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EDITORIAL

En la edición número 9 de Aequitas el lector encontrará dos va-
liosos ensayos académicos, los cuales conforman el apartado de 
«Estudios de Doctrina». En el primero de ellos, el doctor Octavio 
R. Acedo Quezada indaga sobre las nociones del ontologismo y su 
contraparte el normativismo. A su vez, en el segundo texto, el ma-
gistrado Pablo Héctor González Villalobos discurre sobre la evo-
lución histórica de los sistemas penales occidentales, así  como la 
importancia de los mismos para tener una adecuada comprensión 
del tránsito procesal.

En «Estudios Legislativos» se destacan las reformas al artículo 
2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
lo relativo al derecho que tienen las mujeres y hombres indígenas 
a votar y ser votados en condiciones de igualdad. Asimismo, se re-
formó el artículo 73 a través del cual se le agregan facultades al 
Congreso de la Unión para expedir leyes generales en diversas ma-
terias. También fueron reformados el Código Familiar y el Código 
Penal, ambos para el estado de Sinaloa. En el primero se modificó 
el término para registrar personas nacidas en la entidad y en el se-
gundo se agregó el delito de suplantación de identidad. 

Con el objetivo de mantener al lector al tanto de las novedades 
jurisprudenciales y criterios de los tribunales federales de nuestro 
país y de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia se presentan 
en este número, correspondiente al segundo cuatrimestre del año, 
las tesis aisladas y de jurisprudencia federal, así como los criterio 
más relevantes de las salas de esta Institución.

En lo concerniente a «Reseña Jurídica», el Lic. Omar J. Abitia 
Salazar, Magistrado de la Sala de Circuito Especializada en Justicia 
Penal Acusatoria y Oral de la Región Norte y Centro-Norte, nos 
introduce en las páginas del libro La prueba: un análisis racional 
y práctico, del profesor Rodrigo Rivera Morales, donde se inquiere 
sobre este pertinente tema y su relevancia en el proceso penal.
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Además, en «Ágora», el doctor Hesbert Benavente Chorres nos 
habla sobre la implementación del proceso penal acusatorio, los 
cambios sustanciales en el trámite del recurso de apelación y otros 
sobresalientes tópicos en la materia.

En la sección de «Justicia y Cultura», nuestro colaborador per-
manente, el crítico de cine Ernesto Diezmartínez nos entrega el 
texto «Los tiempos de la justicia». También en esta sección el lec-
tor podrá hallar una reseña del libro Nostalgia del absoluto, de 
George Steiner, indispensable crítico y teórico de la literatura y la 
cultura universal. A su vez, el maestro Gilberto López Alanís nos 
ofrece, en una versión facsimilar, el acta con la que expulsaron del 
«Colegio Civil Rosales» a Rafael Buelna Tenorio.  

Para finalizar esta novena entrega, se expone la información 
institucional relevante generada durante las actividades de capa-
citación y vinculación académica, realizadas entre los meses de 
mayo a agosto de 2015.  

           



ESTUDIOS DE DOCTRINA
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ONTOLOGISMO Y NORMATIVISMO EN LA 
DOGMÁTICA PENAL CONTEMPORÁNEA

Octavio R. Acedo Quezada*

Sumario: I. Introducción. II. Preliminar y llamada de atención sobre la teoría del delito 
en el Código Nacional de Procedimientos Penales. III. Ontologismo. IV. Normativismo. 
V. En torno a la necesaria síntesis. VI. Balance y toma de postura. VII. Corolario.

I. Introducción

Desde el núcleo fundamental de la dogmática jurídico penal que 
es la teoría del delito, me propongo caracterizar primero la noción 
de ontologismo (III) y luego la de su contraparte, el normativismo 
(IV); en tanto constituyen, uno y otro, esquemas metacognitivos 
para la construcción de los conceptos que utiliza y opera la teoría 
del delito contemporánea, al menos la del ámbito occidental de 
raigambre alemana.

Ambos modelos todavía, en mi opinión, sostienen una lucha 
por instituirse en garante técnico filosófico del sistema del deli-
to e igualmente de la Política criminal, particularmente en lo que 
refiere a la elaboración de los contenidos de los tópicos centrales 
de la teoría jurídica del delito (acción y su ausencia, tipo penal, 
tipicidad y causas de atipicidad, antijuridicidad y causas de justifi-
cación, culpabilidad e inculpabilidad, autoría y participación, ten-
tativa y consumación así como en lo referente a la justificación y 
teleología de las penas y medidas de seguridad). En realidad, aquí 
presentaré un resumen del debate entre ambos modelos metateó-
ricos constructivos del sistema del delito.

* Doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Director del 
Centro de Investigaciones Jurídicas de dicha Institución.
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Posteriormente, estableceré una síntesis (V) y fijaré posición 
(VI). Concluiré el artículo con algunas reflexiones que aspiran a 
dejar abierto un debate inacabado en torno a la cuestión dogmáti-
ca en esta materia (VII).

II. Preliminar y llamada de atención sobre la teo-
ría del delito en el Código Nacional de Procedi-
mientos Penales

A partir del ataque contra las Torres Gemelas en Nueva York, el 
11 de septiembre de 2001, y otros hechos terroristas que como se-
cuela maléfica le siguieron hasta el momento actual, hemos venido 
asistiendo en el ámbito jurídico del mundo occidental a un profun-
do debate que replantea muchas ideas que permanecían un tanto 
adormiladas en el pensamiento jurídico penal. 

Por ello, nos hemos percatado que es necesario revisar el con-
junto siempre difuso de nuestros anteriores y presentes dogmas. 
En muchas de las ocasiones no tanto para innovar, sino al contra-
rio, con el objetivo de renovar las interpretaciones del clasicismo 
que precisamente por clásicas resultan todavía atendibles,1 tal y 
como la ha puesto de relieve Italo Calvino.

De igual forma, hace ya tiempo que se escucha el planteamiento 
de una nueva «racionalidad punitiva», en la que teorías como la 
del «Derecho penal del enemigo»2 alcanzan en algunos ámbitos 
1 Ruiz-Gallardón, Isabel, La mente del jurista, Pamplona Thomson, Aranzadi, 
2007, pp. 17-22. Quién se refiere a «la vuelta a las raíces que alimentan cual-
quier orden jurídico», p. 22.
2 Sobre esta noción ya expresé mi posición: «¿Derecho penal del enemigo en 
México (Apuntamiento breve sobre una nomenclatura que empieza a utilizar-
se)», Temas de Derecho, (Obra conmemorativa del trigésimo quinto aniversa-
rio), Culiacán, Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, 2007, pp. 121-173; bajo el 
título «¿Derecho penal del enemigo en México?… contra una denominación», 
se publicó una versión ligeramente modificada en: JUS, Revista de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 1ª, núm. 11, 2007, 
pp. 77-126. Una versión muy resumida, con el título «Derecho penal del enemi-
go ¿resurgimiento del derecho penal autoritario? A propósito de una denomi-
nación», se publicó en: Homenaje a Ricardo Franco Guzmán, 50 Años de vida 
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gran aceptación, las más de las veces sin pasar por un tamiz crí-
tico alguno. O bien, se hacen presentes elaboraciones legislativas 
propias de un «Derecho penal de emergencia» que se convierte en 
un verdadero estatus quo que pone en grave riesgo a los derechos 
humanos en materia penal, toda vez que se pasa muy fácilmente a 
entender la emergencia como normalidad, tal y como han señalado 
no sólo juristas de la talla de Luigi Ferrajoli y Eugenio Raúl Zaffa-
roni, sino también pensadores como Giorgio Agamben y Zygmunt 
Bauman. Todo esto coloca tanto a la dogmática jurídica como a la 
política criminal en una «encrucijada»3 ciertamente difícil ─pero 
no imposible─ de salvar.

En este sentido, la teoría del delito y en general toda la dogmá-
tica jurídica del Derecho penal se autorevisa y somete a crítica. Un 
elemento clave a considerar en esta revisión lo constituye el debate 
todavía inconcluso, y en realidad me parece interminable, al me-
nos, en el horizonte actual del grado de desarrollo de la dogmática 
jurídico penal, que existe entre el «normativismo» y el «ontolo-
gismo». Explorar el estado actual de esta relación adversarial es el 
objeto básico del presente artículo. 

Las líneas que siguen giran en torno a la cuestión de si la dog-
mática penal y la Política criminal4 deben basarse únicamente en 
consideraciones «normativistas», como afirman algunos, o bien, 
contrariamente, si de modo exclusivo han de fundarse en conside-
raciones de carácter «ontológico», según concluyen otros. Como 
se sabe, la aceptación de una u otra posición acarrea innumerables 
consecuencias de carácter sistemático que, para el caso que ocupa 
ahora nuestra atención, mucho tiene que ver con la elaboración 
de los conceptos jurídicos fundamentales  de la parte general del 
Derecho penal, particularmente de la teoría del delito. 
académica, México, inacipe, 2008, pp. 11-29.
3 Díez Ripollès, José Luis, La política criminal en la encrucijada, Buenos Aires, 
B de F., 2007, pp. 210, passim.
4 Feijoo Sánchez, Bernardo, Retribución y prevención general, un estudio sobre 
la teoría y las funciones del derecho penal, Buenos Aires, B de F., 2007, pp. 
23-25; Silva Sánchez, Jesús María, ¿Crisis del sistema dogmático del delito?, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 7 y ss.
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No es cosa menor lo que menciono en el párrafo anterior, pues-
to que estoy haciendo referencia nada menos que a una de las ma-
trices metateóricas sea del causalismo, sea del finalismo o sea del 
funcionalismo, en tanto sistemas constructivos del concepto jurí-
dico penal de delito.

Sin duda, en los últimos años la dogmática jurídico penal se 
ha enriquecido enormemente con el «vaivén entre ontologismo y 
normativismo»,5 en la permanente llamada de atención tanto a los 
constructores de la teoría del delito principalmente, como a los es-
tudiosos de las particulares relaciones de ésta con el Derecho pro-
cesal penal y por supuesto con la Política criminal e inclusive la 
criminología en algunos de sus paradigmas.

Se trata de la interminable disputa entre las dos corrientes me-
todológicas de las ciencias jurídico penales que actualmente com-
baten por la primacía, en los hechos y en la doctrina. 

En definitiva, es un tópico que tiene que ver, de modo muy es-
trecho, con la polémica entre el finalismo y funcionalismo en el 
universo de las ciencias jurídico penales6 en el ámbito occidental. 

5 Benavente Chorres, Hesbert, La aplicación de la teoría del caso y la teoría 
del delito en el proceso penal acusatorio y oral, México, Flores Ed., 2010, p. 
132; en el mismo sentido: Mirò Llinares, Fernando y Polaino-Orts, Miguel, La 
imputación penal a debate, una confrontación entre la doctrina de la imputa-
ción kantiana y la imputación objetiva en Jakobs, Lima, Ara, 2010, pp. 97-100; 
Silva Sánchez, Jesús María, Aproximaciones al derecho penal contemporáneo, 
2ª ed., Buenos Aires, B de F., 2010, pp. 5-10 y 280-284.
6 Moreno Hernández, Moisés, «Vinculaciones entre dogmática penal y políti-
ca criminal (¿Ontologismo vs. Normativismo?)», en Miguel Ontiveros Alonso y 
Mercedes Peláez Ferrusca (coords.), La Influencia de la Ciencia Penal Alemana 
en Iberoamérica, en Homenaje a Claus Roxin,  México, INACIPE, 2003, t. I pp. 
345-387, especialmente pp. 369-387; el mismo: Comentarios a la conferencia 
del prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin «Evolución y modernas tendencias de 
la teoría del delito en Alemania», México, Instituto de Formación Profesional 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, UBIJUS, 2008, pp. 
37-38; Ambos, Kai, «La teoría del delito de Beling en el ámbito internacional», 
Iter Criminis Revista de Ciencias Penales, México, Cuarta Época, INACIPE, 
núm. 1, 2008, p. 19; en el mismo sentido del texto: López Díaz, Claudia, Accio-
nes a propio riesgo, exclusión de la tipicidad por responsabilidad de la víctima 
con base en una concepción funcional estructural de la sociedad, Bogotá, Uni-
versidad Externado de Colombia, 2006, p. 218.
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Discusión que aun cuando en Europa ha perdido algo de actualidad 
en el terreno latinoamericano conserva plena vigencia en los espa-
cios académicos, agenciales y políticos predominantemente; en un 
primer aspecto, en lo que se refiere a cuestiones metodológicas, 
que tanta actualidad y dinamismo han tomado en los últimos años. 
Y, en un segundo aspecto, no menos importante y trascendental, 
en lo referente a cuestiones prácticas de la Política criminal lati-
noamericana y la gran reforma procesal en marcha de los sistemas 
penales correspondientes a los países de la región. Esto, por lo que 
se refiere al objeto de estudio del artículo, a pesar de que algunos se 
han atrevido a afirmar que con el paso de un modelo procesal mix-
to a un sistema de tendencia acusatoria con juicio oral, la teoría del 
delito ha perdido su razón de ser. Nada más alejado de la realidad. 
Séame permitida una digresión sobre este punto.

El Código Nacional de Procedimientos Penales hace múltiples 
referencias a conceptos propios ─exclusivos y radicales─ de la teo-
ría del delito. Recordaré a este efecto sólo dos de sus disposiciones, 
las relativas a las sentencias absolutoria y condenatoria.

Conforme al artículo 405 del mencionado ordenamiento, en su 
sentencia absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento determinará 
la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como re-
ferencia, en su caso, las causas de atipicidad, de justificación o in-
culpabilidad, bajo los rubros siguientes:

a) Son causas de atipicidad: la ausencia de voluntad o de conducta, 
la falta de alguno de los elementos del tipo penal, el consentimien-
to de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, 
el error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo 
penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos suscep-
tibles de configurarse de forma culposa previsto en la legislación 
penal aplicable, así como el error de tipo invencible; 
b) Son causas de justificación: el consentimiento presunto, la legí-
tima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un 
derecho y el cumplimiento de un deber, o
c) Son causas de inculpabilidad: el error de prohibición invencible, 
el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad, y la inexi-
gibilidad de otra conducta.
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En la parte final el dispositivo que cito establece: «De ser el caso, 
el Tribunal de enjuiciamiento también podrá tomar como referen-
cia que el error de prohibición vencible solamente atenúa la culpa-
bilidad y con ello atenúa también la pena, dejando subsistente la 
presencia del dolo, igual como ocurre en los casos de exceso de 
legítima defensa e imputabilidad disminuida». Es necesario sub-
rayar que todo lo anterior versa, ni más ni menos, sobre el Derecho 
penal sustantivo en el Derecho procesal penal.

Por otra parte, conforme al artículo 406 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales,7 cuando señala los requisitos de la sen-
tencia condenatoria, refiere los siguientes elementos y subelemen-

7 Artículo 406. Sentencia condenatoria. La sentencia condenatoria fijará las pe-
nas, o en su caso la medida de seguridad, y se pronunciará sobre la suspensión 
de las mismas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a 
la privación o restricción de libertad previstas en la ley. La sentencia que con-
denare a una pena privativa de la libertad, deberá expresar con toda precisión 
el día desde el cual empezará a contarse y fijará el tiempo de detención o pri-
sión preventiva que deberá servir de base para su cumplimiento. La sentencia 
condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del 
delito o su restitución, cuando fuere procedente. El Tribunal de enjuiciamiento 
condenará a la reparación del daño. Cuando la prueba producida no permita es-
tablecer con certeza el monto de los daños y perjuicios, o de las indemnizaciones 
correspondientes, el Tribunal de enjuiciamiento podrá condenar genéricamente 
a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de 
sentencia por vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como 
su deber de repararlos. El Tribunal de enjuiciamiento solamente dictará senten-
cia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, 
bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpa-
bilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal 
de que se trate. Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de 
la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de 
la clasificación jurídica; es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la 
ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa 
de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico. 
La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos 
y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se con-
sumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo 
haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de 
autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica. 
En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está 
favorecido por ninguna de las causas de la atipicidad, justificación o inculpabi-
lidad; igualmente, se hará referencia a las agravantes o atenuantes que hayan 
concurrido y a la clase de concurso de delitos si fuera el caso.
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tos constitutivos del concepto jurídico penal del delito: conducta 
típica, tipo penal, elementos objetivos, subjetivos y normativos del 
tipo penal, bien jurídico, dolo y culpa, consumación y tentativa, 
formas de intervención (autoría y participación), culpabilidad.

De igual manera, el citado numeral 406 se refiere a las causas de 
la atipicidad, justificación o inculpabilidad así como a las agravan-
tes o atenuantes que hayan concurrido y a la clase de concurso de 
delitos si fuera el caso.

