30 de noviembre de 2012 será el importe 
de setecientos treinta días de salario mínimo general vigente a la 
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fecha del ilícito, sin que en aplicación del principio de suplencia a 
favor de la víctima pueda decretarse el de cinco mil días, pues ello 
implicaría la imposición de una sanción establecida en una norma 
jurídica que no estaba vigente al momento de la comisión del deli-
to, haciendo una aplicación retroactiva en perjuicio del inculpado, 
vulnerando con ello sus derechos humanos consagrados en los in-
vocados artículos 14 de la Constitución General de la República y 9 
de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Tercera Sala.
Toca: 919/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 9 de diciembre de 2014.

REPARACIÓN DEL DAÑO. CORRESPONDE AL SENTENCIADO 
CONDENATORIAMENTE LA OBLIGACIÓN DE PAGARLA, SIN 
QUE LO RELEVE DE ESA OBLIGACIÓN EL QUE UN TERCE-
RO INTERESADO EXTRAÑO AL PROCESO, COMO LO ES UNA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS, HAYA CUBIERTO EL SINIESTRO 
DE LA UNIDAD PROPIEDAD DEL OFENDIDO EN VIRTUD DEL 
CONTRATO QUE TENÍAN CELEBRADO LA VÍCTIMA Y DICHA 
ASEGURADORA.
Aun cuando de las constancias procesales se obtiene que una com-
pañía de seguros cubrió el siniestro de la unidad propiedad del 
ofendido en virtud del contrato que tenían celebrado, sin embar-
go, ello de manera alguna incide en la condena a la reparación del 
daño decretada en contra del sentenciado, pues dicha reparación 
tiene el carácter de pena pública y debe ser hecha por el responsa-
ble de un delito según mandato del artículo 36 del Código Penal 
para el Estado de Sinaloa en vigor, derivado de la comisión de un 
ilícito que causa en la persona o patrimonio del ofendido un daño 
que debe ser resarcido por quien perpetró el delito, de suerte tal 
que lo dispuesto en el diverso numeral 38 del citado Código de 
que cuando la reparación del daño sea cubierta por cualquier vía, 
su pago excluirá la reclamación por vía diversa, lógica y sistemáti-
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camente deberá entenderse que aplica únicamente cuando el sen-
tenciado —y no un tercero extraño interesado— haya cubierto por 
sí dicha reparación, quedando por consiguiente excluida la recla-
mación por otra vía, como podría ser la civil. En este tenor, el pago 
hecho por terceros interesados ajenos al proceso penal, como lo 
es una compañía aseguradora, según reiterados criterios jurídicos 
emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, no deslinda de su obligación al responsable del delito, 
pues el pago hecho por la compañía implica el cumplimiento de 
un compromiso establecido entre asegurador y asegurado, que en 
nada modifica la obligación del sentenciado condenatoriamente, 
en virtud de que la empresa aseguradora se subroga legalmente en 
los derechos de su asegurado en tales casos, según disposición ex-
presa del artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro vigente. 
Así las cosas, puede válidamente concluirse que siendo cierto que 
la compañía de seguros cubrió el siniestro sufrido por el vehícu-
lo del ofendido, no resulta menos cierto que la condena al pago 
de la reparación del daño causado por el delito cometido por el 
sujeto activo debe cumplirse en sus términos, para que la misma, 
como sanción pública que es, sea cubierta por el sentenciado, ya 
que no resultaría jurídicamente sustentable absolver de tal pena 
por actos de un tercero interesado, realizados en cumplimiento de 
un contrato de seguro, al cual es ajeno el enjuiciado. Sin que ello 
implique que el ofendido vaya a recibir una doble reparación del 
daño causado, pues en virtud del contrato de seguro sus derechos 
se subrogan legalmente en favor de la compañía aseguradora que 
cubrió el siniestro.

Tercera Sala.
Toca: 689/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 14 de octubre de 2014.
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RETRACTACIÓN DEL OFENDIDO. CARECE DE VALIDEZ Y 
EFICACIA SI NO ESTÁ CORROBORADA CON NINGÚN MEDIO 
PROBATORIO IDÓNEO Y SE EVIDENCIA FUE MOTIVADA NO 
POR EL LEGÍTIMO INTERÉS DE ENMENDAR UNA EQUIVO-
CACIÓN, SINO CON LA ÚNICA INTENCIÓN DE FAVORECER 
AL INCULPADO.
La retractación del ofendido es de desestimarse, pues además de 
no corroborarse con ningún medio probatorio que la justifiquen 
jurídicamente, se tiene que la primera declaración del ofendido es 
en esencia precisa, sin dudas ni reticencias y está robustecida con 
otros indicios incriminatorios que debidamente adminiculados 
conducen a la certeza de la imputación contra el encausado inicial-
mente hecha por el pasivo, evidenciando que la retractación reali-
zada con mucha posterioridad a la fecha del ilícito fue motivada no 
por el legítimo interés de enmendar una equivocación, sino con la 
única intención de favorecer al inculpado, en demérito de la recta 
administración de justicia.

Tercera Sala. 
Toca: 725/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 16 de diciembre de 2014.

ROBO DE USO. ES UNA MODALIDAD ATENUADA DEL ROBO 
DE VEHÍCULO QUE REQUIERE SER PLENAMENTE PROBADA 
POR EL AGENTE DEL DELITO QUE LA ALEGA EN SU FAVOR, 
SIN QUE BASTE PARA ELLO SU MERO DICHO.
El robo de uso, así denominado por la doctrina y la jurispruden-
cia, tipificado en el artículo 209 del Código Penal para el Estado 
de Sinaloa, es una figura jurídica que representa una modalidad 
atenuada del robo en general y en particular del robo de vehículo, 
que como tal, para su actualización, requiere ser probada en au-
tos plenamente por el agente del delito o su defensor cuando al-
guno de ellos la invoca, con medios probatorios objetivos idóneos 
y suficientes que hagan indubitable que el objeto fue tomado con 
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carácter temporal y no para apoderárselo y para esta finalidad no 
resulta suficiente el mero dicho del inculpado; por lo cual, faltando 
prueba en tal sentido y constando en los autos del proceso que el 
inculpado no tenía derecho ni autorización legítima para realizar 
el acto apoderativo sobre el automotor, su conducta se ha de tener 
como configurativa del delito de robo de vehículo contemplado en 
el diverso numeral 207 del invocado Código Punitivo que nos rige, 
máxime que el acusado fue sorprendido con el objeto material del 
delito en su poder.

Tercera Sala.
Toca No. 624/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 14 de octubre de 2014.

TENTATIVA PUNIBLE. PLAN DE AUTOR E INICIO DE EJECU-
CIÓN, ATENDIENDO LA MATERIALIDAD DE LOS HECHOS.
Conforme al primer párrafo del artículo 16 del Código Penal para el 
Estado de Sinaloa, para efectos de la tentativa punible se requiere 
la demostración del plan concreto del autor, cuyo comienzo surge, 
en la práctica, cuando el sujeto activo despliega actos ejecutivos 
para la consumación del delito, como sería, probar la intención del 
sujeto activo externada a través de cualquier hecho que integra ese 
plan preconcebido, de apoderamiento en el robo o de privar de la 
vida en el homicidio, por ejemplo. Para que un determinado actuar 
cuente con tales características y sea penalmente reprochable a tí-
tulo de tentativa, debe atenderse al análisis del proceso ejecutivo 
de la conducta desplegada por el agente, en la cual exteriorice, sin 
lugar a dudas, la resolución de cometer un delito determinado me-
diante verdaderos actos ejecutivos. En el caso concreto a estudio se 
acredita el delito de robo en grado de tentativa en virtud de que los 
actos realizados por el activo revelan inequívocamente su inten-
ción de ejecutar el apoderamiento del objeto mueble ajeno, ya que 
se está en presencia de hechos que por su materialidad, son signi-
ficativos sin lugar a dudas, de que el sujeto activo tuvo el propó-
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sito firme de apoderarse de un televisor propiedad de la empresa 
ofendida, sin lograrlo por una causa externa, ajena a su voluntad, 
como fue la activación de la alarma que alertó a las autoridades 
cuyos agentes interceptaron y detuvieron al activo en el momento 
en que intentaba salir del local por la puerta de emergencia; de esta 
suerte, si de lo manifestado ministerialmente por el encausado, ra-
tificado en preparatoria, reconoció expresamente que su intención 
era apoderarse de un televisor y para ello se ocultó en la tienda 
durante horas hasta que cerraron al público y en su momento sa-
lió de su escondite para tomar el objeto elegido, lo cual no pudo 
consumar al activarse la alarma y emprender la huida; por lo cual 
resulta incontrovertible que tales actos revelan inequívocamente 
su propósito de consumar el delito de robo y si no logró tal finali-
dad por la activación de la alarma y la intervención de la policía, 
hechos ajenos a su voluntad, deben tenerse por acreditados todos 
los elementos configurativos de dicho ilícito en grado de tentativa.