Absolutamente todos los conceptos que se mencionan en los ar-
tículos 405 y 406 memorados son conceptos propios de la teoría 
del delito. Me parece clara e innegable, entonces, la existencia de 
sólidos vasos comunicantes entre el Derecho procesal penal y la 
teoría del delito.

Es así que, considerando otra de las aristas de esta temática, me 
resulta imperioso recodar que el tema a estudiar tiene una profunda 
raigambre filosófica. Y no podía ser de otro modo, ya que la «evolu-
ción de la teoría del delito no avanza a impulsos ocasionales o por 
efecto de empujones arrítmicos, sino como consecuencia de un pro-
ceso estrechamente ligado al desarrollo de la Filosofía del Derecho».8 

Hace más de un siglo que un penalista clásico afirmó en una 
conferencia dictada el 15 de enero de 1910, que son fuentes de la 
ciencia del Derecho penal la antropología, la psicología, la sociolo-
gía, la historia y el Derecho comparado,9 disciplinas tan ajenas al 
normativismo legalista que todavía pervive en muchos ámbitos de 
nuestro país. En este punto considero prudente recordar lo dicho 
por Rivera Bieras sobre este asunto:

Sin el auxilio de la historia, la filosofía, la economía, la sociología, 
la politología, la demografía, la geografía urbana y social, la psico-

8 Fernández, Gonzalo D., Prologo a: Engisch, Karl, «La teoría de la libertad de la 
voluntad en la actual doctrina filosófica del derecho penal», trad. José Luis Guz-
mán Dalbora, Buenos Aires, B de F, 2006, p. 46; en el mismo sentido: Jiménez 
de Asúa, Luis, Tratado de derecho penal, tomo II, filosofía y ley penal, 4ª ed., 
Buenos aires, Losada, 1977, pp. 141-151; durante las cuales discurre ampliamen-
te sobre la influencia de la filosofía en la dogmática jurídico penal.  
9 Rocco, Arturo, El problema y el método de la ciencia del derecho penal, trad. 
Rodrigo Naranjo Vallejo, Bogotá, Temis, 2009, p. 47.
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logía o la antropología –por citar algunas de las disciplinas más re-
levantes que se han ocupado de esta cuestión-, desconoceríamos, 
por ejemplo: la evolución y transformación de los sistemas puniti-
vos; su vinculación con los sistemas de producción económica y el 
mercado laboral; los significados y valores que encierra y produce 
el castigo; las auténticas funciones que el mismo ha desplegado; su 
relación con las diversas formas-Estado; los mecanismos de selec-
ción de sus «clientelas»; la importancia de sus elementos estruc-
turales como el análisis del tiempo y del espacio; la «funcionalidad 
cultural» que el castigo desempeña o el tipo de subjetividades que 
construye, el modo en que lo hace y efectos de ello. O sea, que no 
sabríamos prácticamente nada.10

En esta línea, Arthur Kaufmann ya había mencionado el debate 
«ontologismo»/«normativismo» al inicio de su importante trata-
do de iusfilosofía,11 reiterándose el tópico después a lo largo y ancho 
de su libro. Con lo que evidenció  que la cuestión rebasa lo mera-
mente jurídico penal, para insuflar toda una cosmovisión jurídica 
que recorre en todas direcciones al sistema penal, y respecto de lo 
cual los latinoamericanos no debemos permanecer al margen, sino 
al contrario, nuestra participación ha de ser crítica y, por supuesto, 
también propositiva.

Lo recién abordado funciona como una presentación inicial so-
bre las relaciones que pudiera haber, aunque sólo sean para deba-
tir, entre ontologismo y normativismo como esquemas metodoló-
gicos de la dogmática jurídico penal12 y, esencialmente, la teoría del 
delito, sin perjuicio de algunas referencias a aspectos vinculados 
10 Rivera Beiras, Iñaki, Recorridos y posibles formas de la penalidad, Barcelo-
na, Anthropos, 2005, pp. 8-9, realce añadido.
11 Filosofía del derecho, trad. Luis Villar Borda y Ana María Montoya, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2002, pp. 655, passim, ver p. 42; Zaffaro-
ni, Eugenio Raúl et al., Derecho penal, parte general, México, Porrúa, 2001, p. 
98, donde se le asigna a la filosofía el carácter de fuente del derecho penal; Pérez 
del Valle, Carlos, «Sobre la modernización del derecho penal», Sistemas Pena-
les Iberoamericanos, Libro homenaje al Profesor Dr. D. Enrique Bacigalupo en 
su 65 aniversario, Ara, Perú, 2003, pp. 1337-1339; Berruezo, Rafael, Delitos de 
dominio y de infracción de deber, Buenos Aires, B de F., 2009, pp. 6-14.
12 Bacigalupo, Enrique, Lineamientos de la teoría del delito, 3ª ed., Argentina, 
Hammurabi,, 1994, pp. 27-32.
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con la Política criminal; aunque, por tratarse sólo de un bosque-
jo inicial, necesariamente dicha presentación será fragmentaria y 
sólo marginal. 

Habrá que hacer referencia a algunos aspectos iusfilosóficos, lo 
cual resulta punto menos que necesario para el debido encuadra-
miento del tema a estudiar. En el entendido de que lo que se diga 
para la dogmática jurídico penal será igualmente válido para la Po-
lítica criminal, dado que ambas disciplinas han de marchar unidas, 
correlacionadas y en una recíproca interacción si se desea obtener 
resultados útiles en las construcciones científicas, y así evitar que 
se acuse al penalismo de excesos teóricos sin rendimientos prácti-
cos, según se ha venido señalando desde el surgimiento de la mo-
derna dogmática jurídica en el siglo XIX. 

La propuesta es que en el ámbito latinoamericano se tome con-
ciencia del debate que aquí presento, así como de sus fundamentos 
y consecuencias, ya que es muy usual en el área la importación acrí-
tica de conceptos y metodologías que, generadas al amparo de paí-
ses y culturas diferentes a las nuestras, cuando buscan adaptarse a 
las realidades latinoamericanas13 solamente provocan conocimien-
tos ambiguos, vagos e imprecisos, asimetrías legislativas, políticas 
criminales contradictorias, interpretaciones jurídicas francamente 
erróneas,14 así como una dogmática harto errática y, por supuesto, 
13 Sobre la transferibilidad de las teorías jurídico penales y criminológicas eu-
ropeas y norteamericana a América latina, ver: Hurtado Pozo, José, Manual de 
derecho penal, parte general, 3ª ed., Lima, Grijley, t.I., 2005, pp. 379-380; Bus-
tos Ramírez, Juan, Obras completas, control social y otros estudios, Lima, Ara, 
2005, t.II., pp. 735-743; Amadeo, Sebastián José, La acción en la teoría del de-
lito, Buenos aires, Ed. Universidad, 2007, p. 33; sobre este punto, referenciando 
las doctrinas alemana y española: Ortiz de Urbina Gimeno, Iñigo, La excusa del 
positivismo, la presunta superación del «positivismo» y el «formalismo» por 
la dogmática penal contemporánea, Pamplona, Thomson, Civitas, 2007, p. 113; 
Zaffaroni, Eugenio Raúl, «La ciencia penal alemana y las exigencias político-cri-
minales de América latina», en Albrecht, Hans-Jorg et al. (comps.), Crimina-
lidad, evolución del derecho penal y crítica al derecho penal en la actualidad, 
Buenos Aires, Ed. del Puerto, 2009, pp. 3-13; Donini, Máximo, «La constitución 
como fundamento del derecho penal», trad. Cristina Méndez Rodríguez, El de-
recho penal frente a los desafíos de la modernidad, estudios de derecho penal, 
Lima, Ara, 2010, pp. 314-318.
14 Díaz Aranda, Enrique, Teoría del delito, doctrina, jurisprudencia y casos 
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dispersión de esfuerzos científicos y disciplinarios que, consecuen-
temente, en muchas de las veces, desembocan en un pesado irra-
cionalismo legal que se traduce en la falta de certeza jurídica para 
todos los participantes en el drama penal, con lo cual el propio sis-
tema se vuelve disfuncional y dañino para la paz y certeza jurídicas. 

En otro orden de ideas, es hora de iniciar la construcción de 
una identidad penal latinoamericana15 que al día de hoy no existe, 
por más esfuerzos que se han hecho y siguen realizándose. Por lo 
que se refiere a la Filosofía del derecho y la teoría política, Ernesto 
Garzón Valdés ha insistido mucho en este tópico, en cuanto a que 
el pensamiento europeo no debe ser trasladado sin pasar antes por 
el tamiz crítico latinoamericano.16

A título preliminar, conviene recordar que el ontologismo parte 
de la base de «reconocer» la existencia de conceptos prejurídicos, 
los cuales son deducidos por el penalista a partir de las llamadas 
estructuras lógico objetivas de la realidad (o naturaleza de las co-
sas), las cuales deben ser primero descubiertas y luego contextuali-
zadas dentro del sistema jurídico penal, primigeniamente y, sobre 
todo, a partir del Código penal. 

Por su lado, el normativismo «el extremo, que es el que aquí re-
feriré como caso paradigmático; es decir, la propuesta de Gûnther 
Jakobs», estima que el sistema jurídico penal se construye única 
prácticos, México, Straf, 2006, p. 206. A propósito de la teoría de la antijuridi-
cidad. Sobre las consideraciones que vengo haciendo, ver: Moreno Hernández, 
Moisés, «La relación entre el derecho penal y el derecho procesal penal en el 
cnpp», Revista del Instituto Federal de Defensoría Pública, México, núm. 18, 
diciembre de 2014, pp. 335-350.
15 Carreño Gómez, Bernardo y Sierra Pana, Nuria Leonor, Hacia una filosofía 
del derecho penal en Latinoamérica, Bogotá, Ed. Jur. Andrès Ibañez, 2001, pp. 
43-45, y que en Derecho constitucional ya inició, ver Viciano Pastor, Roberto 
(ed.), Estudios sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2012, pp. 372, se trata de 11 estudios que visibilizan una nueva 
forma de entender el constitucionalismo. 
16 Sobre este tópico ya me pronuncié: «Formando juristas. Una crítica al monis-
mo y al pensamiento único», en Wendy A. Godínez Méndez y José Heriberto 
García Peña (coords.), Metodologías: enseñanza e investigación jurídicas, 40 
años de vida académica, homenaje al doctor Jorge Witker, México, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2014, pp. 57-58.
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y exclusivamente a partir de conceptos jurídicos, los cuales son 
proporcionados por el mismo sistema jurídico penal y nada más, 
señalándose por eso que, para el normativismo, la dogmática jurí-
dica es una construcción autorreferencial, cerrada. 

Finalmente, esto significa que el «normativismo» se traduce en 
un sistema cerrado; es decir, autosuficiente en el descubrimiento 
y construcción de los conceptos jurídico penales; a diferencia del 
«ontologismo», que pregona la ineludible necesidad de acudir al 
mundo prejurídico para la construcción de los conceptos jurídico 
penales y, de ahí, al diseño del sistema, pero, sin descuidar nunca, 
la llamada naturaleza de las cosas.

III. Ontologismo

Una acepción del ontologismo jurídico penal, indudablemente 
asociada al finalismo, la constituye el conceder mayor atención y 
considerar más prometedora la «[…] investigación de la posibili-
dad de deducir de la naturaleza de las cosas, esto es, de la materia 
de la regulación del Derecho, el contenido de la regulación jurídica 
justa, es decir, el deber ser del Derecho[…]»,17 lo que, como he di-
cho, constituye un problema crucial para el penalismo científico y 
en torno a lo cual el debate actual, o mejor dicho, los debates con-
temporáneos, son punto menos que interminables. 

De esta manera, los conceptos de acción, tipo penal, antijuridi-
cidad y causas de justificación, culpabilidad e inculpabilidad, au-
toría y complicidad, tentativa y consumación, por ejemplo, han de 
ser construidos a partir de la realidad, esto significa, a partir de 
consideraciones ontológicas en un primer momento constructivo.

17 Cerezo Mir, José, «La naturaleza de las cosas y su relevancia jurídica», en Te-
mas Penales, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, t. I., p. 40; la pu-
blicación original del artículo que citamos, es de 1961; el mismo, «Ontologismo 
y normativismo en el finalismo de los años cincuenta», en Hans Joachim Hirsch 
et al. (dirs.), Hans Welzel en el pensamiento penal de la modernidad, homenaje 
en el centenario del nacimiento de Hans Welzel, Buenos Aires, Rubinzal-Cul-
zoni, 2005, pp. 47-65;  Bustos Ramírez, Juan, Obras completas derecho penal, 
parte general, Lima, Ara, 2005, t.I., pp. 430-432.
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Uno de los aportes imperecederos de Hans Welzel es la entroni-
zación de las estructuras lógico objetivas como criterios rectores, 
tanto del legislador como de los diversos intérpretes y aplicadores 
de la ley penal. 

   A este tema de la naturaleza de las cosas en el ámbito del De-
recho penal dedicaré algunas breves consideraciones, toda vez que 
las mismas dan matriz filosófica18 a los planteamientos dogmáticos 
del finalismo, pero sin que sea mi propósito ofrecer una lectura 
filosófica de tan interesante cuestión, respecto de la cual la litera-
tura respectiva es profusa y a ella remito. Es importante destacar 
que  para los efectos del presente apartado, que identifico la no-
ción de «estructuras lógico objetivas» con el de «naturaleza de las 
cosas».19

Sin embargo, antes de ver qué se entiende en la postura finalista 
por naturaleza de las cosas20 (o por estructuras lógico objetivas, 
como indistintamente se les denomina en el campo científico del 
18 Ver las indispensables y clarificadoras aclaraciones que a este respecto formu-
la el mismo Hans Welzel, en su prólogo a El nuevo sistema del derecho penal, 
una introducción a la doctrina de la acción finalista, trad. José Cerezo Mir, 
B de F., 2002, cuya primera edición en español es de 1964, pp. 27-40; ver la 
fundamentada y extraordinaria apología que del finalismo welzeliano hace Luis 
Gracia Martín en su estudio homenaje: «El finalismo como método sintético 
real-normativo para la construcción de la teoría del delito», en Hans Joachim 
Hirsch et al., (dirs.), Hans Welzel en el pensamiento penal de la modernidad, 
homenaje en el centenario del nacimiento de Hans Welzel, Buenos Aires, Ru-
binzal-Culzoni, 2005, pp. 95-128.
19 En su momento, el tema de la «naturaleza de las cosas» tuvo una importancia 
relevante en el itinerario filosófico-jurídico: Recaséns Siches, Luis, Experiencia 
jurídica, naturaleza de la cosa y Lógica «razonable», México, fce, unam, 1971, 
pp. 192-324, con una excelente evaluación critica; Coing, Helmut, Fundamen-
tos de filosofía del derecho, trad. Juan Manuel Mauri, Barcelona, Ariel, 1976, 
pp. 131-143; Legaz y Lacambra, Luis, Filosofía del derecho, 4ª ed., Barcelona, 
Bosch, 1975, pp. 211-215; Lûderssen, Klaus, «¿Una dogmática jurídico-penal 
aislada? Un fragmento autobiográfico e histórico científico», Estudios penales 
en homenaje a Enrique Gimbernat, Madrid, Edisofer, t. I, 2008, pp. 405-421.
20 Dejo fuera, como lo podrá observar el lector y adelanto en el texto, el intere-
sante punto relativo a la consideración de toda una corriente filosófica que par-
te, precisamente, de la naturaleza de las cosas, en la fundamentación filosófica 
del Derecho.
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Derecho penal), conviene dejar asentada la cosmovisión filosófica, 
evidente y claramente antipositivista de Hans Welzel.21

Es creencia errónea positivista la que supone que el Derecho en 
su integridad es un producto del legislador; que el legislador puede 
administrar arbitrariamente la materia jurídica y que la dogmática 
jurídica es, por tanto, sólo la elaboración técnica de esta materia 
jurídica «causal».

[El finalismo parte] de la convicción de que el legislador no es 
en manera alguna omnipotente y que está ligado a determinados 
límites en la materia del Derecho. Encontrar y llevar al conoci-
miento estos límites, es la misión de una tarea científica en Dere-
cho penal.