Tercera Sala.
Toca: 627/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 30 de septiembre de 2014.

TENTATIVA. ELEMENTOS TÉCNICOS PARA SU CONFIGURA-
CIÓN.
De una interpretación sistemática de lo previsto en el primer pá-
rrafo del artículo 16 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 
la tentativa es punible cuando la resolución de cometer un deli-
to se exterioriza ejecutando actos que deberían de producir el re-
sultado, si dichos actos se interrumpen o el resultado no aconte-
ce por causas ajenas a la voluntad del agente. Así, la tentativa re-
quiere la realización por parte de una persona de actos ejecutivos 
encaminados a la perpetración de un delito, que sin embargo no 
se consuma por causas ajenas a su voluntad. En este tenor, son 
elementos técnicos para la configuración de esta figura típica los 
siguientes: a) Un elemento subjetivo, consistente en la intención 
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o resolución del agente dirigida a cometer un delito; b) Un ele-
mento objetivo, consistente en la realización, total o parcial, por 
parte del sujeto activo de actos encaminados a la ejecución del 
delito; y c) Un elemento negativo, consistente en la falta de con-
secución del resultado típico deseado, por causas ajenas a la vo-
luntad del agente del delito, que radica en que el resultado que 
normalmente debía de producir el ilícito de que se trate, no se 
verifique en el mundo fáctico por causas externas. En cuanto al 
elemento subjetivo finalístico que se exige para configurar la ten-
tativa punible, consistente en la resolución dirigida a cometer un 
delito determinado, implica que la conducta del activo tenga la 
intención dolosa de realizar el antijurídico imputado de acuerdo 
a un plan mental preconcebido por el inculpado dando comienzo 
a su ejecución, esto es, requiere la exteriorización de actos ejecu-
tivos. Pauta que atiende doctrinariamente el denominado criterio 
objetivo individual, conforme al cual, en palabras de Raúl Euge-
nio Zaffaroni «[…] se toma en cuenta para establecer la diferen-
cia, el plan concreto del autor (de allí lo de ‘individual’), no pu-
diéndose establecer la separación entre acto ejecutivo y prepara-
torio prescindiendo del plan concreto del autor». Atendiendo este 
criterio la tentativa comienza con la actividad, con que el autor, 
según su plan delictivo, se aproxima inmediatamente a la reali-
zación del plan delictivo. En este orden de ideas, para efectos de 
la tentativa punible se requiere la demostración del plan concreto 
del autor, cuyo comienzo surge, en la práctica, cuando el sujeto 
activo despliega actos ejecutivos para la consumación del delito, 
como sería, probar la intención del sujeto activo externada a tra-
vés de cualquier hecho que integra ese plan preconcebido, de apo-
deramiento en el robo o de privar de la vida en el homicidio, por 
ejemplo. Para que un determinado actuar cuente con tales carac-
terísticas y sea penalmente reprochable a título de tentativa, debe 
atenderse al análisis del proceso ejecutivo de la conducta desple-
gada por el agente, en la cual exteriorice, sin lugar a dudas, la re-
solución de cometer un delito determinado mediante verdaderos 
actos ejecutivos.
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Tercera Sala.
Toca: 627/2014.
Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra.
Fecha de la ejecutoria: 30 de septiembre de 2014.

TRÁNSITO DE VEHÍCULO ROBADO. SU CONNOTACIÓN JU-
RÍDICA.
De una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en 
el artículo 207 Bis A, fracción VII, se equipara al robo de vehículo 
el que una persona, a sabiendas de esa circunstancia, transite un 
vehículo robado, lo que hace necesario delimitar la connotación 
jurídica del verbo rector del referido tipo penal. En su significado 
gramatical «transite» representa la primera persona del singular 
presente, modo subjuntivo del verbo «transitar». Conforme al Dic-
cionario de la Real Academia de la Lengua Española, transitar 
significa «Ir o pasar de un punto a otro por vías o parajes públi-
cos»; por su parte, tránsito denota la acción de transitar, que dicho 
diccionario define como «Actividad de personas y vehículos que 
pasan por una calle, carretera, etc.», teniendo como sinónimos los 
de trasladar, circular, desplazar, mover. En este contexto, válida-
mente se puede concluir que transita un vehículo robado quien lo 
traslada, circula, desplaza o mueve de un punto a otro por vías, 
calles o carreteras públicas.

Tercera Sala.
Toca: 841/2014.
Magistrado Ponente: Canuto Alfonso López López.
Fecha de la ejecutoria: 09 de diciembre de 2014.
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MEDIACIÓN FAMILIAR: UN PROCESO EFECTIVO 
PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

 María Gabriela Sánchez García*

Autora: Adda Lucely Cámara Vallejos
Título: Mediación Familiar. Una vía pacífica
Editorial: CEPSA
Plaza de Edición: México
Año de edición: 2014
Núm. De páginas: 109

A partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008, el Derecho, entendido 
como ciencia social, ha generado una gran cantidad de conceptos y 
teorías nuevas que buscan entender, describir y profundizar en los 
cambios que la reforma ha generado en la impartición de justicia. 
Dentro de este marco, el libro de la doctora Adda Lucelly Cáma-
ra Vallejos, Mediación Familiar. Una vía pacífica, es una lectu-
ra obligada para ilustrar el porqué los Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias (masc) son de vital importancia en 
la nueva operatividad del sistema de justicia penal. No podemos 
olvidar que los masc fueron incluidos constitucionalmente en el ar-
tículo 17, párrafo cuarto, donde se deja leer con toda claridad lo si-
guiente: «Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución 
de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, ase-
gurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que 
se requerirá supervisión judicial». Con ello, la justicia restaurativa 
alcanza su máxima importancia, dado que es suscrita como obliga-
toria en la norma constitucional para todas las áreas del Derecho.  

* Magistrada Séptima Propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Sinaloa.
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En ese sentido, Cámara Vallejos nos dice que el objetivo princi-
pal que se propuso, al realizar la presente investigación, fue: «[…] 
hacer una aportación al tema de los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias y en favor de las familias que han to-
mado la decisión de separarse […]», y con ello continúa: «[…] dar 
un giro favorable al divorcio o a la separación de las parejas y de 
sus familiares al transitar del divorcio malogrado a uno regulado 
mediante un procedimiento de mediación antes de acudir a una 
vía judicial para de esta forma dicha separación se vea beneficiada 
con las bondades de este mecanismo». Además, en el libro plantea 
diversos temas de medular importancia en la administración de 
justicia, específicamente en la materia de derecho familiar. 

Es importante subrayar que nuestra autora es una especialista 
tanto de la mediación como del derecho de familia por su desem-
peño como Magistrada Tercera adscrita a la Sala Civil y Familiar 
del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, y Mediadora Certi-
ficada por el Poder Judicial  de Yucatán. De ahí su dominio tanto 
de la parte teórica como de la práctica de estas materias centrales 
en su obra. 

Mediación Familiar. Una vía pacífica se compone de cuatro ca-
pítulos los cuales están ordenados de manera cronológica y donde 
se destaca que la estructura de los mismos está permeada por una 
claridad didáctica en la exposición de los tópicos. El primero se de-
nomina «Antecedentes de los mecanismos alternativos», en donde 
de manera eficiente no sólo se alude al origen de éstos, sino a su 
desarrollo y avance tanto en nuestro país como en el extranjero. 
En este capítulo la autora hace referencia a cómo los antiguos pue-
blos mantenían la paz con mecanismos de entendimiento como la 
conciliación, el arbitraje y la mediación lo que indica que no son 
nuevos y que resulta natural que ante la imposibilidad de los siste-
mas actuales de justicia para dar solución a los conflictos que cada 
caso genera, resurjan este tipo de instrumentos. En este sentido, 
Cámara Vallejos recuerda una de la ideas de Aristóteles: «[…] no 
hace falta la justicia cuando los hombres son amigos […]», para 
explicarnos con una óptica humanista la función y eficacia de es-
tos procesos alternativos en donde al privilegiarse la comunicación 
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entre las partes, éstas pueden llegar a acuerdos de mutuo beneficio 
en donde ni el control ni la decisión la tiene un juez, sino directa-
mente los involucrados. A su vez, la autora nos va relatando que 
son muchos los países que tienen una larga historia y experiencia 
en el tema de los medios alternativos, y que éstos han sido exitosos 
para resolver los conflictos. Por ejemplo, nos dice que en la Repú-
blica Popular de China la estadística indica que el 60% o 70% de 
los casos civiles han sido resueltos a través de la mediación a partir 
de los años cincuenta; a su vez, advierte que hay un importante 
avance en los Estados Unidos de Norteamérica, Puerto Rico y Nue-
va Zelanda. En referencia al crecimiento de estos procedimientos 
en nuestro país, la autora resalta los trece Congresos Nacionales de 
Mediación y  finaliza hablando sobre el desarrollo y avance que la 
mediación ha tenido en su estado natal, Yucatán.