Las normas del Derecho penal, vale decir, sus imposiciones y 
prohibiciones, pueden dirigirse únicamente a acciones humanas. 
Ningún derecho puede imponer o prohibir algo a meros procesos 
de la naturaleza.22

De lo dicho por Hans Welzel, merecen ahora destacarse dos 
de sus enseñanzas fundamentales en esta cuestión. Primero, que 
el legislador no es omnipotente al establecer los tipos penales, ni 
es libre tampoco al establecer las regulaciones de la parte general 
del Derecho penal, particularmente por lo que atañe a los diversos 
contenidos de la teoría del delito, como por ejemplo los concep-
tos de acción y de autoría,23 pues en esta tarea, en el diseño legal 
21 Para conocer el pensamiento filosófico jurídico de Hans Welzel resulta indis-
pensable ver: Introducción a la filosofía del derecho, derecho natural y justicia 
material, trad. Felipe González Vicèn, Buenos Aires, B de F., 2005, principal-
mente pp. 319-343, que es donde se resume el pensamiento humanista y liberal 
del gran maestro germano. Un vistazo sobre la influencia de Welzel en la teoría 
del delito en países de Iberoamérica ver: Cerezo Mir, José, La influencia de Wel-
zel y del finalismo en general en la ciencia del derecho penal español y en la de 
los países iberoamericanos, México, UBIJUS, 2010, pp. 41.
22 Welzel, Hans, Derecho penal, parte general, trad. Carlos Fontán Balestra, 
Buenos Aires, Roque Depalma, 1956, pp. VII-VIII.
23 Ver la interesante polémica entre Roxin y Welzel sobre el concepto de acción 
finalista  y las observaciones de Kaufmann y Gimbernat Ordeig sobre este de-
bate: Roxin, Claus, «Contribución a la crítica  de la teoría final de la acción», 
trad. Diego-Manuel Luzón Peña, Problemas básicos del derecho penal, Madrid, 
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de sus determinaciones normativas, el legislador debe observar 
cuidadosa y escrupulosamente las estructuras lógico objetivas de 
la realidad.24 Y segundo, que la acción (final) constituye la piedra 
angular del delito, entendiéndola tanto en sus aspectos objetivos 
como en los subjetivos, tal y como debe advertirla no solamente el 
legislador, sino también el intérprete y aplicador de la misma ley 
penal.

En otras palabras, la dogmática jurídico penal no puede ni debe 
«apoyarse en productos artificiales puramente jurídico normati-
vistas» (como lo hace el normativismo extremo), sino que debe 
construirse a partir de la variedad de los fenómenos y estructuras 
de la realidad,25 cuyo descubrimiento, contextualización, esclare-
cimiento de sus consecuencias y ubicación sistemática, son tareas 
que corresponden al penalista. Lo anterior es precisamente la bús-
queda welzeliana de lo suprapositivo. «Un legislador autoritario 
y omnipotente ─y la historia es pródiga en estas monstruosas ex-
periencias─ puede en una ley previamente establecida describir 
como delito y sancionar con gravísima pena, acciones inocentes 
que implican el ejercicio de derechos humanos […]», tal y como 
hace años dijo don Mariano Jiménez Huerta.26

En la línea del «ontologismo» se encuentra Hans Joachim Hirsch. 
A pesar de reconocer que actualmente reina un ambiente normati-
vista, lo cual por otra parte es punto menos que innegable, el autor 
citado establece las ventajas de una posición ontologista. Señala al 

Reus, 1976, pp. 84-127; Welzel, Hans, «Lo permanente y lo transitorio en la 
ciencia del derecho penal», trad. Moisés Moreno Hernández, México, Revista 
Mexicana de Ciencias Penales, año 1, núm. 1, enero-junio 1978, pp. 203-220; 
Kaufmann, Arthur, «Sobre la argumentación circular en la determinación del 
derecho», trad. Renato Rabbi-Baldi y Maria Elisa González, Hermenéutica y 
derecho, Granada, Comares, 2007, pp. 131-134; Gimbernat Ordeig, Enrique, 
Delitos cualificados por el resultado y causalidad, 2ª ed., Buenos Aires, B de F, 
2007, pp. 119-124.
24 Welzel, Hans, op. cit., nota 21, pp. 330-331.
25 Hirsch, Hans-Joachim, «El desarrollo de la dogmática penal después de Wel-
zel», trad. Mariano Bacigalupo, Derecho Penal, Obras Completas, Buenos Ai-
res, Rubinzal-Culzoni, t. I, 1999, p. 15.
26  Jimenez Huerta, Mariano, Derecho penal mexicano, tomo I, introducción al 
estudio de las figuras típicas, México, Porrúa, 1972, p. 15.



AequitAs

27

efecto que a través de este punto de partida metodológico, es posible 
lograr que la dogmática «[…] pueda adelantarse al pensamiento del 
legislador y no al revés […]», permitiendo con ello, como un aporte 
adicional, «[…] atravesar la estrechez de las ciencias nacionales, 
surgidas como consecuencia de las codificaciones y el positivismo 
legal, y además un auténtico regreso a una ciencia jurídico-penal 
nacionalmente independiente[…];27 aspiración ésta ya de toda una 
pléyade de penalistas modernos, empezando por el propio Prof. 
Hirsch y muchos otros más,28 que se mueven en el horizonte cons-
tructivo de una dogmática penal de carácter supranacional, lo cual 
además se vuelve necesario ante el fenómeno de planetarización 
por el que está pasando el Derecho penal en este momento.

A su vez, a Eberhard Struensee lo podemos ubicar del lado del 
ontologismo cuando, en tono crítico hacia el funcionalismo sisté-
mico radical, señala que los criterios normativos «[…] no pueden 
renunciar a un análisis ontológico […]», so pena de ser condena-
dos a un decisionismo absoluto que hace recordar el eco de la voz 
autoritaria, antiliberal y totalitaria de Carl Schmitt. Ahora bien, 
resulta que el poder de alterar la naturaleza de las cosas, de facto, 
lo «tiene el legislador», y con ello es posible «abrir una puerta a la 
arbitrariedad». 

Los principios ontológicos de la «naturaleza de las cosas» y 
las «estructuras lógico objetivas» constituyen, dice el autor ci-
tado ─Eberhard Struensee─, el «atractivo imperturbable» del 
ontologismo,29 y es lo que le ha posibilitado, a la corriente me-
27 Hirsch, Hans-Joachim, op cit., nota 25, pp. 18 y 36.
28 Sobre esto, ver: Silva Sánchez Jesús-María, «Sobre las posibilidades y límites 
de una dogmática supranacional del derecho penal», en: J. M. Silva Sánchez, 
B. Schünemann y J. De Figueiredo Dias (coords.), Fundamentos de un Sistema 
Europeo del Derecho Penal, Libro homenaje a Claus Roxin, Barcelona, José 
María Bosch, 1995, pp. 11-16; él mismo, La expansión del derecho penal, aspec-
tos de la política criminal en las sociedades postindustriales, 2ª ed., Madrid, 
Civitas, 2001, pp. 167, passim; Fletcher, George P., Basic concepts of criminal 
law, New York, Oxford University Press, 2012, pp. 3-6.    
29 Struensee, Eberhard, «El ontologismo en los normativistas», en Moreno 
Hernández, Moisés (coord.), Problemas capitales del moderno derecho penal 
a principios del siglo XXI, México, Centro de Estudios de Política Criminal y 
Ciencias Penales, Jus Poenale, 2003, pp. 227-230.
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todológica citada, en mi opinión, mantenerse en el debate res-
pectivo con una renovada lozanía, máxime en el ámbito lati-
noamericano donde las necesidades de racionalización del sis-
tema penal constituyen todavía una esperanza y una aspiración 
no realizable en la práctica cotidiana del mencionado sistema, 
pues, ciertamente, en nuestra región, lo que se observa es más 
bien un movimiento desbordante y expansionista de la potes-
tad punitiva del Estado, que una moderación del mismo. Las 
aspiraciones reductivas del poder penal del Estado, se expresan 
casi únicamente en los ámbitos universitarios, pero nada más, 
difícilmente ello sucede en otros foros. A propósito de ello con-
vendría recodar a Zaffaroni:

Todo sistema de comprensión elaborado por el derecho penal de 
contención, limitador o liberal, debe reconocer que los conflictos 
para los que proyecta decisiones, tanto como las consecuencias de 
la criminalización, cuyo avance propone habilitar, se producen en 
un mundo físico y en una realidad social, protagonizada por la in-
teracción de personas dotadas de un psiquismo que tiene sus es-
tructuras, y que «todo esto es real, óptico, existe en el mundo de 
esa manera y no de otra». 

Por ello, el sistema debe admitir que cuando el legislador se re-
fiere a algún dato del mundo no puede inventarlo, sino que debe 
elementalmente respetar su onticidad. Lo imposible, poco importa 
que lo sea por razones físicas o sociales: en cualquier caso, no pue-
de considerarse jurídicamente posible, so pena de incurrir en un 
autismo discursivo, en una falsedad ataviada de ficción.30

IV. Normativismo

Ejemplo paradigmático actual de normativismo extremo lo cons-
tituye, sin duda alguna, el profesor Günther Jakobs, en cuya obra 
me basaré para exponer esta fundamental corriente metodológica, 
sin perjuicio de referir además a otros exponentes de este pensa-

30  Zaffaroni, Eugenio Raúl et al., op. cit., nota 11 p. 89, realce en el original.
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miento que rebasa significativamente los límites de la dogmática 
jurídico penal para repercutir en toda una ideología de Política 
criminal de carácter tecnocrático y eficientista tal y como lo puse 
ya de manifiesto en mi investigación sobre el Derecho penal del 
enemigo a la cual remito para ampliar la información al respecto.

Las tesis de Jakobs, por un lado, implican el desempolvamiento 
de posiciones que se consideraban ya superadas,31 sea por haber 
concluido su rendimiento práctico, sea por haberse acreditado lo 
infundado de sus tesis. Y, por el otro, significan señeras propues-
tas novedosas, éste es un hecho innegable, que prontamente se ha 
traducido en francos giros paradigmáticos en torno no solamente 
a la teoría del delito, sino, más todavía, prácticamente sobre toda 
la parte general del Derecho penal; incluyendo de manera muy 
destacada, la teoría de la pena, mismas tesis que actualmente se 
encuentran sometidas a profunda revisión, no solamente por sus 
seguidores y aún por los detractores,32 sino incluso, por el mismo 
Jakobs, quien hasta hace pocos años permanentemente había ve-
nido reelaborando sus tesis dogmáticas y político criminales.

31  Ver por ejemplo: Baratta, Alessandro, «Integración-prevención: una «nueva» 
fundamentación de la pena dentro de la teoría sistémica», trad. Emilio García 
Méndez y Emiro Sandoval Huerta, en: Criminología y sistema penal, compila-
ción in memoriam, Buenos Aires, Julio César Faira Editor, 2004, pp. 14, 22; ver: 
García-Pablos de Molina, Antonio, Tratado de criminología, 3ª ed., Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2003, p. 344-350, donde se señala que a partir de la década 
de los setenta del siglo pasado, en el ámbito de la criminología, hay una vuelta 
a orientaciones marcadamente neoretribucionistas, que reniega «de los progra-
mas a largo plazo, de las metas rehabilitadoras, de las investigaciones dirigidas 
a averiguar los factores individuales y sociales que propician el hecho criminal», 
y, en lugar de ello, se vuelven los ojos a la idea del castigo, de la retribución, revi-
ven la polémica sobre la pena capital, y, sobre todo, se postula el efecto disuaso-
rio y efectividad de las sanciones penales (efectismo); en el mismo sentido: Ri-
vera Llano, Abelardo, Derecho penal posmoderno, Bogotá, Temis, 2005, p. 264.
32  Diversas consideraciones críticas sobre el pensamiento de Jakobs, particular-
mente sobre su concepto jurídico penal de acción, en: Schünemann, Bernd, «La 
relación entre ontologismo y normativismo en la dogmática jurídico-penal», 
trad. Mariana Sacher, en: Moisés Moreno Hernández (coord.), Fundamentos de 
la Dogmática Penal y de la Política Criminal (Ontologismo y Normativismo), 
México, Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales,  Jus Poena-
le, 2002, pp. 36-47.
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Para este autor, el Derecho penal se legitima «formalmente» en 
cuanto es acorde con la Constitución, es decir, mediante la apro-
bación conforme a ésta de las leyes penales. «La legitimación ma-
terial reside en que las leyes penales son necesarias para el mante-
nimiento de la forma de sociedad y de Estado […]», por tanto, no 
existe «[…] ningún contenido genuino de las normas penales, sino 
que los contenidos posibles se rigen por el respectivo contexto de 
la regulación».33  

En este caso, la regulación jurídico penal deja clara la eviden-
te posición formalista de esta corriente, que evita expresamente 
valorar o criticar los contenidos materiales de las normas jurídico 
penales, postura que motiva innumerables críticas al Prof. Jakobs, 
algunas de las cuales se recuerdan en el presente trabajo. No puedo 
dejar de señalar aquí mismo una crítica primordial a este tópico 
jakobsiano, consistente en que «[…] una dogmatica así, puede vin-
cularse, de igual manera, con un sistema social liberal, colectivista 
o totalitario. Cualquiera de ellos puede ser estabilizado por el De-
recho penal, si bien de diferente manera».34

Referiré ahora la llamada «re-normativización» del Derecho 
penal, asumida y llevada a extremos radicales por esta clase de 
planteamientos jakobsianos. 

Este recrudecimiento del normativismo consiste, en una de sus 
posiciones básicas, en romper lanzas con el «ontologismo» y abo-
gar por un extremo e intolerante «normativismo», en donde la mi-
sión del Derecho penal ya no es el aseguramiento de valores ético 
sociales, sino únicamente el asegurar la vigencia de las normas ju-
rídico penales,35 sin importar para nada el contenido material de 
33  Jakobs, Günter, Derecho penal, parte general, fundamentos y teoría de la 
imputación, trad. Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de 
Murillo, 2ª ed., Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, 1997, pp. 44-45; 
realce añadido; García Cavero, Percy, «Algunas consideraciones sobre el fun-
cionalismo en el derecho penal», Sistemas Penales Iberoamericanos, libro ho-
menaje al Profesor Dr. D. Enrique Bacigalupo en su 65 aniversario, Lima, Ara, 
2003, pp. 159-172.
34  Roxin. Claus, «Política criminal y dogmática penal hoy día», trad. Manuel 
A. Abanto Vásquez, en Díaz Aranda, Enrique et al., Lineamientos prácticos de 
teoría del delito y proceso penal acusatorio, México, Straf, 2014, p. 343.
35  Jakobs, Günther, op.cit., nota 33, pp. 47-58; una consideración crítico com-
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éstas, como digo, ni la justicia o injusticia de las mismas, sino so-
lamente el que hayan sido producidas conforme al procedimiento 
legislativo correspondiente. 

Ahora bien, esa finalidad o misión que el funcionalismo norma-
tivista le asigna al Derecho penal, tiene entre otras consecuencias 
de carácter sistemático, una que se traduce en prácticamente una 
«nueva» concepción del bien jurídico, el cual es estimado, a partir 
de estas consideraciones funcionalistas o normativistas, solamente 
como una mera «unidad funcional» del sistema jurídico penal, que 
procura la estabilización del propio sistema jurídico, lo cual, a su 
vez, trae múltiples consecuencias en la dogmática funcionalista en 
el ámbito de la teoría del bien jurídico cuyo ataque, lesión o pues-
ta en peligro viene así a identificarse solamente como un acto de 
mera dañosidad social, desplazando con ello a la víctima del delito. 

De manera tal que, una teoría sistémico funcionalista, de corte 
normativista, como la que se viene estudiando, cada vez se aleja 
más «[…] de la visión liberal e individualista del delito como ofen-
sa a bienes jurídicos y de la concepción de éstos como intereses o 
derechos subjetivos […]»,36 dando base, consecuentemente, a una 
teoría penal de base tecnocrática, cuya traducción político criminal 
es el eficientismo jurídico penal y no la tranquilidad y seguridad 
de los habitantes, ni mucho menos la promoción y el respeto a la 
dignidad humana por parte de todos los segmentos del sistema 
penal. Ésta es una muy destacada consecuencia de partir de las 
elaboraciones dogmáticas de corte normativista, muy opuestas al 
ontologismo welzeliano que es el que da origen y nutre a las consi-
deraciones finalistas.

Así, por ejemplo, y para permanecer en el ámbito de la teoría 
del delito, sujeto no es el que actúa u omite, sino quien es respon-

parativa del pensamiento de Jakobs, en: Roxin, Claus, La evolución de la políti-
ca criminal, el derecho penal y el proceso penal, trad. Carmen Gómez Romero 
y María del Carmen García Cantizano, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, pp. 
51-55, así como en Roxin. Claus, op. cit., nota 34, pp. 349-355.
36  Baratta, Alessandro, op. cit., nota 31 pp. 10, 16; Llompart Verd, José, «Revi-
sando las siete maravillas del derecho penal», El penalista liberal, Manuel de 
Rivacoba y Rivacoba, homenaje, Buenos Aires, Hammurabi, 2004, p. 679.
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sable de un suceso.37 Evento o acontecimiento que, según el pensa-
miento jakobsiano, es meramente producto de una comunicación 
defectuosa, de ahí que lo fundamental sea el resultado objetivo, 
con lo cual existe una vuelta precisamente al casualismo natura-
lista de Franz von Liszt. De igual forma, los conceptos de acción, 
causalidad, poder, capacidad, culpabilidad, etcétera, pierden su 
contenido prejurídico y se convierten en conceptos que designan 
grados de responsabilidad o incumbencia, en clave funcionalista 
con absoluta carencia de contenido ontológico alguno. 