 En el segundo capítulo, «Concepto y evolución del matrimonio 
en México», la doctora Adda Cámara aborda el Derecho de fami-
lia, específicamente las instituciones del matrimonio y del divor-
cio. Para ello, explica la evolución de la familia a través de la his-
toria, el cómo ésta importantísima institución social se ha venido 
transformado a través de los siglos; destacando el surgimiento del 
matrimonio como un contrato de la exclusiva competencia de las 
autoridades civiles y cuya fuerza y validez determinan las leyes co-
rrespondientes en la Constitución de 1917; también la importancia 
de la reforma al artículo 4° constitucional en 1974, la cual marcó 
el inicio de una manera distinta de entender al matrimonio a par-
tir de la igualdad entre el hombre y la mujer. De esta forma, a lo 
largo del segundo capítulo se reitera la forma sistemática en cómo 
nuestra escritora plasma su investigación sobre el matrimonio, la 
familia y el divorcio, tanto en nuestro país como en los de Holan-
da, España, Estados Unidos de Norteamérica, Argentina, Uruguay, 
entre otras naciones que se citan en su análisis. Sin restar impor-
tancia a las diversas reformas sobre el concepto de familia y ma-
trimonio, conceptos jurídicos tratados en forma impecable por la 
autora. En mi opinión, considero que su análisis sobre la realidad 
social en que estamos inmersos en relación al tema de la familia y 
a su separación, proporciona al mediador una óptica basta sobre 
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los cambios sociales que inciden en la organización, nuevos roles, 
derechos y obligaciones de sus miembros, lo que en su caso habrá 
de incidir en el mediador al abordar el conflicto. 

En «Divorcio y mediación: Proceso de intervención en la me-
diación familiar», tercer apartado del libro, fiel a su ritmo equili-
brado en la exposición de ideas, la autora pone en relieve la labor 
del mediador para lograr dirimir las diferencias habituales que se 
dan en una pareja que ha decidido separarse, en donde la mayoría 
de las veces se transita por un camino difícil y tormentoso ante la 
presencia del conflicto, afirmando que el camino menos doloroso 
en este tipo de procesos es la mediación familiar. En este orden de 
ideas, la autora se asume como una convencida de que la familia 
es una institución sólida para desarrollar emocionalmente a todos 
sus miembros, al margen de las diversas formas en que hoy se in-
tegran, como por ejemplo, las uniones entre personas del mismo 
sexo, o aquéllas en donde sólo la mujer es la que aporta económi-
camente al hogar, entre otras. En este mismo apartado, Cámara 
Vallejos nos explica la constitución jurídica de la familia: indivi-
duo, familia y Estado, para advertir que lo que afecta al hombre, 
afecta a la familia y en consecuencia al Estado y a la sociedad. A 
razón de ello, formula cuestionamientos dirigidos a los miembros 
de la sociedad civil como ¿qué hacemos nosotros como individuos 
para cumplir y hacer cumplir esa política integral donde la media-
ción sirva como instrumento en un proceso de divorcio?, ¿qué én-
fasis ponemos para el desenvolvimiento de las relaciones humanas 
familiares, por medio de una regulación jurídica y protección para 
los miembros de ellas? Preguntas que desde mi punto de vista son 
de gran relevancia. 

Mención especial es lo relativo a la «Teoría del conflicto», la cual 
forma académicamente al mediador para que éste pueda detectar 
el conflicto que en su caso subyace y aplicar los conocimientos teó-
ricos adquiridos. Para ello, la autora se ocupó de dar un sustento 
teórico apoyándose en reconocidos especialistas en la materia, a la 
par de otros también reconocidos investigadores que estudiaron la 
relación entre la razón y las emociones que en un conflicto siem-
pre estarán presentes, como también la relevancia de las creencias 
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en el conflicto, todo lo cual permitirá abordar el conflicto con un 
enfoque sistémico, dado que de acuerdo a la «Teoría general de 
sistemas», la familia es un sistema que a su vez está conformado 
por subsistemas: el conyugal, el parental y el fraterno, por lo que 
el mediador deberá trabajar tomando todo ello en consideración. 
Cabe mencionar que Cámara Vallejos, cuando habla del divorcio 
en el plano del subsistema parental, puntualiza que el mediador 
debe llevar a cabo su labor tomando en cuenta los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes para garantizar su sano desarrollo; 
esto en virtud de que la autora reconoce que es muy penoso que el 
Estado tenga que proteger a los hijos a quienes sus padres les gene-
raron todo tipo de violencia en el desarrollo del conflicto durante 
su separación, cuando los padres deben ser los primeros en prote-
gerlos. Como al inicio mencioné, este libro posee diversas razones 
que hacen recomendable su lectura a todo tipo de público, puesto 
que el conflicto es connatural al ser humano y en esta obra muchos 
aspectos de esta problemática familiar se tratan de manera cientí-
fica, sobre todo en este tercer capítulo el cual tiene una vasta canti-
dad de conceptos, principios, valores, instituciones y teorías que se 
han originado justamente en el análisis científico de la mediación.

Es relevante recordar que desde el principio nuestra autora deja 
establecido el objetivo de su investigación, es decir, propiciar que 
las partes involucradas en el divorcio intenten resolver sus dife-
rencias pasando por la mediación como requisito previo al inicio 
de un procedimiento jurisdiccional. Es en el último capítulo que 
nombra como «Obligatoriedad de la mediación familiar» donde 
la autora reconoce como un derecho humano que tienen las per-
sonas, el de poder resolver sus conflictos por medio de un acceso 
efectivo a la tutela jurisdiccional o mediante los masc. Lo recién 
mencionado, ella nos dice, pone en el mismo plano constitucional 
a la justicia jurisdiccional en relación con la justicia alternativa. 
Por ende, la sociedad en general debe ser consciente de ello, pero 
sobre todo los litigantes y las autoridades judiciales, dada la gran 
responsabilidad que representa el hecho de que los miembros de 
una familia no continúen dañándose en un procedimiento juris-
diccional. Asimismo, expone (con conocimiento de causa, gracias 
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tanto a su trayectoria profesional como académica) la utilidad de la 
mediación familiar en el divorcio, indicando que un mediador pue-
de trabajar los conflictos de manera ágil y económica, centrando el 
conflicto en las emociones y necesidades de los miembros de una 
familia, asunto que es complicado que se logre a través de la parti-
cipación de un juez, quien solamente pone énfasis en el litigio. A su 
vez, en esta sección, la autora discurre sobre su experiencia enfren-
tando resoluciones que ha terminado dividiendo a la familia, pues 
es bien sabido que en un juicio una parte pierde y la otra gana, 
situación que no sucede con la mediación, ya que este mecanismo 
atiende la problemática emocional y trabaja con las necesidades de 
la familia. En ese sentido, Cámara Vallejos advierte que a través de 
este medio alternativo los niños, niñas y adolescentes adquieren 
la oportunidad de ejercer su derecho a informarse y expresarse, lo 
cual reafirma el papel medular que tiene la comunicación con la 
mediación familiar.

Es importante destacar la cantidad de argumentos y funda-
mentos en que se sustenta la autora para establecer que la me-
diación debe ser considerada como una alternativa para evitar el 
litigio en caso de divorcio, subrayando la relevancia de la reforma 
del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (con fecha de publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración de 10 de junio de 2011), en la cual se realza el principio 
pro homine, que se traduce en procurar el mayor beneficio para 
la persona; esto es, que sus derechos se garanticen y protejan de 
la manera más amplia posible, lo cual se relaciona a su vez con 
lo dispuesto por el artículo 17 constitucional donde se especifican 
dos formas de resolver controversias entre los gobernados: el ac-
ceso a los tribunales, por medio del proceso judicial, y  el ejercicio 
de los mecanismos alternativos de solución de controversias; todo 
ello pensado desde la óptica más benefactora, que otorga a dichos 
gobernados el mayor acceso a sus libertades. Es así que este punto 
se fundamenta en el antes citado artículo 17, en el artículo 8 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos y el 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, concluyendo que los 
mismos establecen el derecho humano a la solución de conflictos, 
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ya sea a través del acceso efectivo a la tutela judicial o mediante 
los masc.

Para concluir, es necesario remarcar que el tema principal de 
esta publicación, Mediación Familiar. Una vía pacífica, es pro-
mocionar el acceso a la justicia a través de la mediación. De tal 
manera, la autora nos explica este derecho desde la óptica de la 
justicia lograda por las propias partes gracias a la aplicación de 
este sencillo mecanismo. A su vez, nos advierte que para que este 
procedimiento pueda realizarse de manera adecuada se debe de 
hacer a través de un facilitador, quien es el encargado de abrir ca-
nales de comunicación entre las partes, para que éstas expongan 
sus necesidades e intereses y por medio del diálogo logren solucio-
nar su conflicto. Además la doctora Adda Cámara nos expone que 
la mediación en conflictos de índole familiar es una metodología 
que se ocupa de las personas, es decir, de atender sus emociones 
y sentimientos, lo cual permite que las relaciones entre las partes 
afectadas por el conflicto continúen conviviendo de una manera 
sana. En palabras de la misma autora: «Los medios alternos ayu-
dan a recobrar la funcionalidad de la familia». 

De tal manera, la especialista concluye diciendo que debe ser 
obligatoria la asistencia de la mediación previamente al inicio de 
un divorcio, argumentando que la mediación tiene muchas bonda-
des como la preservación de las relaciones familiares lo cual es de 
suma importancia, ya que la familia es la institución social prima-
ria y cuidar de ella es abonar al bienestar colectivo de una sociedad.         
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ENTREVISTA CON EL DOCTOR VÍCTOR MORENO 
CATENA

Entrevistador: Francisco Meza

Francisco Meza (fm): A la luz de la reforma de junio de 2008 ¿Cuál 
es la viabilidad para que funcionarios judiciales que tienen déca-
das trabajando de una manera puedan dar vuelta de tuerca a sus 
procedimientos y estar a la altura para enfrentar los cambios que 
esta época les exige?

Víctor Moreno Catena (vmc): La reforma tan radical que se ha pro-
ducido, a partir de la modificación de la Constitución mexicana en 
2008, requiere de la complicidad de los operadores jurídicos. Todo 
mundo debe entender que personas que llevan años realizando su 
trabajo de forma muy digna, cumpliendo con cabalidad la ley, tie-
nen que modificar su modus operandi dándole absolutamente la 
vuelta a la forma en que venían laborando; es decir, tanto jueces 
como fiscales y los propios abogados tienen que desempeñar un 
papel diferente. Esto supone un reto para el país; por lo tanto hay 
que tomarlo como un desafío que deben asumir y superar con nota 
alta los abogados, los defensores públicos, fiscales y desde luego 
los miembros del poder judicial.

fm: ¿Desde su punto de vista, cómo se deberían de modificar las 
estructuras externas e internas de las instituciones judiciales en 
México a partir de la entrada en vigor de la citada reforma?  

vmc: Por supuesto que los cambios estructurales tienen que pro-
ducirse, ya que el fiscal va a hacer cosas distintas por la sencilla 
razón de que adquiere más competencia; dado que el juez tiene que 
prepararse para actuar de una manera diferente dentro del proce-
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dimiento. A su vez, la propia celebración de los juicios con presen-
cia de todas las partes y con  la concentración de todas las pruebas 
requiere una infraestructura donde estén reunidos jueces, fiscales, 
abogados, acusados y testigos; esto significa que hace falta una mo-
dificación en la estructura material y en la estructura de la organiza-
ción. Como señalaba antes, es un gran reto para México por que no 
solamente se trata de modificar un código, cambiar un artículo por 
otro, cambiar una ley; estamos hablando de una transformación 
total del paradigma, de un cambio en la manera en que el Estado 
da respuesta a la delincuencia. Por ello, la justicia penal mexicana 
cambia completamente con la aplicación de este nuevo sistema. 

fm: En su conferencia La Situación Actual del Derecho de Defensa, 
dictada el 15 de octubre de 2013, en el marco del Máster en Proceso 
Penal Acusatorio para Funcionarios del Poder Judicial del Esta-
do de Sinaloa, comentó que el proceso penal es un instrumento 
de política criminal, uno que va mucho más allá de una sentencia, 
¿podría explicarnos más sobre este asunto? 

vmc: Sí, la política criminal es algo muy complejo y amplio que va 
desde las medidas de prevención hasta las de represión. Por ejem-
plo, un asunto que nos resulta tan alejado de este tema como lo es 
que en las calles más oscuras se suelen producir el mayor número 
de actos criminales, arroja luz sobre la amplitud de la política crimi-
nal, ya que la instrumentación de iluminación en esos sectores fun-
cionaría como una herramienta preventiva; por lo tanto, fungiría 
como una política para combatir la delincuencia. Cuando se comete 
un delito el Derecho reacciona para dar una respuesta a esa acción 
criminal. En ese sentido, el proceso penal es el último instrumento 
del Estado frente a la delincuencia, a través de éste el Estado impo-
ne una pena o absuelve a la persona que se encuentra acusada en el 
procedimiento. Por eso el procedimiento penal es una pieza más, 
una pieza muy importante, pero una pieza más. 

En esa conferencia también señalé que los políticos, particular-
mente los que se encuentran funcionando en el poder ejecutivo, 
suelen colocar sobre las espaldas de los jueces la lucha contra la 
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delincuencia y, no infrecuentemente, si hay una sentencia absolu-
toria se señala que es un fracaso del sistema; es decir, depositan el 
éxito o fracaso de la política criminal en la figura del juez. Eso no es 
justo, eso es una apreciación un tanto tramposa, dado que la res-
ponsabilidad del juez es aplicar la ley, y la ley exige que se condene 
al que es culpable pero que se dicte una sentencia de absolución 
para aquel acusado al cual no se le ha conseguido demostrar que 
es culpable. Insisto, los jueces no tienen que luchar en contra de 
los criminales, no tienen que ser activos contra los delincuentes; 
los jueces tienen que cumplir la ley y pronunciar las palabras de la 
ley. De ahí no se pueden separar porque su papel no es como el de 
los fiscales que van al lugar de los hechos para ver qué es lo que ha 
sucedido o la policía que combate frontalmente al crimen. 

fm: En el contexto de lo que ha venido platicando, ¿qué caracterís-
ticas debe de tener el proceso penal para que no se trastoquen los 
derechos humanos? 

vmc: Se trata de cumplir con todos los estándares, con ser respe-
tuoso con todos los derechos que comprenden ese marco general 
del debido proceso. El debido proceso es un derecho proteico que 
tiene muchas formas y aplicaciones. Entonces el nuevo sistema 
penal tiene que cumplir con los instrumentos internacionales en 
derechos humanos de los cuales México forma parte, lo cual por 
cierto está establecido en la Constitución mexicana.

fm: ¿De qué manera este nuevo modelo penal influye en el modelo 
de una sociedad?

vmc: No podemos pretender atribuir al procedimiento penal virtu-
des taumatúrgicas o virtudes de transformación social. Eso sí, el 
nuevo proceso penal debe de ir acompañado de una labor de edu-
cación, de una labor de explicación para que nuestros conciudada-
nos entiendan qué significa este nuevo modelo de impartir justicia. 
Por ejemplo, debemos comprender que la presunción de inocencia 
ampara a un acusado, pero también a nosotros que podemos ver-
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nos en la situación de que se nos atribuya una conducta delictiva 
que no hemos cometido. La presunción de inocencia protege a to-
dos. Por ello, no está bien que imputemos a los jueces de lenidad  o 
de una postura poco rigurosa frente a la delincuencia cuando apli-
quen este principio.  

fm: Mencionaba en su conferencia que el abogado es el alter ego 
del acusado, ¿cuál es desde su concepción el tipo de abogado en 
materia penal que deba de existir en el siglo XXI?

vmc: Debe ser un profesional que con conocimientos jurídicos pro-
fundos pueda y trabaje para defender los derechos de su cliente. 
Todos tienen derecho a la defensa también los que han cometido 
un delito. El objetivo del abogado será obtener la mejor resolución 
para su defendido, si no fuera así estaría traicionando su profe-
sión. El abogado debe conocer las estrategias de defensa, manejar 
muy bien la ley, entrenarse intensamente en las técnicas orales: 
en qué momento plantear una cuestión, interrumpir, replantear, 
callarse, etc. No hay que olvidar que el abogado debe de contar 
con la confianza de su defendido, debe de trabajar para ganarse y 
corresponder a dicha confianza.  

fm: En ese sentido, ¿cómo un abogado acostumbrado y hecho a un 
sistema inquisitivo, a un sistema de corte romano, va poder adap-
tarse a una nueva retorica, a una nueva forma de actuación en los 
tribunales?

vmc: El abogado al igual que el juez tiene que reciclarse, tiene que 
ponerse a estudiar. No me refiero sólo al código sino también al 
entrenamiento para la práctica, el cómo se aplica el código. Y el 
nuevo procedimiento oral, acusatorio y adversarial necesita técni-
cas de actuación profesional distintas. Probablemente las universi-
dades tengan que crear maestrías o cursos que proporcionen a los 
abogados las técnicas requeridas para actuar en este procedimien-
to penal. Esto no es fácil. Antes el abogado dentro de un procedi-
miento escrito actuaba de una manera, digamos podía redactar su 
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defensa por la noche y en la tranquilidad de su casa; ahora todo 
ello se llevará a cabo de una forma oral y, obviamente, presencial, 
frente al juez y frente a la parte contraria. Por otro lado, la presión 
es bastante grande, lo que se te olvide plantear en el momento ya 
no se toma en cuenta, es decir, el caso se cierra y ya no hay vuelta 
atrás. También esto abre muchas posibilidades tanto para el abo-
gado como al fiscal, ya que se tendrá mayor oportunidad de incidir 
en una línea de preguntas y de protestar ciertos asuntos. Entonces, 
se debe ser muy cuidadoso y atento en el momento del ejercicio de 
la abogacía dentro de los juicios orales.  
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LA PALABRA ES LA (IN)JUSTICIA

Ernesto Diezmartínez Guzmán*

Hay una escena clave, al inicio de Leviatán (Leviafan, Rusia, 2014), 
cuarto largometraje del cineasta ruso Andrey Zvyagintsev (El Re-
greso/2003, Elena/2011), en la que la justicia toma la palabra. O, 
mejor dicho, la injusticia. Todo lo que vemos es perfectamente le-
gal, por cierto, pero también ofensivamente injusto.