Estos conceptos no ofrecen al Derecho penal contextos de regu-
lación, sino que solamente surgen en el contexto de las regulacio-
nes del Derecho penal38 (por tanto, se trata de conceptos forma-
les). Es decir, estamos en presencia de conceptos cuya naturaleza 
estrictamente es de carácter normativo, sin que tenga importancia 
alguna la índole prejurídica de los conceptos; esto es, las estructu-
ras lógico objetivas a las que se refería Hans Welzel, respecto de las 
cuales Jakobs se apura a abjurar ya desde el prólogo a su tratado, 
cuya primera edición alemana es de 1983, labor crítica que desde 
entonces ha continuado casi ininterrumpidamente.

La persona, por otro lado, en este planteamiento excesivamente 
formalista, no es más que la «[…] unidad ideal de derechos y debe-
res que son administrados a través de un cuerpo y una conciencia; 
lo mínimo es un cuerpo animado […]»39 que puede comunicarse, y 
37  Véase el siguiente trabajo sobre autoría y participación, en el que Günther 
Jakobs afina y reitera la re-normativización de los conceptos utilizados: «La 
normativización del derecho penal en el ejemplo de la participación», trad. Ma-
nuel Cancio Meliá, en: Moreno Hernández, Moisés (coord.), Fundamentos de 
la Dogmática Penal y de la Política Criminal (Ontologismo y Normativismo), 
México, Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, Jus Poe-
nale, 2002, pp. 1-33; con el título El ocaso del dominio del hecho. Una contri-
bución a la normativización de los conceptos jurídico, este mismo trabajo se 
publicó bajo el sello de la Universidad Nacional del Litoral-Rubinzal-Culzoni, 
Buenos Aires, 2000, pp. 87-120.
38  Jakobs, Günther, op.cit., nota 33, pp. IX-X; Schünemann, Bernd, Considera-
ciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal alema-
na, trad. Manuel Cancio Meliá, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
1998, passim, especialmente pp. 43-47.
39  Jakobs, Günter, «La idea de la normativización en la dogmática jurídico-pe-
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solamente cuando puede comunicarse, el individuo es persona en 
Derecho penal. Como se advierte aquí, para el funcionalismo nor-
mativista, el punto esencial a ser aclarado es saber qué se entiende 
por convivencia humana, por sociedad. 

La discusión entre las corrientes aquí estudiadas «ontologismo 
versus normativismo», según otro normativista, a manera de credo 
sistemático, puede plantearse de la siguiente manera: «[…] maxi-
mización de intereses (satisfacción racional y óptima de las nece-
sidades de cada uno) versus mantenimiento de las condiciones de 
comunicación; seguridad de bienes versus seguridad de expectati-
vas; o, como es más corriente decirlo en clave funcionalista: protec-
ción de bienes jurídicos versus estabilización de la norma […]».40

En resumen, la idea de normativización en la dogmática jurídico 
penal, parte de la base de considerar que «[…] el mundo normati-
vo configura un sistema propio, que, especialmente, no es idéntico 
con el mundo ordenado en función […]» del binomio satisfacción/
insatisfacción del individuo, y tal mundo normativo «[…] decide au-
tónomamente cuáles son los procesos en el mundo de los sentidos 
que son relevantes para el mundo normativo y cuál es el significado 
de que se trata […]».41 Resulta muy claro, entonces, que el objeto de 
la teoría moderna del Derecho penal «[…] no son los hechos ontoló-
gicos, sino la comunicación de la sociedad sobre derechos y sus fun-
ciones[…]»,42 según anota un destacado discípulo del Prof. Jakobs.
nal», trad. Manuel Cancio Meliá, en: Moisés Moreno Hernández (coord.), Pro-
blemas capitales del moderno derecho penal a principios del siglo XXI, México, 
Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, Jus Poenale, 2003, 
pp. 72, 83-84. En este punto el Derecho penal nacionalsocialista antisemita re-
tumba con fuerza y vigor insospechado.
40  Lesch, Heiko H., Intervención delictiva e imputación objetiva, trad. Javier 
Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
1997, pp. 15-16; cursivas en el original.
41  Jakobs, Günther, op. cit., nota 33, p. 70.
42 Kindhauser, Urs, Derecho penal de la culpabilidad y conducta peligrosa, 
trad. Claudia López Díaz, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996, p. 
13; un concepto funcional de delito estaría dado por la capacidad de imputación, 
la exteriorización de una voluntad particular y el tratamiento penal de esa decla-
ración: Lesch, Heiko H., Injusto y culpabilidad en derecho penal, trad. Ramón 
Ragués, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 34, con lo cual, 
los tres elementos reconocidos tradicionalmente esenciales del concepto jurídi-
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Aunque el profesor Jakobs, a modo de conclusión, diga que 
«[…] el Derecho genera por sí mismo el contexto normativo […]», 
y que éste no queda «[…] preconfigurado por la naturaleza […]», 
finalmente no puede dejar de reconocer que, sin embargo, «[…] si 
se pretende que el Derecho mantenga su capacidad de conexión 
con la vida cotidiana[…]», no puede, el Derecho, «[…] contrade-
cir de manera radical las constataciones cotidianas consolidadas 
[…]»,43 con lo que el propio Gûnther Jakobs decide matizar su 
normativismo. 

Por ende, en un momento dado, si interpreto bien las palabras 
de Jakobs, el penalista requerirá acudir indefectiblemente a la rea-
lidad empírica, con lo cual, como se ve con claridad, se quiebra el 
extremo normativista del citado autor.44 Con esta afirmación mati-
zadora, reitero, queda muy claro que, finalmente, el normativismo 
extremo tiene que moderarse, o sea, debe admitir ciertos elemen-
tos empíricos en la construcción del sistema si quiere seguir en el 
ámbito de la discusión y no ser hecho a un lado por circular, eufe-
mista, y cerrado en sí mismo, sin tolerar siquiera contactos con la 
empiria, como gustaba expresar don Álvaro Bunster. 

Cuando el funcionalismo sistémico o normativismo radical no 
se aligera con criterios empíricos, humanistas y liberales, la legiti-
mación de propuestas antiliberales y totalitarias como la del Dere-
cho penal del enemigo no se hacen esperar45 con la maximización 
iuspunitivista que les es connatural.

co penal de delito (acción típica, antijurídica y culpable), desaparecen.
43 Jakobs, Günther, op cit., nota 33, p. 84; Rivera Llano, Abelardo, op. cit., nota 
31, ver especialmente pp. 244, 251, 254, 261-262. 
44 En el mismo sentido: Yacobucci, Guillermo Jorge, «La importancia de los 
principios jurídicos en los sistemas penales contemporáneos», Sistemas Pena-
les Iberoamericanos, libro homenaje al Profesor Dr. D. Enrique Bacigalupo en 
su 65 aniversario, Lima, Ara, 2003, p. 109.
45 Busato, Paulo César, «Régimen disciplinario diferenciado como producto de 
un derecho penal del enemigo», en Luis Reyna Alfaro y Sergio Cuaresma Terán 
(dirs.),  Derecho penal y estado de derecho, reflexiones sobre la tensión entre 
riesgos y seguridad, Buenos Aires, B de F., 2008, p. 3.
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V. En torno a la necesaria síntesis

Resumiré a continuación algunas de las consecuencias que el deba-
te ontologismo/normativismo ha tenido para la dogmática en los 
últimos años y posteriormente tomaré posición en torno al mismo.

Durante años Claus Roxin ha venido postulando la incorpora-
ción amplia de lo empírico en las teorías sistemáticas y dogmá-
ticas generales del Derecho penal. Para tal efecto, dice, habrá de 
partirse de la consideración fundamental, de que «[…] todas las 
categorías sistemáticas penales se basan en ideas centrales de Polí-
tica criminal […]», pero que no contienen la solución de problemas 
jurídicos, sino que dicha solución puede válidamente encontrarse  
hasta que se aplican al material jurídico «los datos empíricos» co-
rrespondientes. Sobre ello nos dice:

El sistema penal no debe, entonces, proveer deducciones de con-
ceptos normativos abstractos ni tampoco ser un reflejo de leyes 
ontológicas, sino constituir una interconexión de ideas centrales 
de política criminal que penetran en el material jurídico, lo estruc-
turan y posibilitan soluciones adecuadas a la peculiaridad de éstos. 

Con ello me sitúo entre los frentes de un normativismo libre 
de lo empírico y un ontologismo que quiere dictar al legislador, 
de manera vinculante, soluciones determinadas por leyes del ser.46

Lo normativo no se crea para limitar lo normativo, sino para re-
gular o limitar una conducta humana (sea de los protagonistas del 
conflicto, de los jueces, de los funcionarios, etc.).47 

Como se ve, si bien es cierto que la sistematización de Roxin «[…] 
no se fundamenta en criterios ontológicos (causalidad o finalidad) 
46 Roxin, Claus, «Normativismo, política criminal y empirismo en la dogmá-
tica penal», trad. Manuel A. Abanto Vásquez, en: Moreno Hernández, Moisés 
(coord.), Problemas capitales del moderno derecho penal a principios del siglo 
XXI, México, Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, Jus 
Poenale, 2003, pp. 24, 27, 37, él mismo, Autoría y dominio del hecho en de-
recho penal, trad. Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de 
Murillo, Madrid, Marcial Pons, 1998, p. 572; sobre esto ver: Feijoo Sánchez, 
Bernardo, op. cit., nota 4 pp. 31-44
47 Idem. 
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[…]»,48 también lo es que aboga por la conjugación de elementos 
normativos, ontológicos y empíricos en la construcción del siste-
ma jurídico penal, toda vez que los hechos «[…] tienen también 
un importante valor para la dogmática penal en la medida en que 
ayudan a la materialización de las directrices legales […]», pues en 
todo caso, la dogmática «[…] tampoco puede perder el contacto 
con la realidad, sino que tiene que elaborar sus conceptos de tal 
modo que estén abiertos a nuevos conocimientos empíricos […]»,49 
a fin de ganar eficacia práctica de las multiformes operaciones del 
sistema penal, en el marco del respeto al Estado de derecho, la li-
bertad ciudadana, las normas y valores constitucionales, y, en ge-
neral, en toda la tradición liberal ilustrada a partir del siglo XVIII 
que orienta y da rumbo, desde entonces, a la dogmática jurídica. 

Estas consideraciones evidencian que Claus Roxin marca dis-
tancia entre su funcionalismo (político criminal, valorativo y teleo-
lógico) y el de Gûnther Jakobs (marcadamente normativista), más 
aún si consideramos que la pretensión de que el ámbito del ser ac-
ción le venga fijado desde fuera y de modo permanente al Derecho 
penal, «[…] implica negar toda dimensión histórico-cultural, por 
un lado, y social-sistémica por el otro a esta cuestión […]».50

Santiago Mir Puig, en términos que comparto de modo absoluto, 
se opone a una postura extrema cuando enuncia: «En la construc-
ción teórica del Derecho penal no importa sólo lo normativo jurídi-
co-positivo, sino también valoraciones culturales metajurídicas, y 
no sólo la perspectiva normativa sino también la fáctica».51 Hay en 
48 Roxin, Claus, Evolución y modernas tendencias de la teoría del delito en Ale-
mania», México, UBIJUS Ed., Instituto de Formación Profesional de la Procu-
raduría General de Justicia del Distrito Federal, 2008, p. 35.
49 Roxin, Claus, op. cit., nota 46, pp. 83, 87; Zaffaroni, Eugenio Raúl et al., op. 
cit., nota 11, p. 43; Silva Sánchez, Jesús-María, Normas y acciones en derecho 
penal, Buenos Aires, Hammurabi, 2003, pp. 43-45, 49-50, 59-60; Quintino Ze-
peda, Rubén, «Introducción a la sistemática penal de Claus Roxin», en Merce-
des Peláez Furrusca y Miguel Ontiveros Alonso (coords.), La Influencia de la 
Ciencia Penal Alemana en Iberoamérica, en Homenaje a Claus Roxin,  México, 
inacipe, 2006, t. I, pp. 24-27.
50 Idem.
51 Mir Puig, Santiago, «Límites del normativismo en derecho penal»,  Dogmá-
tica y criminología, dos visiones complementarias del fenómeno delictivo, ho-
menaje a Alfonso Reyes Echandía, Bogotá, Legis, 2008, p. 397.
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el delito una mezcla de componentes fácticos (brutos e institucio-
nales) y de valoraciones jurídico normativas, por ello el delito no es 
solamente «[…] una construcción jurídico-normativa, sino un he-
cho del mundo empírico  físico y  social al que el Derecho asigna un 
significado valorativo específico […]»,52 precisamente desvalorado. 

La teoría del delito «[…] no es descripción de realidades natu-
ralísticas ni se deriva de estructuras ontológicas, pero tampoco es 
pura creación normativa, sino que es un conjunto de exigencias 
derivadas de principios normativos cuya realización requiere tener 
en cuenta las posibilidades que ofrece la realidad».53 «Por lo tanto 
se puede concluir que no es posible sustentar una visión exclusiva-
mente normativa del mundo sin asirse previamente a una serie de 
conceptos ontológicos».54

Bernd Schünemann, por su lado, aborda el debate buscando 
una síntesis razonable en la confrontación «ontologismo» versus 
«normativismo», rescatando lo mejor de ambas posiciones, pues 
cuando se pretende construir el Derecho penal sin tomar en cuenta 
el comportamiento real de las personas, sus motivaciones e intere-
ses, así como las relaciones de poder en que se ven inmersos, el re-
sultado es un Derecho penal construido «sobre datos sociales fal-
sos»,55 con el consecuente resultado igualmente falso, equivocado.

Para tal efecto, Schünemann primeramente formula una crítica 
a los conceptos penales fundamentales del normativismo libre de 
empirismo y, luego, igualmente en tono crítico, señala los límites y 
déficits de lo que él considera una dogmática jurídico penal predo-
minantemente ontologista.

En cuanto al normativismo extremo, esto es, el que se encuen-
tra libre de cualquier ingrediente empírico, dice Schünemann que 
no debe de asumirse, pues forzosamente ha de trabajar con puros 
52 Ibidem, p. 396.
53 Ibidem, p. 386.
54  Rueda Martín, Ma Ángeles, «La acción como expresión de sentido, reflexio-
nes en torno a la moderna teoría de la imputación objetiva», en Luis Miguel 
Reyna (coord.), Derecho penal y modernidad, Lima, Ara, 2010, p. 96; Silva Sán-
chez, Jesús María, op. cit., nota 49, analiza las consecuencias dogmáticas para la 
teoría del delito de asumir una u otra postura, pp. 678-680.
55  Zaffaroni, Eugenio Raúl et al., op.cit., nota 11, p. 20, cursivas en el original.
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conceptos «[…] vacíos, que en realidad no resuelven el problema 
jurídico, sino que sólo lo parafrasean y de ahí que acto seguido sean 
rellenados a gusto con cualquier contenido de un modo puramente 
decisionista […],56 lo cual recuerda otra vez las tesis del abogado 
antiliberal del nacionalsocialismo Carl Schmitt, que tanta actuali-
dad ha retomado en la última década, las cuales advierten que fá-
cilmente puede degenerar en violaciones a los derechos humanos, 
o en todo caso, devenir en una construcción irracional del sistema 
penal, tal y como sucede en algunos ámbitos latinoamericanos, en 
los que se piensa que basta la sola reforma legal, para conseguir los 
fines de prevención social asignados al Derecho penal. 

Respecto del ontologismo, el autor que venimos citando, dice 
que uno de sus puntos débiles más importantes es que cuando se 
encarga de clarificar algunas fallas en el sistema dogmático, gene-
ralmente se coloca en una perspectiva extrema; es decir, de renun-
cia a cualquier ingrediente normativo en su consideración lo cual 
resulta obviamente criticable.