La ley tiene la palabra

El escenario es un pequeño juzgado en algún pueblito costero del 
Mar de Barents, en la Península de Kola, al noroeste de Rusia. La 
representación de la ley, del Estado ruso mismo, es una secreta-
ria de juzgado que lee a mil por hora, sin titubear un instante, sin 
tartamudear un segundo, sin tomar aire, cierta resolución legal en 
la que Kolia (Aleksey Serebryakov), un huraño mecánico de pocas 
palabras y bruscas maneras, va a ser despojado de su propiedad, 
pues el abusivo alcalde del lugar, Vadim Shelevyat (Roman Mad-
yanov, robándose cada escena en la que aparece), quiere esos te-
rrenos para hacer un jugoso negocio. 

La letanía legaloide dura varios minutos: al inicio desconcierta, 
luego irrita y finalmente provoca en el espectador la carcajada. Para 
ser francos, no recuerdo ningún antecedente similar. Es cierto que 
alguien podría citar la enrevesada defensa de Cantinflas en la escena 
del juicio de Ahí Está el Detalle (Bustillo Oro, 1940), pero en Levia-
tán estamos en otros terrenos y el tono, además, es muy distinto.

* Crítico de cine del Grupo Reforma y del diario Noroeste.
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En la mejor comedia que protagonizara Cantinflas en toda su 
carrera, la palabra servía para escurrir el bulto: hablar mucho no 
solo para no decir nada, sino para terminar contagiando del sin-
sentido a todos los demás, es decir, al fiscal, al defensor, al propio 
juez. Al final de esa delirante escena, de todas maneras, la justicia 
y la verdad terminaban imponiéndose. 

En Leviatán, en contraste, la palabrería de la secretaria sí tiene 
sentido: todo está bien articulado, todo es indudablemente legal, 
todo se ha ejecutado conforme a derecho. Y, sin embargo, lo que 
prevalece al final de cuentas es la más grosera y desvergonzada 
injusticia.

En la Rusia de Leviatán la personificación de la ley es esa mu-
jer-tarabilla que recita sin descanso todos los artículos y las dispo-
siciones que han hecho posible el despojo que sufre Kolia en ma-
nos del borrachales alcalde Shelevyat quien, llegado el momento, 
no dudará un instante en intimidar a Kolia en su propia casa y, 
menos aún, en correr a golpes a cierto abogado citadino, Dmitriy 
Seleznyov (Vladimir Vdovichenkov), un antiguo compañero de ar-
mas de Kolia, quien ha llegado de Moscú en el papel de salvador. 

El problema es que Dmitriy no representa ninguna solución y sí 
el agravamiento del problema. Además, el propio Kolia, su joven 
esposa apagada Lilya (Elena Lyadova) y el hijo adolescente de Ko-
lia de un anterior matrimonio, Roman (Sergey Pokhodaev), tam-
poco se dejan salvar. A decir verdad, en este pesimista y oscuro 
filme de Zvyagintsev, Rusia misma no parece tener solución. Y si la 
ley, a través de la palabra recitada a la velocidad de la luz, es mera 
caricatura, la fe religiosa está peor representada: en la escena final, 
un sacerdote ortodoxo articula un largo sermón para consumo de 
las fuerzas vivas del lugar, para la gente de bien que siempre cae 
parada, para las personas decentes que conocen bien la ley y que 
pueden recitar artículos, fracciones y resolutivos legales sin pesta-
ñear.

Al pueblo llano, se entiende, solo le resta la amargura, el fra-
caso, el vodka y algún exabrupto genial, como esa secuencia en la 
que Kolia, Dmitriy y algunos más organizan un picnic en las afue-
ras del pueblo, llevando carne para asar, cantidades industriales 
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de alcohol y unos retratos de todos los líderes soviéticos ─de Lenin 
a Yeltsin─ para ser usados para el tiro al blanco. Cuando alguien 
le pregunta a quien trajo los cuadros si no hace falta el retrato de 
alguien más cercano en el tiempo ─el de Putin, por supuesto, que 
adorna la oficina del abusivo alcalde─, el tipo responde, socarro-
namente, que «todavía no hay suficiente perspectiva histórica». 
Zvyagintsev, es obvio, no come lumbre. Y viendo cómo se las gas-
tan los juzgados en Rusia y cómo se aplica la ley por esos lares, 
¿alguien puede culparlo? 

El Leviatán pensado por Hobbes, ese imponente “dios mortal” 
que nos debe ayudar a sobrellevar nuestra triste vida “solitaria, po-
bre, brutal y corta” es, en la Rusia de Putin, un horrendo monstruo 
bíblico imposible de vencer. No sólo tiene todo el poder posible: 
también tiene la palabra.

La ley y sus procedimientos

En Politist, Adjectiv (Rumania, 2009), segundo largometraje del 
cineasta rumano Corneliu Porumboiu (opera prima 12:08 al 
Este de Bucarest/2006, ganadora de la Cámara de Oro en Cannes 
2006), la palabra y lo que vale está, como en Leviatán, en el centro 
de la película, un thriller policial desprovisto de acción, pero no de 
inteligencia ni, mucho menos, de humor.

En la obra fílmica anterior y posterior de Porumboiu ─en la hi-
larante 12:08 al Este de Bucarest, en la minimalista película fut-
bolera Al Doilea Joc/2014─ aparecen las mismas constantes te-
máticas: un interés en el significado de palabras o conceptos, y una 
obsesión por saber de reglas y procedimientos, por más absurdos 
que estos sean. 

Así pues, en 12:08 al Este de Bucarest, la película nos muestra 
un ridículo programa de televisión en el que se discute la hora y 
el momento precisos en el que inició la Revolución por la que fue 
derrocado Ceausescu, mientras que Al Doilea Joc ─un arriesgado 
experimento, inédito en México─ el propio director Porumboiu y 
su padre, un antiguo árbitro retirado, ven la vieja grabación en vhs 
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de un juego de futbol que  Porumboiu padre arbitró en 1988 entre 
dos equipos política y futbolísticamente importantes.  

Al Doilea Joc carece de puesta en imágenes: lo que vemos es el 
juego de futbol en tiempo real, con los comentarios «en off» del ár-
bitro retirado y su impertinente hijo cineasta, quien interroga a su 
papá sobre el juego, el equipo, los jugadores, las reglas y cuándo y 
por qué debe marcarse un foul, cuándo se marca la ley de la ventaja 
o por qué en tal o cual momento el árbitro debe dejar pasar un foul 
para que el juego fluya mejor. 

¿De dónde viene tal interés de Porumboiu por las palabras y 
su significado, por las reglas y los procedimientos? El ganador de 
Cannes lo ha dicho en varias entrevistas: el vivir en un régimen po-
licial y autocrático como el de Ceausescu puede provocar, a la lar-
ga, que los ciudadanos dejen de creer en el significado auténtico de 
las palabras. Todo puede ser manipulado, re-interpretado, usado 
para el beneficio de quien tiene el poder. De quien tiene la palabra. 

La palabra es la ley

En Politist, Adjectiv, el protagonista es Cristi (Dragos Bucur), un 
agente policial treintañero delgado, desgarbado y con una perpe-
tua barba de tres días. Parece más un vago que un detective de 
la policía de Vaslui ─una pequeña ciudad al  norte de Bucarest, 
lugar de nacimiento del director Porumboiu─, pero su facha tiene 
sentido: si la chamba es seguir a un grupo de preparatorianos que 
fuman hachís, lo más lógico es parecer un vago cualquiera y no un 
policía.

Lo curioso es que cuando lo vemos llegar a la comisaría ─una 
oficina policial auténtica, por cierto─ nos damos cuenta que nadie, 
ni los demás policías ni las secretarias ni los oficiales, tienen una 
apostura adecuada. No parecen policías de película. No lo son: no 
de película hollywoodense, en todo caso. Ni Politist, Adjectiv es el 
filme policial típico.

La tarea de Cristi es seguir a Víctor (Radu Costin), un muchacho 
que ha sido denunciado por su amigo Alex (Alexander Sabadac) 
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de ser el proveedor del hachís que consume. Cristi desconfía de 
Alex, no solo por ser un soplón, sino porque en sus reportes no ha 
denunciado a una amiga de ambos que también consume la droga. 
Cristi le externa sus preocupaciones al procurador (Marian Ghe-
nea): ¿no será que Víctor no es el proveedor de la droga y Alex lo ha 
denunciado sólo porque le interesa la jovencita, amiga de ambos? 
Además, ¿para qué seguir con el caso? Por lo que ha visto Cristi, los 
tres muchachos no hacen más que fumarse su cigarrito de mota, 
no trafican, no delinquen, no son un peligro para la sociedad. Cristi 
acaba de llegar de su luna de miel en Praga y allá, le dice al Procu-
rador, nadie es molestado por fumar mariguana. No tiene sentido 
arruinarle la vida a un chamaco ─la pena sería de 7 años, 3 años y 
medio si se porta bien─ por unos cuantos gramos de hachís.

El Procurador no quiere escuchar razones. La ley es la ley y en 
Rumania el consumo de drogas está prohibido, así como el tráfico, 
por más que el supuesto tráfico que se ha podido comprobar es de 
los cigarrillos que Víctor le ha pasado a Alex y a su amiguita. La 
obligación de Cristi es seguir la ley.

Porumboiu parece estar del lado de su policía liberal, cuya con-
ciencia le dice que no debe detener a Víctor.  Pero algo sucede ha-
cia la mitad de esta brillante, elocuente y provocadora slow-movie. 
Cierta noche, un cansado Cristi llega a su casa a cenar, y su mujer, 
Anca (Irina Saulescu), está escuchando una y otra vez en youtube 
cierta cursilísima canción pop. Cristi se sirve la cena mientras, al 
fondo, escuchamos la canción de marras en tiempo real. Cuando el 
agotado cuico ha terminado de comer, ya francamente exasperado, 
le pregunta a su mujer qué significa lo que dice la canción: ¿qué 
significa eso de «mar sin Sol»? Y cuando dice que la «vida va para 
adelante», ¿a dónde tendría que ir?: ¡ni modo que para atrás!

Cristi es una persona práctica que no entiende metáforas ni, 
mucho menos, anáforas, que es la figura literaria usada en la can-
ción, le dice su esposa, profesora de gramática. La discusión termi-
na cuando ella le comenta, con seguridad intelectual, que hay una 
institución que se llama Academia Rumana de la Lengua, que es la 
que decide qué palabras son correctas y cuáles no. Y que, por cierto, 
acaba de leer su reporte final y que se le coló una falta ortográfica.
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Esta larga escena está conectada con los minutos finales del fil-
me en los que Cristi se enfrenta a un lector más estricto que su 
esposa. Durante toda la cinta, hemos visto cómo el policía le ha sa-
cado la vuelta a encontrarse con su jefe, el Capitán Anghelache (el 
ubicuo Vlad Ivanov). En la escena del desenlace sabemos por qué. 

Hasta este momento, Cristi ha sido nuestro héroe: un policía 
honesto, bien intencionado, liberal, que sabe que debe haber cosas 
más importantes en su trabajo que echarle a perder la vida a un 
chamaco por unos cuantos cigarrillos de hachís. Pero cuando se 
enfrenta al Capitán Anghelache, Cristi no encuentra la salida.

Angelhache no es el típico jefe policial gritón o abusivo. De he-
cho, el tipo no levanta la voz, habla con claridad, es articulado y 
argumenta con una lógica que resulta imbatible. Cuando Cristi le 
repite sus dudas sobre el caso de Víctor y le dice que su conciencia 
le dice que no debe detener a ese muchacho, el Capitán no suda ni 
se acongoja. Como un paciente ─pero también muy estricto─ pro-
fesor de gramática, le pide a su secretaria un diccionario y luego le 
solicita a Cristi que lea, en voz alta, las definiciones de «concien-
cia», luego lo que significa «moral» y, finalmente, «ley». 

Cada vez que Cristi lee la definición respectiva, Angelhache lo 
interrumpe, repite lo que acaba de apuntar su subordinado, agrega 
algún comentario irónico, interroga implacablemente al joven po-
licía y, poco a poco, lo va acorralando sin amenazarlo un instante, 
sin levantar nunca la voz. No necesita hacerlo: Angelhache tiene 
de su lado la autoridad, un diccionario y es, además, mucho más 
articulado, educado e inteligente que Cristi. 

La escena se extiende durante 20 minutos ─el clímax procedi-
mental de este thriller policial atípico─ y cuando termina nos que-
da claro quién ha ganado. Por más que el sentido común nos diga 
que Cristi tiene la razón, la lógica literal y literaria del Capitán ha 
sido imposible de desmontar. Angelhache es la ley porque cono-
ce las palabras de las que está hecha, sabe decodificarlas y puede 
convencer a otros de que su interpretación es la correcta. Otra vez: 
quien es dueño de la palabra, es dueño del poder. Y de la (in)jus-
ticia. 
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RECORRIDO ARQUEOLÓGICO POR LA 
CONSTITUCIÓN DE 1917

Francisco Meza*

Los planes revolucionarios: expresiones preconstitucionales en 
la Revolución mexicana (Editorial uas) es un libro que reúne diez 
planes revolucionarios que posteriormente servirían de sustento y, 
por qué no decirlo, de inspiración para la redacción de la Consti-
tución de 1917. Por ello, el trabajo de compilación y análisis que el 
doctor Francisco Higuera Castro realizó sobre estos manifiestos es 
un esfuerzo digno de aplaudir, dado que esta publicación es suma-
mente pertinente para todas aquellas personas que deseen conocer 
la historia de las expresiones sociopolíticas que han propiciado la 
normatividad constitucional del Estado que actualmente nos go-
bierna. 

Una de las asignaturas pendientes en nuestro país es la relati-
va a la enseñanza de la historia, más precisamente, de la historia 
nacional. Regularmente, esta clase en la escuela se convierte en 
un requisito de trámite, en un ejercicio mnemotécnico donde el 
alumno memoriza con la mayor prontitud fechas y nombres, los 
cuales, ya pasado el examen, serán desechados; es decir, perde-
rán su valor de cambio académico y se colocarán en el bote de los 
conocimientos inservibles. Por ello, no es extraño el desapego que 
los jóvenes expresan sobre los acontecimientos históricos que han 
marcado el devenir de México; esta asignatura es vista por la ma-
yoría de los estudiantes como un camino que deberán transitar lo 
más rápido posible, como bloques de información soporífera que 

* Titular de la Unidad Editorial y de Análisis Legislativo y Jurisprudencial del 
Instituto de Capacitación Judicial.
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no tienen nada que ver con la sociedad en la que se desarrollan. De 
ahí la relevancia de un libro como el de Higuera Castro, el cual nos 
trae, como decía arriba, diez planes donde los espíritus revolucio-
narios dictaron las ideas y consignas que hoy dan cuerpo y anima-
ción al Estado mexicano y a sus más relevantes instituciones; diez 
manifiestos donde se suscriben una serie de líneas de acción y de 
pensamiento de aquellos hombres que se imaginaron una nación 
diferente y actuaron en consecuencia de ello, ya sea obligados por 
un arranque doctrinario o por las vicisitudes políticas. Es impe-
rioso mencionar que estos documentos, a pesar de la formalidad 
enunciativa que los ciñe, no dejan de tener, en sus génesis, esa do-
sis de contingencia y contradicción que es característica en todas 
las revoluciones sociales.          

David Cienfuegos Salgado, autor del prólogo, nos advierte de 
«[…] que a pesar de ser una cita constante en el imaginario y en 
el discurso político, la Revolución mexicana es un periodo prácti-
camente desconocido para los mexicanos». Esto se entiende debi-
do a la gran cantidad de acontecimientos, cismas y convulsiones 
en los cuales se vio envuelto nuestro país durante una década; en 
fin, como una gran cantidad de académicos lo han señalado, hubo 
muchas facciones revolucionarias que se encontraron en perma-
nente fricción durante el desarrollo de este episodio nacional; por 
ende, estos grupos redactaron sus diferentes proclamas e idearios 
en forma de planes donde establecían los cambios orgánicos y de 
transformación profunda que México necesitaba, así como la di-
rección que debía de tomar el movimiento armado. Higuera Castro 
nos trae de vuelta diez de esos proyectos que alguna vez animaron 
a hombres y a mujeres a intervenir vertiginosa y bélicamente en la 
escena pública. 

Es necesario hacer hincapié en el «Estudio introductorio» que 
nuestro autor redacta, donde de manera sesuda hace un desglose 
de los diferentes textos compilados, mejor dicho, hace un análisis 
de los mismos para detectar en ellos sus aportaciones más trascen-
dentales a la cultura política y jurídica del México actual. 