La conclusión correcta, en el plano dogmático, según el autor 
que venimos estudiando, es partir de la base de que ambos pun-
tos de vista, el ontologista y el normativista, no se excluyen entre 
sí, cuando al contrario, resultan ser recíprocamente complemen-
tarios, «[…] van vinculados unos con otros y se entrelazan como 
en una rueda dentada[…]». El punto de partida normativista «[…] 
decide que estructuras de la realidad son relevantes jurídicamente 
[…]», siendo generalmente «[…] emitidos en el marco del lenguaje 
coloquial, el que no se desarrolla arbitrariamente, sino que en la 
mayoría de los casos reproduce siempre la realidad […]», luego, al 
concretizarse los principios normativos, deben indefectiblemente 
«[…] ser tomados en consideración los detalles de la estructura de 
aquel sector de la realidad que es declarado normativamente como 
relevante […]»,57 con lo cual la aportación ontologista está presente 
en esta síntesis. 

56 Schünemann, Bernd, op. cit., nota 32, p. 43.
57 Ibidem, p. 58.
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Desde otra óptica, que pudiéramos denominar filosófica, el mis-
mo Shünemann señala, en referencia al error de mantener las po-
siciones científicas de un normativismo extremo, que el reemplazo 
de categorías ontológicas por categorías normativas, «[…] no es 
de modo alguno sólo una cuestión inofensiva de la nomenclatura 
jurídica […]», sino que ello, llegado el caso, «[…] posibilitaría la 
legitimación para el restablecimiento de un Estado totalitario de 
una brutalidad y primitivismo dignos de la época del Antiguo Tes-
tamento […]», lo que, agrega, «[…] en la situación política mundial 
actual no es ningún juego de pensamientos, sino un verdadero pe-
ligro […]»,58 tal y como se advierte en diversas regiones de nuestro 
convulsionado mundo.

Contrariamente a lo que sucedió con el finalismo welzeliano, 
que durante más de tres décadas lideró la doctrina iberoameri-
cana, el pensamiento jakobsiano no logró ya imponerse como 
doctrina generalizada y se le acusa, con razón a mi juicio, de 
echar «[…] por la borda todo residuo de liberalismo […]»59 jurí-
dico penal. 

No debe quedar ninguna duda, el normativismo radical debe ser 
rechazado en tanto no se vea implicado por consideraciones onto-
lógicas mientras que el ontologismo ha de ser limitado por crite-
rios normativos.

VI. Balance y toma de postura

En lo que sigue, formularé mi propuesta en torno a la tenden-
cia y dirección que debe seguir el debate que se ha venido estu-
diando aquí, sobre todo a partir de la realidad mexicana y lati-
noamericana.
58 Schünemann, Bernd, Debate en torno a la conferencia La idea de la nor-
mativización en la dogmática jurídico penal, del prof. Jakobs, trad.  Mariana 
Sacher, en Moisés Moreno Hernández (coord.), México, Centro de Estudios de 
Política Criminal y Ciencias Penales, Jus Poenale, 2003, p. 266.
59 Vives Antón, Tomás S., Fundamentos del sistema penal, 2ª ed., Valencia, Ti-
rant lo Blanch, 2011, p. 575.
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Los radicalismos en el ámbito de las ciencias jurídico penales no 
llevan a buen fin. En ese sentido, creo en la absoluta infecundidad  
los maniqueísmos60 y el pensamiento único.61 

Es decir, la opción por un ontologismo o un normativismo, uno 
con exclusión del otro, en cualquier caso, a ultranza y cerrando los 
ojos a los méritos de la posición contraria, no me parece la más 
adecuada ni la científicamente más correcta.62 Considero esto es 
así, porque el delito o el crimen, como prefiera llamársele, tiene 
una base en los hechos sociales, en la realidad, «un sustrato fácti-
co, una manifestación «real», pero adquiere su verdadero signifi-
cado por referencia a valores»;63 esto es, a las valoraciones jurídico 
penales. «En las ciencias no hay llaves mágicas ni piedras filosofa-
les, sólo hay perspectivas más o menos eficaces […]»64 y fructíferas 
en el marco de absoluto respeto a los derechos fundamentales y 
sus garantías. 

Decantarse por el ontologismo en la versión que recordé, impli-
caría, utilizando unas palabras de Luigi Ferrajoli: «[…] una remo-
ción ideológica, dirigida a acreditar la idea de una naturalidad on-

60 Ollero, Andrés, Qué hemos hecho con la universidad, Madrid, Thomson, 
Aranzadi, 2007, p. 47, paráfrasis; Mariques, Carlos Alberto, La ciencia del dere-
cho penal como problema abierto, Buenos Aires, Universidad Católica Argenti-
na, 2008, pp. 51-54 y 110-111; Càrcova, Carlos Marìa, «Notas acerca de la teoría 
crítica del derecho», en Christian Courtis (comp.), Desde otra mirada, textos de 
teoría crítica del derecho, Buenos Aires, Eudeba, 2009, p. 22.
61 En contra del cual ya me pronuncié en: op. cit., nota 16, pp. 63-67.
62 Bacigalupo, Enrique, op. cit., nota 12, p. 32; Silva Sánchez, Jesús María, op. 
cit., nota 4, pp. 17-22, en el mismo sentido; Feijoo Sánchez, Bernardo, op. cit., 
nota 4, pp. 53-60; Gimbernat Ordeig, Enrique, Concepto y método de la cien-
cia del derecho penal, Madrid, Tecnos, 1999, pp. 106-107; González de la Vega, 
Raúl, Derecho penal contemporáneo, México, inacipe, UBIJUS, 2008, pp. 14-
20.
63 García-Pablos de Molina, Antonio, op. cit., nota 31, p. 69: cfr. Zaffaroni, Eu-
genio Raúl et al, op. cit., nota 11, pp. 326-354; Sanz Morán, Ángel José, «Algu-
nas consideraciones sobre la ciencia del derecho penal y su método», Estudios 
penales en homenaje a Enrique Gimbernat, Madrid, Edisofer, 2008, t. I, pp. 
658-660.
64 Piña Rochefort, Juan Ignacio, Rol social y sistema de imputación, una apro-
ximación sociológica a la función del derecho penal, Barcelona, J. M. Bosch, 
2005, p. 27, bastardillas en el original.
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tológica del Derecho y a impedir su completa y total secularización 
como producto contingente, enteramente histórico y humano. Con 
ello resulta ofuscada la comprensión de los fundamentos tanto 
empíricos como axiológicos, del derecho positivo y de las institu-
ciones políticas […]»65 que es justamente la irracional consecuen-
cia de asumir monodireccionalmente una u otra postura olvidando 
la índole compleja del sistema penal.

Mi opinión es que en materia dogmática debe buscarse un inte-
gralismo complejo que a partir de la realidad construya conceptos 
de índole normativa. De lo que se trata es de captar la realidad y lue-
go normativizarlas, sin darle la espalda. Queda para otra oportu-
nidad profundizar en la concepción del «integralismo complejo».

Estimo que un punto de partida ontológico, como el welzelia-
no,66 matizado o corregido por criterios normativos,67 como por 
ejemplo, los relativos a la imputación objetiva del resultado según 
expuse ya en otro trabajo,68 son la mejor estrategia para la cons-
trucción de una sistemática jurídico penal realista, racional, segu-
ra y promotora de los derechos humanos de todos y cada uno de 

65 Ferrajoli, Luigi, Principia iuris, teoría del derecho y de la democracia, 2. Teo-
ría de la democracia, trad. Perfecto Andrés Ibáñez et al, Madrid, Trotta, 2011, 
p. 158; Ferrajoli, Luigi, Principia iuris, teoría del derecho y de la democracia, 
1. Teoría del derecho, trad. Perfecto Andrés Ibañéz et al, Madrid, Trotta, 2011, 
pp.13 y 14; Luigi Ferrajoli hace también una fuerte crítica al normativismo.
66 En el mismo sentido: Moccia, Sergio, El derecho penal entre ser y valor (fun-
ción de la pena y sistemática teleológica), trad. Antonio Bonanno, Buenos Aires, 
B de F., 2003, pp. 19-20; inclusive, unos autores tan próximos al pensamiento 
de Jakobs, han dicho que la controversia entre ontologismo y normativismo 
debe ser «relativizada»: Polaino Navarrete, Miguel, Polaino-Orts, Miguel, Co-
meter delitos con palabras, teoría de los actos de habla y funcionalismo jurídi-
co-penal, Madrid, Dykinson, 2004, p. 33, ver también pp. 70-71.
67 Carrera Cabrera, Álvaro, Filosofía del derecho, de la dogmática al empirismo, 
crítica de la ley, Bogotá, Librería Ediciones del Profesional, 2005, 107-113; en 
el mismo sentido, Ambos, Kai, «Dogmática jurídico-penal y concepto universal 
del hecho punible», trad. Rafael Alcocer Girao, Estudios penales en homenaje a 
Enrique Gimbernat, Madrid, Edisofer, 2008, t. I, pp. 106-107.
68 «Causalidad e imputación objetiva (acerca de la realización del tipo objetivo 
en los inicios del siglo XXI)», El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fede-
ral, Revista Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, año 
1, número 1, diciembre 2008, México, pp. 199-229.
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los participantes en el drama penal, el autor del hecho y demás 
intervinientes, como la víctima y la sociedad misma.69 

Una teoría del delito, como la que se propone, asume la existen-
cia de una tradición liberal y democrática en la creación y aplica-
ción del Derecho penal. Es una dogmática cuyo talante asume y re-
conoce la existencia de una importante tradición de gran valor que 
no se ha ido integrando merced a cortocircuitos del pensamiento 
sino en contraste con la realidad del poder punitivo, siempre fe-
roz e invasivo, al que el Derecho penal liberal y democrático busca 
siempre contener.

Estoy totalmente de acuerdo con Guillermo Jorge Yacobuc-
ci cuando al hablar de la teoría del tipo penal, en referencia a los 
problemas que se vienen estudiando, afirma que en el inicio del 
siglo XXI el tipo penal no se constituye, ni tampoco la autoría ni la 
fundamentación típica, y tampoco se le interpreta, «[…] mediante 
meras referencias empíricas, sino que se hace imprescindible una 
consideración jurídico normativa conforme a determinados prin-
cipios […]»70 según ya lo mencioné con antelación. 

Por esto, la tesis que dogmáticamente se crea correcta «[…] ha 
de ser sometida al control del contraste con las consecuencias, y 
sólo entonces se podrá constar si supone un real perfeccionamien-
to del derecho […]»71 o no.

En el ámbito latinoamericano, afortunadamente, la discusión 
empieza apenas a plantearse en clave regional, al menos de modo 
sistemático y entreverando la dogmática jurídica con la Política 
criminal. 

69 Lampe, Ernst-Joachim, La dogmática jurídico-penal entre la ontología so-
cial y el funcionalismo, trad. Carlos Gómez-Jara Dìez, Lima, Grijley, 2003, p. 
185.
70 Yacobucci, Jorge, «La conducta típica en la evasión tributaria (un problema 
de interpretación normativa», en Alejandro C. Altamirano y Ramiro M. Rubins-
ka (coords.), Derecho penal tributario, Buenos Aires, Marcial Pons, 2008, t.I, 
p. 95.
71 Quintero Olivares, Gonzalo, «Algunas limitaciones de la dogmática», Estudios 
penales en homenaje a Enrique Gimbernat, Madrid, Edisofer, 2008, t.I, pp. 
625-626.
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Sucede entre nosotros, que a veces se importan modelos que 
en otras sociedades quizá funcionan regularmente, pero que a una 
sociedad como la nuestra, con sus características propias tan defi-
nidas y autárquicas, difícilmente le resulten aplicables. Claro que 
el penalista debe conocerlas, y aún adoptar lo que científicamente 
aplique para nuestro entorno, pero hasta ahí y nada más,72 lo que 
sigue, compete solamente a elaboraciones que se hagan teniendo 
presente nuestras realidades antropológicas, sociales, políticas, 
históricas, culturales y económicas. Sobre este asunto varios estu-
diosos exponen sus ideas: 

Se trata, en suma, de una conexión explícita entre Ciencias Socia-
les y Derecho penal, entre realidad y norma, una aceptación de 
la intercomunicación epistemológica entre hechos y valores, entre 
elementos descriptivos y elementos normativos. El estudioso no 
puede sustraerse del reto, aunque difícil, de conjugar ambos sabe-
res para dar explicaciones  racionales, sistemáticas, ajustadas a la 
realidad que se debe.73

 
La historia del Derecho y de los juristas en este siglo enseña que al 
mero técnico constituye un verdadero peligro para el Derecho y la 
sociedad. En todos los campos jurídicos y profesionales únicamen-
te puede trabajar responsablemente quien conoce y reflexiona so-
bre los fundamentos y funciones del Derecho, sus posibles razones 
de validez y las consecuencias de emplear sus métodos.74

72 Grosso García, Manuel Salvador, «¿Originalidad o dependencia en el pensa-
miento jurídico-penal colombiano?», en AAVV, Dogmática y criminología, dos 
visiones complementarias del fenómeno delictivo, homenaje a Alfonso Reyes 
Echandía, Bogotá, Legis, 2008, pp. 279-292; Velásques Velásques, Fernando, 
Manual de derecho penal, parte general, Bogotá, Ed. Jur. Andrés Morales, 
2010, p. 299.
73 Cantarero Bandrès, Roció, Zúñiga Rodríguez, Laura, «¿Tiene futuro la ciencia 
total del derecho penal en España?», Estudios penales en homenaje a Enrique 
Gimbernat,  Madrid, Edisofer, 2008, t. I, pp. 144 y ss.; Donini, Massimo, «Esce-
narios del derecho penal en Europa a principios del siglo XXI», trad. María del 
Carmen Portaceli Sevillano, El derecho penal frente a los desafíos de la moder-
nidad, estudios de derecho penal, Lima, Ara, 2010, pp. 115-120.
74 Ruthers, Bernd, Teoría del derecho, concepto, validez y aplicación del dere-
cho, trad. Minor E. Salas, México, UBIJUS, Instituto de Formación Profesional 
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   En efecto, hace ya tiempo que se ha firmado el certificado de 
defunción del orden dogmático como dominio cerrado en sí mis-
mo. Sus aporías, sus mitos, sus dogmas han sido develados espe-
cialmente después de la barbarie de la segunda guerra mundial en 
que se puso en evidencia la necesidad de un sistema penal que esté 
atento a la realidad social. Hoy empieza a ser un lugar común la 
intercomunicabilidad entre ser y valor, entre «normativismo» y 
«ontologismo» (eclecticismo metodológico), entre la norma y la 
realidad que intenta regular.75

Por la razón apuntada, llamo la atención sobre la aceptación 
acrítica del pensamiento normativista sistémico por parte de al-
gunos penalistas latinoamericanos, sobre todo los jóvenes y bien 
preparados,76 como ya lo ha puesto de relieve en diversas ocasiones 
Francisco Muñoz Conde, que olvidan que una posición tal, con un 
«[…] discurso burocrático y excluyente […]»77 derrumba dos de los 
más importantes baluartes del Derecho penal liberal para limitar 
justamente el poder penal del Estado, como son los principios del 
delito como ofensa de bienes jurídicos y el de culpabilidad en tanto 
fundado en el libre albedrío;78 lo cual resulta funcional respecto 
«[…] del actual movimiento de expansión del sistema penal y de 
incremento, tanto en extensión como en intensidad, de la respues-
ta penal […],79 cuyo propósito fundamental es el eficientismo80 ju-

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 2009, p. IX.
75 Zúñiga Rodríguez, Laura, Criminalidad organizada y sistema de derecho pe-
nal, contribución a la determinación del injusto penal de organización crimi-
nal, Granada, Comares, 2009, p. 9, realce añadido, esta obra es un excelente 
ejemplo sobre la necesidad de un posicionamiento metodológico previo a cual-
quier estudio de dogmática penal.
76 Muñoz Conde, Francisco, La relación entre el sistema penal y política crimi-
nal; historia de una relación atormentada, México, UBIJUS, Instituto de For-
mación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
2008, p. 43.
77 Velásques Velásques, Fernando, «Del funcionalismo normativista al derecho 
penal de la Integración», Cuadernos de derecho penal, no. 1, Bogotá, Universi-
dad Sergio Arboleda, 2009, p. 8.
78 Baratta, Alessandro, op. cit., nota 31, p. 6.
79 Ibidem, p. 16.
80 Cfr. Mir Puig, Santiago, «Función de la pena y teoría del delito en el estado 
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rídico penal, pero que resulta disfuncional para una Política crimi-
nal racional y respetuosa tanto de la dignidad del hombre como de 
los derechos humanos81 en general.  

En fin, las disquisiciones teóricas, como las apuntadas sobre la 
controversias «ontologismo»/«normativismo», no solamente tie-
nen importancia epistemológica, sino además trascendencia para 
el análisis ideológico de medidas estatales «contra el crimen» y 
la procuración de seguridad ciudadana, que las más de las veces 
implican en realidad el ensanchamiento del poder penal del Es-
tado y no la seguridad de sus habitantes, tal y como sucede con 
la teorización acerca del llamado «Derecho penal del enemigo»82 
respecto de la cual ya en otros trabajos expresé la consideración 
que sustento.

VII. Corolario

Como se sabe, la dogmática penal y especialmente la teoría del de-
lito han refinado, en ocasiones a excesos fabulosos, sus propuestas 
constructivas y axiomáticas justamente a través de la utilización 
del pensamiento sistemático, tal y como lo hacen el causalismo, el 
finalismo y el funcionalismo en cualquiera de sus versiones. 

No puedo detenerme aquí para esbozar las bases generales de 
una propuesta democrática y garantista de dogmática penal que 
coloque al ser humano-social en el centro de la construcción teóri-
ca, a partir de considerar el bien jurídico como referente principal 
del daño individual y social que el delito causa y no el bien jurídico 
y el Derecho penal en todas sus manifestaciones como mera ges-
tión legal de un riesgo. Tampoco puedo ofrecer un resumen de la 

social y democrático de derecho», El Derecho Penal en el Estado Social y Demo-
crático de Derecho, Barcelona, Ed. Ariel, 1994, pp. 36-37.
81 Pérez Luño, Antonio-Enrique, Trayectorias contemporáneas de la filosofía y 
teoría del derecho, 4ª ed., Lima, Palestra, 2005, pp. 22-23. 
82 En el mismo sentido: Amadeo, Sebastián José, Amadeo, Sebastián José, La 
acción en la teoría del delito, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2007, pp. 142-144; 
Velásques Velásquez, Fernando, op cit., nota 72, p. 253; Busato, Paulo César, op. 
cit., nota 45, p. 3.
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confrontación entre el pensamiento sistemático y el pensamiento 
problemático o tópico en la teoría del delito y la dogmática penal. 

Busqué en el artículo recordar algunos antecedentes a ser teni-
dos en cuenta en cualquier elaboración de la dogmática penal en 
general y de la teoría del delito en particular. Ontologismo y nor-
mativismo integran una tradición disciplinaria que ha de tenerse 
siempre en cuenta si se desea evitar errores y apurar aciertos en la 
construcción del sistema del delito, un sistema que no debe olvidar 
el problema, esto es, el topoi o el caso concreto, temas éstos en los 
que tampoco puedo detenerme ahora.

Sólo me queda, ajustado al marco del presente artículo, expre-
sar una conclusión que anhela más bien a dejar abierta una línea 
de trabajo, dirigida primero a la teoría del delito y luego al análi-
sis de los vasos comunicantes e indisolubles que dicha disciplina 
guarda con el Derecho procesal penal, las más de las veces ausen-
tes en la realidad del sistema penal mexicano, tanto en la praxis 
jurisdiccional como en la doctrina y, quizá lo que es más desespe-
ranzador, ausentes también en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje de los futuros intérpretes y aplicadores de las leyes pena-
les; me refiero a lo que se advierte en las escuelas y facultades de 
Derecho del entorno, en donde la cosmovisión que todavía asu-
me el «currículo oculto» es el normativismo troquelado en el mo-
delo kelseniano.83 La cuestión es: ¿Qué dogmática se debe elegir 
entonces? A lo que respondo, aquélla que asuma como punto de 
partida la superación del debate entre ontologismo y normativis-
mo en los términos que se reseñan. Superación que ha de ser bajo 
el prisma del nuevo marco de los derechos humanos conforme a 
lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Por ello, debe rescatarse todo aquello que contribuya a pro-
mover los derechos humanos y la democratización de la procura-
ción e impartición de justicia. Es decir, una dogmática que ten-
ga frente a sí como bienes jurídicos relevantes para el Derecho 
83 Sobre este tópico, en clave latinoamericana, ver: Pásara, Luis, Una reforma 
imposible, la justicia latinoamericana en el banquillo, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídica, 2015, pp. 
329, passim.
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penal: la vida, libertad, patrimonio, y no el mantenimiento de 
expectativas oficializadas a través de un Derecho penal así como 
una criminología y una Política criminal meramente burocráticas 
y eficientistas. 

Me queda claro que se requiere un pensamiento crítico, liberal 
y democrático cuyas bases programáticas han de ser puestas en 
marcha a partir de actualizar los planes y programas de estudios 
de los centros de instrucción y formación jurídica, justamente en 
donde los operadores del sistema penal inician su formación pro-
fesional.

Es urgente racionalizar disciplinaria, metodológica y democrá-
ticamente las dinámicas de procuración e impartición de justicia 
en materia penal, a partir de que los actos de interpretación y apli-
cación del Código Penal y otras leyes de la materia se encuentren 
impregnados por una clase de dogmática superadora como la que 
deriva «o debe derivar» del citado artículo 1° constitucional cuyo 
texto, conviene recordarlo una vez más, es el siguiente:

Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitu-
ción y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexi-
cano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados interna-
cionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los dere-
chos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y  progresividad. En consecuen-
cia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establez-
ca la ley.
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. 
Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcan-
zarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étni-
co o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las pre-
ferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.

 Es decir, una dogmática penal y una teoría del delito en la que 
no tengan cabida ni el realismo ingenuo, ni la intuición justiciera, 
ni la exageración legalista, ni la corazonada.  

En suma, que el despegue de la futura dogmática y la teoría del 
delito que conlleva, su itinerario constructivo y el punto de llegada 
siempre abierto, sea en todo momento y circunstancia, hoy día ya 
por mandato constitucional, el principio pro-persona. 
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torio puro o antiguo. IV. El sistema inquisitivo. V. El sistema mixto. VI. Los grandes ras-
gos del sistema procesal penal mexicano a partir de la reforma constitucional de 2008.    
VII. Bibliografía.

I. Introducción

Esta participación tiene por objeto examinar la evolución histórica 
de los sistemas penales occidentales, a efecto de sentar las bases 
para una adecuada comprensión del tránsito procesal que implica, 
para México, la reforma constitucional de junio de 2008 y que de-
berá estar en vigor en todo el país a más tardar en junio de 2016. 

Para alcanzar tal propósito, es pertinente invocar en este mo-
mento la tesis de Finnis (1980, Capítulo I) según la cual la distinción 
entre los distintos ámbitos de la acción humana, es decir, el político, 
el ético o moral y el jurídico, sólo es viable para efectos académicos, 
dada la complejidad de la realidad en la que los tres aspectos de 
referencia se encuentran indisolublemente mezclados. Por eso, si 
un estudio jurídico pretende dar cuenta de una realidad, no puede 
prescindirse de la conexión de su objeto con cuestiones de carácter 
político y ético. Sólo así puede lograrse, a nuestro juicio, una sufi-
ciente profundidad en la comprensión de las normas que regulan el 
proceso que constituye el objeto de examen de este trabajo.

* Magistrado de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Chihuahua.
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También conviene precisar, desde ahora, que la reconstrucción 
histórica de que se trata prescindirá de los detalles que caracterizan 
o caracterizaron la manera en la que un sistema penal se concretó 
en un espacio y momento históricos determinados. Porque la tarea 
que ahora realizamos se limita a extraer las grandes líneas de una 
evolución tan sólo en la medida en que sea necesario para atribuir 
sentido a las instituciones que conforman lo que, en lenguaje con-
temporáneo, denominamos proceso penal. Además el énfasis de la 
reflexión recaerá en la audiencia de juicio como elemento central 
del sistema acusatorio, sin prescindir, por el motivo ya anticipado, 
de los juicios de valor que, con elementos éticos y políticos, son 
indispensables para comprender la evolución del proceso penal. 
Ello, en el entendido de que una comprensión cabal de la centrali-
dad del juicio oral es necesaria para el entendimiento adecuado de 
lo que ocurre antes de la audiencia de juicio (etapas preliminares) 
y después de ella (medios de impugnación).

II. La evolución de los sistemas penales

Es necesario dejar constancia desde ahora de que, por sistema 
penal, entendemos el conjunto de instituciones normativas que 
regulan el trámite de un juicio para establecer la responsabilidad 
de una persona en la comisión de un hecho que, por atentar gra-
vemente contra los principios básicos de la convivencia humana, 
compromete la viabilidad de esa misma convivencia. Por ello, para 
los efectos de este trabajo, hablar de sistema penal es hablar de 
una teoría del proceso penal. Como todo modelo teórico, su valor 
depende de su capacidad para dar cuenta suficiente de la realidad 
que pretende explicar. Se trata, por tanto, de un uso del término 
teoría no en el sentido de algo que se encuentra divorciado de la 
práctica, sino como una reflexión que permite entender el sentido 
de esa práctica.

En este orden de ideas, es un lugar común afirmar que la divi-
sión de la historia en etapas tiene por objeto facilitar la compren-
sión de la sucesión de los fenómenos que constituyen el objeto de 
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estudio de tal ciencia, como también lo es reconocer que la sepa-
ración entre las distintas etapas suele ocurrir durante períodos de 
transición en los que no existen soluciones de continuidad. Y esto, 
por supuesto, es verdad cuando se habla de la historia de los siste-
mas penales. De hecho, como veremos, el modelo acusatorio puro 
fue más puro en una etapa tardía de su propia historia, en la que 
incluso en otras latitudes ya se habían sentado las bases del siste-
ma inquisitivo.

Teniendo esto en cuenta, la reflexión sobre el modo en el que una 
comunidad humana resuelve conflictos que, en clave moderna, ca-
lificamos como penales, puede ubicarse, en perspectiva histórica, 
a través de la aparición más o menos sucesiva de los tres grandes 
sistemas que Maier (2002) identifica: el sistema acusatorio puro o 
antiguo, el sistema inquisitivo y el sistema mixto (en el que teóri-
camente pueden encontrar cabida modelos tan disímbolos como 
el llamado inquisitivo reformado en su versión latinoamericana, 
es decir, el modelo escrito del que vamos saliendo, así como el que 
ahora contiene, en sus grandes líneas, la Constitución Política de 
México).

Desde ahora, es posible afirmar, como una verdad empírica-
mente verificable, que existe una correlación entre sistemas políti-
cos y sistemas penales, pues a regímenes de gobierno autoritarios 
se corresponden modelos procesales inquisitivos. En tanto que, a 
sistemas políticos democráticos o cuando menos liberales, corres-
ponden sistemas penales acusatorios. Por ello, no resulta una exa-
geración decir que, aunque los estudiosos del Derecho constitucio-
nal seguramente no estarán de acuerdo, el Derecho penal es el más 
político de todos los derechos. Y no debe sorprender que así sea, 
pues la imposición de la pena constituye la expresión más intensa 
del poder del Estado frente a los gobernados.

III. El sistema acusatorio puro o antiguo

Aunque algunos autores suelen ubicar este sistema en la demo-
cracia griega y en la República romana,  Maier (2002, pp. 264ss) 
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hace notar, a nuestro juicio con razón, que el sistema acusatorio 
se manifestó, con sus contornos más completos, en los pueblos 
germánicos antes de su entrada en contacto con la cultura roma-
na. Esto genera una ironía de la historia, porque entonces resulta 
que, como ya lo sugeríamos, el sistema acusatorio antiguo es, en 
su expresión más pura, posterior a sistemas que, aunque también 
acusatorios, no se ajustan de manera exacta a la descripción teó-
rica del modelo, como también resulta que la expresión histórica 
de ese sistema acusatorio puro llegó a ser contemporánea con las 
primeras manifestaciones del sistema inquisitivo.

Ahora bien, en el sistema acusatorio puro, la idea central del 
proceso que, anacrónicamente, podríamos identificar como penal, 
consiste en que las agresiones graves de los individuos en contra 
de otros individuos y que además ponen en riesgo la viabilidad de 
la propia comunidad, constituyen cuestiones que son resueltas por 
el propio grupo social sin intervención de la corona.

Así, si por ejemplo un miembro de la comunidad robaba a otro, 
entonces la víctima, y sólo ella (principio de acusación privada), 
tenía el derecho de acusar al autor del hecho. Si ello ocurría, enton-
ces se constituía un tribunal popular, formado por miembros de la 
propia comunidad. El acusador y el acusado se encontraban en un 
plano de igualdad y tenían, ambos, el carácter de sujetos de dere-
cho. Existe, por tanto, una estructura triangular, con separación de 
funciones, entre un acusador privado, el acusado y el tribunal que 
resuelve el conflicto.

Como segundo rasgo, cabe hacer notar que el fin fundamental 
del proceso (que como ya se dijo iniciaba sólo a instancia de par-
te directamente afectada) consistía en la resolución del conflicto 
(para lo cual la averiguación de la verdad podía servir, pero ello no 
era indispensable). Por ello, el curso del proceso, por la insuficien-
cia de la prueba, conducía a privilegiar la posición de los poderosos 
que podían presionar a sus contrapartes más débiles para generar 
soluciones autocompositivas no necesariamente justas. En casos 
extremos, cuando el Tribunal no tenía ante sí más que el dicho del 
acusador frente al dicho del acusado y no sabía a quién creer, el 
debate se convertía en combate y quien ganaba la contienda gana-
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ba el juicio en una suerte de ordalía, lo que naturalmente también 
constituía una fuente de injusticia.

Por otra parte, el juicio se desarrollaba en una audiencia públi-
ca, oral, contradictoria, continua, concentrada y en presencia de 
los miembros del tribunal (inmediación). Al concluir el debate, el 
tribunal resolvía en conciencia y, por tanto, no estaba obligado a 
motivar su decisión. Todavía hoy, en los sistemas procesales que 
depositan en un jurado la decisión, no existe obligación de los ju-
rados de exteriorizar los motivos que los condujeron al veredicto.

El debate, naturalmente, no se documentaba (la mayoría de la 
gente ni siquiera sabía leer) y no existían los recursos. Porque no 
tenía sentido recurrir, si la mejor garantía de justicia consistía en 
el hecho de que el acusado era juzgado por sus iguales de manera 
pública y contradictoria. 

Si se tiene presente que las islas británicas, por su situación 
geográfica, permanecieron relativamente inmunes al proceso de 
inculturación latina, entonces no debe extrañar que, dada la géne-
sis romana de la inquisición, en tales comunidades políticas el sis-
tema acusatorio haya evolucionado, sin solución de continuidad, 
desde el acusatorio antiguo hasta los actuales modelos procesales 
vigentes en ellas. En este sentido, no deja de ser una ironía de la 
historia que, aunque con la caída de Roma los pueblos bárbaros 
ganaron, Roma acabó imponiendo su cultura a los nacientes esta-
dos nacionales.

La anterior descripción del sistema acusatorio puro, permite ya 
plantar algunas reflexiones útiles para iluminar la comprensión de 
lo que, de dicho sistema, se conserva hasta nuestros días en los 
diseños procesales que, como el mexicano después de la reforma 
constitucional de 2008, suelen identificarse como sistemas de cor-
te acusatorio y adversarial.

En primer lugar, conviene destacar que la solución del conflic-
to como fin del proceso se corresponde con un medio histórico y 
cultural en el que la dificultad probatoria es manifiesta. Lo que nos 
autoriza a inferir que es esta circunstancia histórica la que explica 
que, en el sistema que ahora examinamos, no exista la pretensión 
de averiguar la verdad para resolver el juicio.  
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En efecto, la investigación científica del delito, manifestada so-
bre todo en la ahora llamada criminalística de campo, no nace has-
ta el siglo XIX, en Francia, cuando se comenzaron a utilizar las 
huellas dactilares para identificar a las personas. Antes de eso, en 
el país galo, que era el más avanzado de esa época, la identificación 
de los detenidos que ingresaban a centros de detención se produ-
cía por el reconocimiento de policías a quienes se ponía a la vista, 
durante amplios períodos de tiempo, a los detenidos que llegaban 
a la cárcel. Esos policías eran así el «archivo vivo» de la prisión. 

Por tanto, salvo cuestiones que tuvieran que ver con opiniones 
técnicas sobre artes u oficios, habitualmente marginales, no exis-
tía, en el sistema acusatorio germánico, la posibilidad de acudir a 
los conocimientos científicos como medio de prueba. 

Además, la existencia misma de una audiencia pública, oral y 
contradictoria, hacía inviable la obtención coactiva de confesiones. 
De manera que, como es inusual que una persona confiese espon-
táneamente la comisión de un hecho delictuoso, no es de extrañar 
que la que, en el sistema inquisitivo, llegó a ser la reina de las prue-
bas, tampoco estuviere disponible como regla general.

En estas condiciones, la posibilidad probatoria estaba, casi por 
definición, determinada por la disponibilidad de prueba testimo-
nial. Pero los delitos muchas veces se cometen en ausencia de tes-
tigos y, cuando los hay, no es inusual que tengan problemas de 
credibilidad.