Sobre el Programa del Partido Liberal, fundado por los herma-
nos Flores Magón, destacan los aportes en materia de derechos 
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laborales (jornadas de trabajo de ocho horas, salario mínimo, pro-
hibir que menores de 14 años trabajen, etc.) que posteriormente 
serían de gran influencia en la creación del artículo 127. De igual 
forma, nos explica puntos de gran trascendencia del Plan de San 
Luis, postulado por Francisco I. Madero, donde se incita el levan-
tamiento armado para finalizar con la dictadura de Porfirio Díaz 
y surge la célebre frase de «Sufragio efectivo. No reelección»; en 
este mismo documento se habla sobre la subordinación insana 
del poder Legislativo y el Judicial al Poder Ejecutivo, y se exhorta 
a reconocer la soberanía de los Estados. A su vez, nos dice que en 
el Plan de Texcoco, suscrito por el insigne abogado Andrés Molina 
Enríquez, se establece la expropiación de todas las fincas rústicas 
que superaran la extensión de dos mil hectáreas y se menciona la 
creación de un consejo especial donde sobresalen los nombres de 
dos iconos de este episodio nacional: Pascual Orozco y Emiliano 
Zapata. En este tenor, Higuera Castro decide incluir en la compi-
lación el Plan de Caborca, promulgado en Sonora, el cual se ad-
hiere ideológicamente al de San Luis, para ilustrar la manera en 
que las expresiones revolucionarias surgieron en el noroeste de 
la nación. En referencia al Plan de la Soledad, dictado por el Ge-
neral Bernardo Reyes, quien fue uno de los hombres fuertes del 
Porfiriato, se nos informa que este documento se inscribe a los 
puntos establecidos en el plan proclamado por Francisco I. Ma-
dero, sólo que este documento sirve como base para levantarse 
en armas contra del recién mencionado personaje; esto es, B. Re-
yes acusa a Madero de ejercer un poder bastardo y de una tiranía 
demagógica. Sobre el Plan de Ayala, documento escrito por Otilio 
Ontaño y Emiliano Zapata, Higuera Castro subraya la forma en 
que las ideas establecidas en él también se suscriben al Plan de 
San Luis; sin embrago, en el mismo texto se tilda a Madero de 
inepto y de traidor a los principios revolucionarios y se incita al 
levantamiento armado para derrocarlo; cabe mencionar que en 
este plan se tocan puntos relevantes sobre el agrarismo. Por otro 
lado, firmado en la ciudad de Chihuahua, nos dice nuestro autor, 
el Plan de Empacadora desconoce a Madero y acusa la injerencia 
de ee.uu. en el suelo nacional; este documento contramaderista 
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se distingue por una fina prosa y un espíritu radicalista en sus 
ideales.

Ya entrados en materia, Higuera Castro subraya cómo en el 
Plan de Guadalupe, suscitado por el golpe de Estado que llevó a 
Victoriano Huerta a la presidencia de México, Venustiano Carran-
za desconoce la investidura de este último y comienza la campa-
ña que habrá de finalizar con su expulsión de la silla presidencial; 
en este documento se crea la figura del Ejército Constitucionalista 
cuyo primer jefe es el propio Carranza. De igual manera, apare-
ce en la compilación el Pacto de Torreón, decreto que resulta de 
las diferencias crecientes entre Francisco Villa y Carranza; en este 
documento se intentan limpiar la asperezas entre la División del 
Norte y la División de Noroeste, en el Pacto se logra la reincor-
poración de la D. del Norte al Ejército Constitucionalista pero no 
se puede olvidar que estas signaturas fueron consecuencias de la 
presión enorme que ejercía Villa para limitar el poder de Carranza.

Para finalizar, nuestro autor discurre sobre el Programa de la So-
berana Convención Revolucionaria donde nos dice que se destacan 
la devolución de tierras a los despojados y el reparto de haciendas y 
ejidos a los campesinos, así como ampliar los horizontes del progre-
so; a su vez, se retoman las banderas agrarias expresadas en el Plan 
de Ayala, las ideas del Partido Liberal  sobre la situación laboral de 
los obreros (derecho a crear sindicatos); se contemplan también re-
formas sociales para la protección de hijos y mujeres y revoluciona 
la unión conyugal preponderando que debe de haber estimación 
mutua de las partes; igualmente prevé la creación de una ley para 
el divorcio y establece una ley laica y masiva para la educación, así 
como la justa administración de los bienes del país (ferrocarriles, 
minas, petróleo), entre otros importantísimos puntos. No podemos 
olvidar que este texto programático acusa de traidores a la Revolu-
ción a Madero y al mismo Carranza, y que fue orquestado en Joju 
tla, Morelos, por más de cuarenta jefes revolucionarios.  

Como se puede inferir después de la lectura del «Estudio intro-
ductorio» del doctor Higuera, la Revolución mexicana no puede 
ser entendida como un movimiento social motivado y dirigido por 
un solo orden de ideas, es decir, por una sola corriente política, so-
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cial y jurídica, sino por una gran cantidad de grupos acaudillados 
que tenían al interior de su seno diferentes posiciones ideológicas y 
políticas, así como grandes discrepancias y enormes coincidencias. 
De ahí la dificultad para entender este periodo de nuestra historia. 
De ahí la inmensa pertinencia de un libro como Los planes revolu-
cionarios: expresiones preconstitucionales en la revolución mexi-
cana, que nos ilustra desde estos manifiestos las contradicciones, 
intereses y desatinos de los grupos armados que constituyeron las 
bases del actual Estado mexicano. Por ejemplo, nos indica nues-
tro autor, Francisco I. Madero ataca al gobierno porfirista con el 
emblema de la no reelección; sin embargo treinta años antes, el 
mismo Porfirio Díaz había enarbolado esta bandera para ocupar la 
presidencia; asimismo, Carranza habrá de acusar de tirano a Fran-
cisco I. Madero defendiendo el ideario democrático. 

Como nos hace ver el doctor Higuera, los diferentes jefes re-
volucionarios usaban las mismas ideas unos en contra de otros, 
creando eso que la literatura y el pensamiento popular terminaron 
por llamar «la bola», esto es, un movimiento insurgente donde era 
complicadísimo distinguir el camino y los objetivos que perseguía 
la Revolución. Esto nos permite concluir que una visión monolítica 
sobre este episodio armado es sumamente limitada y pobre, dado 
a la cantidad de enfoques y posicionamientos que estuvieron en 
permanente fricción.   

Todos estos planes y programas habrán de ser piedras fundacio-
nales de la Constitución de 1917, la cual nos norma y nos mandata; 
en ellos el lector podrá encontrar los pensamientos que habrán de 
articularse en el documento de mayor relieve para nuestra vida na-
cional. Leer este libro, si se nos permite la expresión, es hacer una 
suerte de recorrido arqueológico por los documentos que permi-
tieron la existencia de nuestra Carta Magna. Como hemos venido 
mencionando, el gran valor de este trabajo es que funciona como 
un mapa que nos puede guiar por el territorio preconstitucionalis-
ta, el cual está edificado en una serie de actos históricos que se van 
sobreponiendo unos sobre otros hasta crear una suerte de laberin-
to, que regularmente confunde a todos aquellos que se internan 
por primera vez en él.
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Para finalizar, es imperioso retomar las valiosas palabras de 
David Cienfuegos Salgado, prologuista de esta edición: «Francis-
co Higuera Castro nos ofrece un avance de lo que puede ser un 
replanteamiento global de nuestra visión política y jurídica de la 
Revolución mexicana. Esperemos haya ocasión de ampliar los 
alcances de esta obra, que por el momento me resulta oportuna 
para empezar a cuestionarnos, a reflexionar, para meditar las eta-
pas necesarias con el fin de poder llegar al centenario de nuestra 
Constitución con mayor claridad sobre lo que se estaba planteando 
hace cien años para reconstruir el país, rediseñar las instituciones 
y redefinir las relaciones de poder en México».   
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Capacitación

Durante el último cuatrimestre del 2014 se realizaron las sesiones 
finales del Máster en Proceso Penal Acusatorio. En el mes de sep-
tiembre se llevó a cabo el módulo IX sobre «Valoración de la Prue-
ba, Motivación y Sentencia» a cargo del licenciado Rodrigo Cerda 
San Martín y del doctor Ignacio Colomer Hernández. De igual for-
ma, en septiembre y en octubre tuvo lugar el módulo X, titulado: 
«Los Recursos», actividad impartida por el Maestro Rodolfo Félix 
Cárdenas y el doctor José Antonio Colmenero Guerra. Como últi-
ma actividad de este Máster, se contó con la participación del doc-
tor Manuel Miranda Estrampes con la conferencia La reforma del 
sistema de justicia penal en México: Retos y desafíos, dando con 
dicha conferencia por terminado, el día 24 de octubre, el Máster 
en Proceso Penal Acusatorio.  

A su vez, en septiembre se concluyó la primera edición del cur-
so en el marco del Programa de Capacitación y Educación para 
Personal que Atiende Violencia de Pareja, dando paso al inicio de 
la segunda edición de dicho curso a partir del día 9 de septiembre, 
mismo que finalizará hasta principios del 2015.

Del 22 de septiembre al 4 de octubre se realizó el curso sobre 
Actuación del juez de control y de juicio oral en el sistema acusa-
torio, impartido a jueces con competencia en materia penal, per-
mitiendo así desarrollar las habilidades, actitudes y competencias 
necesarias en los futuros jueces de control y juicio oral, para que 
apliquen la normatividad referente al Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio con perspectiva en derechos humanos para los sujetos 
procesales. Dicha actividad estuvo a cargo de los doctores Hesbert 
Benavente Chorres y José Daniel Hidalgo Murillo.
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Los días 7, 8 y 9 de octubre se llevó a cabo, con la participación 
y el apoyo del Instituto Sinaloense de las Mujeres, el curso Acce-
so a la justicia para mujeres: Juzgar con perspectiva de género, 
inscrito en el marco del Pacto para Introducir la Perspectiva de 
Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México. Con 
esta actividad se buscó realizar un diagnóstico para saber el estado 
de dicha cuestión dentro del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 
El curso fue impartido por la doctora Alicia Elena Pérez Duarte, 
catedrática e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Posteriormente se trabajó en el curso Práctica de gestión judi-
cial y administrativa del proceso penal acusatorio los días 8, 9, 
10 y 13 de octubre con el personal adscrito a la Sede Regional de 
Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Región Centro-Norte, para 
poder revisar la naturaleza de las funciones a desempeñar a razón 
de sus respectivos cargos en dicha sede.

El día 11 de octubre se llevó a cabo una Práctica tutelada de au-
diencias del proceso penal acusatorio con jueces especializados en 
el proceso penal acusatorio, así como con el Magistrado de la Sala 
de Circuito Especializada en Justicia Acusatoria y Oral, todos de la 
Región Centro-Norte. Esta actividad estuvo orientada a la realiza-
ción de audiencias de práctica en las cuales se pudieran aplicar los 
principios y la normatividad pertinente en la materia.

Para el 13 de octubre se tuvo una sesión de trabajo con las y los 
Jueces de Control y Enjuiciamiento Penal para el nuevo sistema, 
con un enfoque sobre la «Jurisprudencia nacional e interamerica-
na en el proceso acusatorio», para que así las y los juzgadores pue-
dan aplicar de manera idónea el derecho nacional e internacional 
en derechos humanos dentro del proceso acusatorio.

A finales del mes de octubre se realizó la capacitación y adiestra-
miento de personal diverso adscrito a los juzgados en las materias 
civil, familiar y penal, así como de la Oficialía de Partes Común, 
todos en el distrito judicial de Culiacán, para el uso del Sistema 
Informático de Gestión de Exhortos (sige). Dicho sistema permite 
simplificar la gestión de exhortos para los interesados, lo cual agili-
za su tramitación mediante el registro de la recepción, tramitación 
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y devolución de exhortos, requisitorias y cartas rogatorias a los ór-
ganos exhortantes.

Durante el mes de noviembre se realizó el Segundo Coloquio 
de Actualización Jurídica y Jurisprudencial entre Magistrados y 
Jueces de la Materia Civil 2014 en las ciudades de Los Mochis, 
Culiacán y Mazatlán, los días 24, 26 y 28 de noviembre, respecti-
vamente. Aunado a ello, también durante el mismo mes se llevó a 
cabo el Segundo Coloquio de Actualización Jurídica y Jurispru-
dencial entre Magistrados y Jueces de la Materia Penal 2014, el 13 
de noviembre en la ciudad de Los Mochis, el 25 de noviembre en la 
ciudad de Mazatlán y el 27 de noviembre en la ciudad de Culiacán.  

Del 18 al 22 de noviembre tuvo lugar en Culiacán el XIV Con-
greso Nacional de Mediación, realizado por el Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa en colaboración con la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, la Universidad de Sonora y el Instituto de Mediación de 
México. En este magno evento, en el cual nuestra entidad fue dis-
tinguida como sede nacional, se contó con la participación de desta-
cados especialistas nacionales y extranjeros, quienes participaron 
como expositores y conferencistas. Los intensos trabajos se desa-
rrollaron mediante catorce talleres temáticos, ocho conferencias 
magistrales, foros de análisis dialéctico, así como la presentación de 
proyectos exitosos en mediación y de diversos libros en la materia. 
En el Congreso se analizó y valoró la importancia y pertinencia de la 
mediación y otros medios alternativos de solución de controversias, 
para la construcción de vías hacia una cultura de la paz y la concor-
dia. De esta forma, los asistentes pudieron obtener la información 
y herramientas necesarias para hacer frente a los conflictos que 
se presentan en su día a día como servidores públicos del Poder 
Judicial del Estado, o bien en su vida cotidiana como particulares. 

Por último, el día 29 de noviembre se realizó el curso Trámite 
del recurso de apelación en el proceso penal acusatorio, en el cual 
se capacitó a personal del Poder Judicial del Estado sobre los por-
menores de la tramitación de la apelación dentro del proceso penal 
acusatorio actualmente en vigor en el estado de Sinaloa en la re-
gión Centro-Norte, que comprende los municipios de Angostura, 
Salvador Alvarado, Mocorito, Guasave y Sinaloa.
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Vinculación académica 

En los meses de septiembre y octubre se llevaron a cabo una serie 
de Sesiones informativas del XIV Congreso Nacional de Media-
ción por todo el estado, actividades que permitieron presentar al 
personal del poder judicial, a miembros de colegios de abogados, 
a maestros y alumnos de diversas instituciones educativas y al pú-
blico en general información relevante sobre el XIV Congreso Na-
cional de Mediación. 

El 6 y 7 de octubre se realizó el curso Práctica interinstitucional 
de audiencias en el proceso penal acusatorio con la participación 
dinámica de Juezas y Jueces de Control y Enjuiciamiento Penal, 
Agentes del Ministerio Público y Defensores Públicos, cuya fina-
lidad fue fomentar el desarrollo práctico de las acciones, diligen-
cias y audiencias inherentes al nuevo sistema penal acusatorio y 
oral, conforme al rol que a cada uno de los operadores jurídicos 
les corresponde en base a la normatividad del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

El 21 de octubre se realizó la conferencia Función del perito en 
el proceso penal acusatorio, a cargo del Lic. Omar Abitia Salazar, 
Magistrado de Circuito de la Sala Especializada en Justicia Acusa-
toria y Oral de la Región Centro-Norte. Esta conferencia fue im-
partida a estudiantes de criminalística de la Universidad de Los 
Mochis, a quienes se les impartió una exposición sobre el nuevo 
papel que juega el perito dentro del proceso penal acusatorio.

El día 22 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Mazatlán 
la conferencia La mediación como método alternativo de solu-
ción de conflictos, impartida en sesiones separadas a alumnos de 
la Universidad Autónoma de Durango y del Instituto Tecnológi-
co Superior de Sinaloa (itesus). Aunado a ello, el 23 de octubre 
se realizó la conferencia Medios alternativos de solución de con-
troversias, con alumnos de la Universidad de Occidente, campus 
Culiacán. Las tres conferencias fueron impartidas por la Magis-
trada María Gabriela Sánchez García, quien trató diversos temas 
como lo son la reforma al artículo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el ámbito de aplicación de los 
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métodos alternativos de solución de conflictos y la figura del me-
diador.

Los días 26 y 30 de octubre y 6, 13 y 27 de noviembre, dentro 
del Diplomado: Habilidades en los Juicios Orales realizado por la 
Alianza de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, A.C., 
participaron como ponentes las y los jueces Joaquín Castro Ca-
margo, Julia Palafox Vega, Adán Alberto Salazar Gastélum y Car-
men Julia Rivera Cárdenas adscritos al Juzgado de Primera Ins-
tancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Nor-
te, así como el Lic. Omar J. Abitia Salazar, Magistrado de la Sala de 
Circuito Especializada en Justicia Acusatoria y Oral de la Región 
Centro-Norte, tratando los siguientes temas contemplados dentro 
del proceso penal acusatorio: Audiencia inicial, Etapa intermedia, 
Procedimiento abreviado, Etapa de juicio y Recursos, respectiva-
mente. 

El 7 de noviembre se realizó la conferencia-taller Principales 
audiencias del proceso penal acusatorio, con estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Durango, Campus Culiacán, quienes 
pudieron conocer más sobre el proceso penal acusatorio, trabajan-
do principalmente en cuanto a la audiencia inicial del proceso, la 
actividad estuvo impartida por el Lic. Omar J. Abitia Salazar, Ma-
gistrado de la Sala de Circuito Especializada en Justicia Acusatoria 
y Oral de la Región Centro-Norte.

Por último, el día 7 de noviembre dio inicio el taller de Audien-
cias en el proceso penal acusatorio, impartido a abogados defen-
sores particulares de la región del Évora, mismo en el que han par-
ticipado como instructores el Magistrado Omar Abitia Salazar y el 
Maestro Guadalupe Chávez Reyes, Secretario Técnico de la Pre-
sidencia del Poder Judicial del Estado. El programa hasta el mo-
mento se ha enfocado al Control de Detención, para posteriormen-
te en el 2015 continuar con las actividades para abordar el estudio 
de las diversas etapas del proceso penal acusatorio. 
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