Lo hasta aquí referido parece entonces explicar suficientemente 
la razón por la cual, en el sistema germánico antiguo, el proceso es-
taba encaminado a resolver el conflicto y no a averiguar la verdad 
histórica del hecho atribuido al acusado. 

Esta característica, a su vez, permite arribar a una segunda re-
flexión sobre el sistema antiguo. Se trata de la ausencia de una dis-
cusión epistemológica sobre la averiguación de la verdad y, conse-
cuentemente, sobre el valor de la prueba. Ello, a diferencia de lo 
que ocurre en los sistemas inquisitivo y mixto de corte acusatorio y 
adversarial, en los que el problema epistemológico impacta direc-
tamente en el diseño y operación de las instituciones procesales.
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En tercer término, la ausencia de etapas preliminares anteriores 
a la audiencia de juicio, así como de medios de impugnación pos-
teriores al mismo, permite establecer una equivalencia (no exen-
ta de alguna objeción por anacronismo) entre los términos juicio, 
proceso, causa y audiencia de juicio. En el sistema acusatorio puro, 
juicio y audiencia son sinónimos. Lo que, a su vez, tiene hondas 
consecuencias cuando, en desarrollos posteriores, se comenzó a 
reflexionar sobre la idea del debido proceso legal.

En efecto, la centralidad del juicio como fundamento del debido 
proceso es una idea que sólo tiene sentido en un contexto teórico 
y normativo en el que existen trámites anteriores y posteriores a 
la audiencia misma. De manera que, si comulgamos con la expre-
sión de Ferrajoli de que la audiencia (de juicio) es la garantía de 
las garantías, este aserto, que supone el imperativo de velar por la 
integridad de la audiencia, no es de ninguna manera problemático 
en un entorno en el que juicio, audiencia y proceso son expresiones 
equivalentes.

Vale la pena detenerse en este punto para abundar un poco más 
en él. Afirmar que la audiencia es la garantía de las garantías, es 
tanto como decir que la audiencia constituye el espacio natural 
en el que se tutela el debido proceso. En el entendido de que, por 
debido proceso legal se entiende el conjunto de condiciones que 
permiten calificar como justa la solución al conflicto. En expresión 
que tomamos prestada del maestro Miguel Sarre, el debido proce-
so es lo que hace la diferencia entre la justicia y la venganza. 

Cuando se enfoca así, es posible visualizar al debido proceso 
como un director de orquesta. Es, por lo tanto y para decirlo con 
un juego de palabras, el principio rector de los principios recto-
res. De manera que, de cara a la búsqueda de la justicia, el debido 
proceso, a imagen del director de orquesta que busca la armonía 
de la sinfonía, exige que se vele por un equilibrado acatamiento de 
forma y de fondo en los derechos que lo conforman. Es decir, de 
las garantías de juez objetivo e imparcial, de audiencia pública, de 
defensa material y técnica, de justicia pronta, y un largo etcétera.

Como veremos, el sistema inquisitivo, al prescindir de la audien-
cia, vació de contenido la correspondencia entre juicio y audiencia 
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e hizo impracticable el imperativo subyacente a la afirmación de 
que la audiencia es la garantía de las garantías. Pero además, por 
las inercias propias de los no siempre tersos procesos de reforma, 
la recuperación de la audiencia en un sistema contemporáneo de 
corte acusatorio y adversarial no ha estado exenta de los riesgos de 
caer en la tentación de vaciar la audiencia en etapas preliminares 
(por la anticipación de decisiones de fondo antes de tiempo, como 
suele ocurrir con la vinculación a proceso) o en etapas posteriores 
(por la hipertrofia de los medios de impugnación, que acaban sa-
cando de la audiencia decisiones que, en definitiva, resultan siendo 
tomadas en un tribunal de alzada que no presenció el debate).

Por último, la reflexión acerca de la centralidad del juicio que 
alcanzó su más pura expresión en el acusatorio germánico anti-
guo, en el que, como hemos insistido, juicio equivale a audiencia, 
necesariamente conduce a la pregunta por la justificación de la de-
cisión. Para entender mejor esta interrogante podemos plantearla 
de la siguiente manera: si en el sistema de que se trata la decisión es 
tomada conforme al sistema de íntima convicción (jurados o esca-
binos que no tienen obligación de motivar), luego de un debate del 
que no quedó registro y sin que exista la posibilidad de impugnar, 
entonces ¿dónde descansa la justificación de la resolución? Dicho 
de otra manera: ¿qué o quién garantiza que la sentencia emitida 
por el tribunal de juicio efectivamente pueda ser calificada como la 
solución justa al conflicto?

La respuesta, implícita en el aforismo que ha inspirado esta úl-
tima reflexión, es que la garantía de la justicia de la decisión radica 
en la audiencia misma. Es decir, podemos confiar en que la reso-
lución es justa porque se produce inmediatamente después de un 
debate oral, público y contradictorio, de manera que no es razona-
ble esperar un disparate de los jueces, a pesar de que los mismos 
no tengan la obligación de hacer manifiestas las razones de lo que 
decidieron.

Véase entonces la importancia de la audiencia como espacio de 
tutela natural del debido proceso. Y como corolario de esta con-
clusión, adviértase como, en el sistema acusatorio germánico anti-
guo, la sentencia es inseparable de la audiencia en la cual se emite, 
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porque de otra manera no puede entenderse su sentido. Plantea-
miento que, a su vez, es de vital importancia para la comprensión 
de una metodología de audiencias incluso en un sistema contem-
poráneo que, aun siendo mixto, pretende ser de corte acusatorio 
y adversarial. Porque aunque es verdad que cuando la decisión 
se encomienda a uno o más jueces profesionales se les exige que 
ajusten su decisión a los principios de la sana crítica (máximas de 
la experiencia, reglas de la lógica y conocimientos científicamente 
afianzados) y que expliquen las razones de su resolución, también 
lo es que, en el fondo, la comprensión de la motivación misma se 
torna harto difícil cuando se desconoce lo que ocurrió durante la 
celebración de la audiencia que concluyó con la sentencia.

IV. El sistema inquisitivo

La historia de la inquisición ha generado la conciencia colectiva de 
la triste memoria de los abusos cometidos. Porque, como recuerda 
el propio Maier (2002,  p.448), la inquisición terminó siendo sinó-
nimo de tortura. En cambio, lo que no suele decirse con frecuen-
cia es que el sistema inquisitivo, en sus orígenes, tuvo, entre otras 
motivaciones (está clara la correspondencia entre un régimen que 
había dejado de ser democrático con un sistema penal no acusa-
torio), un impulso civilizador. Porque la inquisición introdujo dos 
principios que pretendían corregir las injusticias, que ya han sido 
destacadas, que potencialmente surgían en el sistema acusatorio 
puro o antiguo, particularmente en su versión germánica que es en 
la que se encuentra la correspondencia más clara entre el modelo y 
la realidad que el mismo modelo pretende explicar. 

En efecto, recuérdese cómo los principios de acusación privada 
(sólo el directamente afectado por el ilícito podía accionar al tribu-
nal), así como la admisión acrítica de soluciones autocompositivas 
(derivadas del fin preponderante del proceso que era resolver el 
conflicto) acabaron haciendo de ese antiguo sistema una fuente de 
potenciales injusticias.
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Lo anterior, en razón de que, aunque tales características del 
sistema no serían problemáticas en una sociedad de iguales, lo 
cierto es que las comunidades humanas, a pesar de que reconoz-
can el principio elemental de igual dignidad humana y de igualdad 
ante la ley, están en realidad conformadas por seres humanos que 
por distintas razones no pueden ser calificados como iguales. Así, 
en toda sociedad existen ricos y pobres, poderosos y marginados, 
fuertes y débiles, inteligentes y tontos, guapos y feos (la buena apa-
riencia física, nos guste o no, es fuente de ventajas a la hora de 
buscar mejores trabajos o posiciones sociales).

Así, resulta que la afirmación del principio de acusación priva-
da y la siempre aceptable solución autocompositiva, se traducían 
en un estado de cosas en el que el débil se la pensaba dos veces 
antes de acusar a un poderoso, porque era probable que resultara 
absuelto. Por razones distintas, es el mismo fenómeno que hasta 
ahora ocurre en los Estados Unidos de América, en donde hay evi-
dencia empírica que revela que los jurados tienden a perjudicar, 
con sus decisiones, a los afroamericanos o a los latinos, cuando se 
les compara con acusados anglosajones.

En este contexto, el sistema inquisitivo, desarrollado a partir de 
la última etapa del Imperio Romano y consciente de tal fuente de 
injusticia potencial, estableció el principio de acusación pública, el 
que, por una parte, proscribía (al menos en teoría) la posibilidad 
de que la víctima u ofendido pudieran ser presionados por el im-
putado para que no ejercieran su derecho de accionar al Tribunal. 
Y que, por otra parte,  incorporó la búsqueda de la verdad históri-
ca como fin del proceso, lo que respondía al mismo ideal que, en 
clave moderna, llamaríamos igualitario. Es decir, si alguien, con 
independencia de que fuere rico o pobre, poderoso o débil, cometía 
un ilícito, sería sancionado. Y, en cambio, si otro individuo, tam-
bién con independencia de su posición económica o de poder en el 
grupo social, era acusado de un hecho que no había cometido, esa 
misma averiguación de la verdad conduciría a su absolución. 

El problema surgió por la extralimitación del principio que pos-
tula la verdad histórica como fin del proceso, lo cual demanda una 
explicación un poco más amplia, porque se trata de un tema que 
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impacta directamente en el diseño de las instituciones procesales. 
Esto hizo añicos el ideal civilizador de la inquisición, pero al postu-
lar los principios de que se trata (acusación pública y averiguación 
de la verdad) generó la base sobre la cual, una vez matizados los 
mismos por la exigencia de respeto a los derechos humanos, la au-
diencia de juicio en el sistema contemporáneo de corte adversarial, 
cuando el sistema funciona, logra aproximarse al ideal igualitario 
más que cualquier otro sistema procesal.

Pero regresemos al sistema inquisitivo. Al postular la verdad 
histórica como su fin fundamental, responde a una concepción de 
la verdad que podríamos calificar como ontológica. Lo que a su vez 
es consecuencia de la cosmovisión filosófica de la época. En efec-
to, hablar de ontología es hablar, como se define en los manuales 
de filosofía, del estudio del ser en cuanto ser. Ello significa que, 
si la verdad histórica tiene estatuto ontológico, entonces se trata 
de un objeto del conocimiento cuyo ser, es decir, cuya realidad, es 
independiente del sujeto cognoscente. Es una verdad que es (con 
independencia de quien quiera averiguarla) y que está ahí para ser 
descubierta. Es, asimismo, la Verdad y no una de varias posibles 
verdades.

Esto significa que esa verdad que se busca en el sistema inqui-
sitivo, al ser una y estar dada,  demanda, para ser descubierta por 
el juez inquisidor, de una tarea que se parece a la acción de quien 
levanta un velo para observar un objeto que se encontraba oculto 
tras él. En este contexto epistemológico no resulta extraño que el 
inquisitivo asuma una confusión de funciones que contrasta con 
el modelo acusatorio. Pues sobre la premisa de que la verdad es 
una y está ahí para ser descubierta, la concurrencia en una sola 
persona de las facultades de investigación, acusación y decisión, 
no sólo no constituye una inconveniencia procesal, sino que faci-
lita la tarea de descubrimiento de esa verdad que se busca. Como 
también facilitan tal labor otras características propias del sistema 
inquisitivo: la generalización del uso de la prisión preventiva, de 
carácter secreto y por tiempo indeterminado (tanto como sea nece-
sario para el éxito de la investigación), el secreto del sumario (para 
evitar los inconvenientes propios que suelen generar los curiosos 
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o entrometidos) y la concepción del imputado, no como un sujeto 
de derecho, sino como un objeto de investigación. Característica, 
esta última, que implica el desconocimiento del derecho de defen-
sa. Pues la propia concepción ontológica de la verdad la hace inne-
cesaria. Ello, bajo la convicción de que un buen inquisidor sabrá 
averiguar la verdad y hacer justicia.

Por otra parte, la ya anticipada correspondencia entre el sistema 
político y el sistema penal, produjo en el inquisitivo una caracte-
rística que es de especial relevancia para el tema que constituye el 
objeto de este capítulo. Se trata de la exigencia de documentación 
de las actuaciones practicadas en secreto por el juez inquisidor. 
Porque el juez no es el titular originario de la jurisdicción que co-
rresponde al monarca, quien, a diferencia de quienes gobernaban 
los clanes bárbaros, tiene, en el caso del Imperio Romano, que es 
en el que se gestó el modelo inquisitivo, la pretensión de aplicar 
un sistema jurídico relativamente uniforme sobre una gran exten-
sión territorial. Por ello, es necesario que exista un control, que en 
el fondo es de naturaleza no jurídica, sino política, sobre los jue-
ces inquisidores, que tienen jurisdicción delegada, para evitar que 
ejerzan un amplio margen de discreción al interpretar y aplicar la 
ley. Pero como el inquisidor actúa en secreto, la única manera de 
verificar su lealtad al sistema consiste en exigirle que documente 
sus actuaciones. Nace así la metodología del expediente, como el 
instrumento adecuado para verificar el trabajo de los jueces. En 
el otro extremo de la pinza que busca controlar tal labor, apare-
cen los recursos, que eran desconocidos en el sistema acusatorio 
puro. El recurso de apelación surge de esta manera como el medio 
de impugnación paradigmático del sistema inquisitivo y responde, 
como ya se anticipó, a la necesidad de ejercer un control político. 
Por ello no se le concibe, al menos en lo esencial, como un derecho 
del justiciable. Nota que, a su vez, se corresponde con la concep-
ción de la apelación como un recurso de plena jurisdicción en su 
máxima expresión. Porque si el juez de origen tiene jurisdicción 
delegada y, mediante el recurso, devuelve la jurisdicción a quien es 
el titular originario de la facultad de resolver conflictos de derecho, 
naturalmente cabe asumir que el Ad-quem tiene potestad para ha-
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cer todo lo que está permitido al A-quo, e incluso más. Por tanto, 
no resulta extraño que, en este sistema, el recurso de apelación 
frecuentemente resulte en sentencias que confirman, modifican o 
revocan, por razones distintas de las que esgrimió el Juez de origen 
y diferentes también de las que invocó el recurrente en su escrito 
de expresión de agravios. Como tampoco resulta extraño que haya 
recurso aunque no se expresen conceptos de violación e incluso 
que se exija la revisión de oficio de lo  actuado en la primera instan-
cia. Y en todo este proceso recursivo el expediente se erige como el 
mecanismo que permite la revisión sin violar el secreto.

Ahora bien, el ya anticipado juicio que afirmaba la extralimi-
tación de la verdad histórica como fin del proceso, responde a la 
constatación de un proceso histórico que, por la dificultad pro-
batoria y por la excesiva confianza en la capacidad del inquisidor 
para averiguar la verdad que es una y absoluta, condujo a la situa-
ción que pretende describir la idea de Maier de la corresponden-
cia entre Inquisición y tortura. En efecto, como ya se anticipó, los 
conocimientos científicos que se tradujeron en técnicas de inves-
tigación criminal no aparecen, al menos de forma metodológica-
mente aceptable en términos contemporáneos, hasta el siglo XIX 
en Francia. Ya se había adelantado cómo esa dificultad probatoria, 
en el acusatorio puro o antiguo, se traducía en abusos que forza-
ban soluciones pretendidamente autocompositivas. Y esa misma 
situación, en el proceso inquisitivo, se tradujo en la necesidad de 
torturar al procesado. Porque si de saber la verdad se trata, nadie 
mejor que quien cometió el hecho para que dé cuenta de qué fue 
lo que ocurrió. Es verdad que existieron normas que pretendieron 
limitar el ejercicio de la tortura (la prueba semi-plena del cuerpo 
del delito como requisito mínimo, por ejemplo), pero ello no afecta 
la relación, casi de ley natural en sentido científico, entre confesión 
y tortura. El origen de esta penosa situación radica en dos razones, 
distintas pero complementarias, a saber:

Por una parte, en el hecho de que, para complicar aún más la 
dificultad probatoria derivada de la habitual ausencia de prueba 
científica y de los problemas de la prueba testimonial (incluso en 
un entorno de libre valoración de la prueba), el monarca intro-
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dujo un control adicional a la metodología del expediente y a la 
abundancia de medios de impugnación. Nos referimos al sistema 
de prueba tasada. Así, aunque el juez inquisidor tenía un margen 
amplísimo de libertad discrecional para proceder durante la tra-
mitación del proceso, ese margen se reducía muchísimo cuando 
llegaba el momento de valorar la prueba para dictar sentencia. En 
el fondo, se trataba de un mandato del monarca a sus funcionarios 
que podía expresarse más o menos así: tú vas a valorar la prueba, 
pero yo te voy a decir cómo valorarla.

Cuando se examina la evolución de la prueba tasada hasta su 
regulación tal como continúa incorporada en algunos códigos con-
temporáneos, es posible advertir, en lo general, una clara raciona-
lidad abstracta en los criterios tasados de valoración. Piénsese por 
ejemplo en las reglas según las cuales, para dar valor probatorio 
(semipleno en el lenguaje inquisitivo), a una prueba testimonial, se 
requiere: que sean al menos dos testigos que den cuenta de un he-
cho; que sean mayores de edad; que no tengan problemas de per-
cepción sensorial; que estén en pleno uso y goce de sus facultades 
mentales; que sean imparciales (que no tengan vínculos afectivos 
o animadversión con ninguna de las partes); que su relato coincida 
en lo esencial (pero no totalmente, porque entonces la coinciden-
cia es sospechosa); y que den razón fundada de su dicho, es de-
cir, que expliquen por qué pudieron presenciar lo que afirman que 
presenciaron. Cuando un juzgador se encuentra con testigos así, 
su posición es la mejor que puede esperar quien tiene que valorar 
la prueba. Es algo así como el paraíso del juzgador. Pero, desa-
fortunadamente, pocos hechos ocurren en presencia de testigos y 
mucho más pocos en presencia de testigos que cumplan esas con-
diciones. Una de las características más interesantes del sistema 
acusatorio, es que asume, con un realismo digno de encomio, que 
los seres humanos somos como somos y que, por tanto, no existen 
testigos imparciales. Los testigos son de las partes, no del tribunal 
ni del proceso. En efecto, incluso el testigo que, en principio, apa-
rece como el más imparcial de todos (es decir, el testigo circuns-
tancial, el que pasaba por ahí  y, por tanto, no está vinculado con 
ninguna de las partes), se vuelve parcial inmediatamente después 
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de que su relato apoya la teoría del caso de alguna de las partes 
(con quien naturalmente empieza a generar empatía, porque es la 
parte que le cree, la que lo trata bien) y, consecuentemente, desca-
lifica el relato de la contraparte (con quien empieza a desarrollar 
una muy natural hostilidad, dado que se trata de quien no le cree, 
de quien lo cuestiona, de quien duda de su sinceridad).

Por tanto, como ya se anticipó, resulta iluso pensar que el siste-
ma inquisitivo, con su prueba tasada, es capaz de descansar, una 
vez descartada la prueba científica, en la prueba testimonial. En-
tonces no queda más remedio que recurrir a la confesión. Y aquí 
aparece la segunda razón por la que la inquisición acabó siendo 
sinónimo de tortura. 

Porque, hasta donde nuestro entendimiento nos da cuenta, una 
persona confiesa por alguna de cinco razones: una, porque se tra-
ta de un individuo con un alto sentido de responsabilidad moral 
y su conciencia le exige que asuma su culpa. Pero estas personas 
habitualmente no cometen delitos y, por tanto, esta clase de confe-
siones resulta relativamente irrelevante para el sistema penal. La 
segunda, cuando se trata de personas que tienen disminuida su 
capacidad para tomar decisiones libremente. Es el caso, a mi pare-
cer, de los drogadictos que, al aparecer el síndrome de abstinencia, 
roban la caja de herramientas del automóvil del vecino para irla a 
cambiar por una dosis de heroína. Si a estas personas se les pro-
cesa penalmente y se les trata como imputables, es sólo porque 
se afirma un reducto de libertad que quizá responda, más que a 
la idea de un juicio de reproche en sentido estricto,  a la necesi-
dad de una comunidad política que no sabe qué hacer con ellos. La 
reciente experiencia de enfoque terapéutico, materializada en los 
denominados Tribunales de Tratamiento de Adicciones, responde 
a la idea de dar una respuesta no sólo penal al problema de los dro-
gadictos que, por su condición de salud, son propensos a cometer 
cierto tipo de delitos. En todo caso, se trata de ilícitos que, aunque 
son cometidos por personas que causan cierto malestar social (y en 
las instituciones de policía por sus múltiples ingresos), en realidad 
no comprometen de manera seria la seguridad pública. La terce-
ra posibilidad, que constituye el ideal de un proceso penal, ocurre 
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cuando la policía hizo su tarea con eficiencia y tiene tantas pruebas 
en contra del acusado, que para este último ya no tiene sentido 
seguir negando su participación en el hecho. Es la confesión como 
punto de llegada, y no como punto de partida, de la investigación. Y 
aunque deja la satisfacción del deber cumplido, en realidad resulta 
innecesaria para el proceso penal, que en tal supuesto naturalmen-
te terminará con una sentencia condenatoria, con o sin confesión. 
En cuarto lugar, una persona confiesa para la obtención de algún 
beneficio.1 La norma del sistema que prohíbe que alguien sea con-
denado bajo el sólo mérito de su propia confesión, intenta evitar 
la compra de chivos expiatorios que asumen falsamente responsa-
bilidad de manera voluntaria. El procedimiento abreviado, típico 
de los sistemas de corte acusatorio adversarial, puede generar de 
manera anormal confesiones falsas cuando el sistema es incapaz 
de garantizar, en el horizonte del imputado, el derecho a un juicio 
oral en forma, es decir, en condiciones de debido proceso. Así, es 
la garantía del juicio oral la que proscribe (o al menos reduce sig-
nificativamente) el riesgo de confesiones falsas en procedimientos 
abreviados. Finalmente, en quinto y último lugar, confiesa quien 
es coaccionado física o moralmente. Es evidente que se trata del 
caso que se generalizó en un sistema que privilegió la confesión 
como medio de prueba y es él el que se tradujo en una proliferación 
de la tortura.

En suma, en el sistema inquisitivo, la actuación secreta, unila-
teral y con prisión preventiva ejercida por los jueces inquisidores 
en aras de la búsqueda, a cualquier precio, de la verdad histórica, 
generó en el monarca la necesidad de ejercer un control político 
sobre sus jueces inquisidores. Como hemos visto, esta necesidad 
encontró respuesta en tres controles complementarios entre sí: la 
metodología del expediente, la prueba tasada y la abundancia de 
recursos. Por la importancia y por la subsistencia, hasta nuestros 
días, del primero y el tercero de tales controles, es oportuno abrir 
un espacio para reflexionar acerca de ellos.

1 Debo esta observación al Magistrado Juan José López Olvera, generoso y bri-
llante amigo que me ha brindado la oportunidad de dialogar acerca de estas 
ideas.
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El expediente surge de la necesidad de garantizar que lo actua-
do, una vez que se documenta, adquiera permanencia mediante un 
conjunto de formalidades que impidan o al menos dificulten la al-
teración de las actas. Herencia de esta metodología es el expedien-
te judicial que todavía se conserva en nuestros días, con sus carac-
terísticas típicas: hojas (fojas, como se dice, en un anacronismo 
que no hace sino revelar su carácter vetusto y obsoleto) foliadas y 
cosidas, escritura de lado a lado y sin dejar espacios en blanco (los 
que existan deben llenarse con una línea tirada hasta el final), la 
necesidad de testar algún error con una línea que permita leer el 
texto original y de salvar el error al final de la constancia, la firma 
del declarante, del funcionario que la recibe y de dos testigos o de 
un secretario que den fe, la prohibición de números o abreviaturas, 
etc.

Ahora bien, como de alguna manera ya se ha sugerido en este 
trabajo, la necesidad de garantizar la autenticidad de lo actuado 
responde a la necesidad de control en un entorno caracterizado 
por la secrecía y unilateralidad de las actuaciones judiciales. Lo 
mismo ocurre todavía hoy en el sistema escrito. Si el expediente 
es formalizado, es porque el mismo pasa de mano en mano sin 
que existan testigos del trabajo que cada funcionario realiza con 
él: primero, el agente del Ministerio Público que recibe la denun-
cia; luego, el que dirige la investigación; después, el que acuerda la 
consignación; enseguida, el Ministerio Público adscrito al Juzgado 
en el que se llevará la causa; toca entonces el turno al Secretario 
de Acuerdos del Juzgado; agotado el trámite, pasa al proyectista 
a quien se encomienda la elaboración del proyecto de sentencia; 
hecho lo anterior, lo recibe el Juez que revisa y firma; si hay recur-
so, el ciclo vuelve a empezar con el Secretario de Acuerdos de la 
Sala; luego el proyectista; finalmente el Magistrado; y, finalmente, 
el ciclo puede repetirse una vez más en el Tribunal Colegiado de 
Circuito que conoce del amparo directo. Nótese cómo, en cada uno 
de esos pasos, cada funcionario tiene el expediente bajo su poder 
y trabaja con él en ausencia de testigos. De ahí que las formali-
dades del expediente sean un elemento esencial para determinar 
la validez de los actos documentados en él. Por ello, las mismas 
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formalidades se convierten en condiciones de validez (formal) y su 
ausencia conduce directamente a la nulidad del acto documentado 
en la constancia que carece de alguna de ellas.

En estas condiciones, cobra pleno sentido el aforismo clásico 
del expediente inquisitivo: lo que no obra en el expediente, no exis-
te en el mundo. Así, se establece una identidad conceptual entre 
juicio, proceso, causa y expediente, que se conserva hasta nuestros 
días en los tribunales que siguen operando procesos escritos. En 
efecto, no es inusual escuchar a un Juez o Secretario pedir a una 
oficial o escribiente: por favor páseme la causa o el proceso núme-
ro tal. Qué lejos se encuentra este contexto del sistema acusato-
rio puro, en el que la equivalencia de significado se producía entre 
audiencia y juicio o proceso. Y en el que, como en su momento se 
anticipó, su lema podría ser: lo que no se ventila en la audiencia no 
existe en el mundo. Como en la audiencia el control de la informa-
ción lo realizan las partes en el debate oral y contradictorio, no es 
concebible un sistema de formalidades como las del expediente.

Como puede verse después de esta reflexión, las formalidades 
del expediente pueden ciertamente dificultar la alteración de las 
actuaciones, pero entonces el riesgo consiste en que, como efecti-
vamente ha ocurrido en entornos dominados por la metodología 
del expediente, se pierda de vista el fondo por la forma. Lo que 
resulta incluso más evidente cuando las exigencias formales de un 
expediente se complementan, como en el sistema inquisitivo clási-
co, con un sistema de prueba tasada.

Finalmente, como la prueba se confunde con el acta en la que 
se documenta su recepción, resulta que, una vez que se delegan las 
facultades para documentar actuaciones, la posición del Juez fren-
te a la prueba es la misma para el Juez de primera instancia que 
para el Juez de apelación o incluso para el Juez de amparo. Todos 
tienen a la vista, por sí o por conducto de su secretario proyectista, 
las mismas actuaciones que para ellos son la prueba y todos, por 
tanto, están en igualdad (por no decir identidad) de condiciones 
para valorarla. Por tanto, el que el Tribunal de alzada (a quien se 
devuelve la jurisdicción) sustituya totalmente al Juez de origen en 
el ámbito de la valoración de la prueba, no representa ningún pro-
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blema jurídico ni epistemológico. Es más, si la posición del Juez 
frente a la prueba es la misma en los tres ámbitos, qué mejor que 
la misma sea valorada en definitiva en sede de amparo directo, por 
un tribunal integrado no por un Juez, sino por tres magistrados 
bien pagados y de carrera judicial.

Por la misma razón (confusión expediente-proceso y prueba-ac-
ta), no resulta perjudicial que abunden los recursos y que los mis-
mos sean de plena jurisdicción en el sentido más amplio posible. 
Ello, incluso en una concepción, como la del inquisitivo puro, en 
la que el recurso se concibe, no como un derecho del justiciable, 
sino como un instrumento para controlar políticamente a los jue-
ces. Porque siendo la posición del tribunal de alzada frente al expe-
diente exactamente la misma que la del tribunal de juicio, no viene 
mal (de cara a una eventual justicia que indirectamente se alcance) 
una revisión total de lo actuado hasta el punto de considerar al re-
curso, como ocurre en la doctrina procesal tradicional, como una 
etapa más del proceso o procedimiento. Idea que expresa, quizá 
mejor que cualquier otra,  la ordinaria (por abundante) desembo-
cadura del juicio en la resolución de apelación.

V. El sistema mixto

El ideal ilustrado, que se materializó en la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,  era incom-
patible con un sistema penal que privilegia la tortura. Por ello, el 
proyecto revolucionario exigía la abolición de la Inquisición. Fran-
cia entonces intentó, en un primer momento, importar el sistema 
inglés que, como ya se anticipó, había evolucionado como un sis-
tema acusatorio sin solución de continuidad. Así se diseñó un pro-
ceso (relativamente) a imagen y semejanza del proceso inglés, con 
división de funciones, publicidad, concentración, contradicción, 
continuidad e inmediación, y se depositó la decisión en un jurado. 
Estaba claro que el acusatorio era el único sistema penal compati-
ble con el recién estrenado discurso que afirmaba la universalidad 
de los derechos humanos.
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Sin embargo, las convulsiones políticas propias del período in-
mediato posterior a la Revolución Francesa, produjeron una crisis 
de seguridad que puso en jaque al sistema acusatorio. Surgieron 
los señalamientos que acusaban a dicho sistema de ser el respon-
sable de la inseguridad. Y con ellos aparecieron los nostálgicos de 
la Inquisición que exigían mano dura para enfrentar a los crimi-
nales. En tanto que quienes se tomaron en serio los derechos hu-
manos seguían defendiendo la necesidad de conservar el sistema 
acusatorio.

En estas condiciones llegó Napoleón al poder. Como es sabido, 
el emperador, a pesar de ser monarca, se sentía heredero del ideal 
de la Ilustración. Por ello no estaba dispuesto a renunciar al dis-
curso que defendían quienes seguían abogando por el sistema acu-
satorio. Pero también sufría las presiones de quienes sentían des-
esperación por el clima de inseguridad. Por ello Maier juzga con 
razón que el sistema mixto que nace con el código napoleónico es 
fruto de un compromiso político. El propio Napoleón encomendó 
al Consejo de Estado la elaboración del Código de Instrucción Cri-
minal de 1808, que en palabras del propio Maier intenta responder 
a la pregunta de «¿cómo conciliar una persecución penal eficiente, 
meta de la Inquisición; con el respeto a la dignidad y libertad hu-
manas?» (2002, p. 352).

Ahora bien, el nombre de Sistema Mixto responde a la mezcla 
de elementos inquisitivos (acusación penal pública, búsqueda de 
la verdad histórica, averiguación previa escrita y secreta) con ca-
racterísticas propias del sistema acusatorio (audiencia de juicio 
con división de funciones, pública, contradictoria, oral, continua, 
concentrada, etc). No obstante, debe tenerse cuidado de no pen-
sar que el Sistema Mixto es un concepto unitario, ya que, como ya 
se anticipó, en esta etiqueta caben variantes que aumentan si se 
atiende a un criterio puramente formal. Porque el diseño procesal 
que todavía conserva en México el Código Federal de Procedimien-
tos Penales, así como el que tenían Chihuahua y Oaxaca antes de 
2006, son modelos que formalmente son mixtos, pues tienen una 
averiguación previa de corte inquisitivo (en la que, sin embargo, en 
las últimas décadas había intentado garantizarse una defensa efec-
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tiva), y una etapa de juicio que pretendía materializar los princi-
pios del sistema acusatorio (que se supone que se hacía realidad en 
la audiencia final). Como también es formalmente mixto el diseño 
procesal que, a partir de 2008, se incorporó a la Constitución de 
la República y los que contienen los códigos de Chihuahua y de los 
demás estados que han pretendido implantar un sistema acusato-
rio que, sin embargo, conserva elementos del inquisitivo (funda-
mentalmente la acusación pública y la verdad histórica como uno 
de los fines del proceso).

En estas condiciones resulta necesario preguntarse cuál es la 
diferencia entre unos y otros sistemas mixtos. La respuesta se ubi-
ca en la inclusión o exclusión de una norma que, a nuestro jui-
cio, constituye la piedra angular del sistema. O sea la que prohíbe 
que puedan ser valorados y, por tanto, tomados en cuenta, datos 
contenidos en medios de prueba cuyo desahogo no haya sido pro-
ducido en la audiencia pública, en presencia de los jueces y ajus-
tándose al contradictorio. Los países europeos que abandonaron 
el inquisitivo fueron incorporando procesos mixtos que tendían a 
respetar esta norma. No fue así el caso de América Latina, en la 
que sus procesos formalmente mixtos no tenían dicho precepto y 
en muchos casos ni siquiera tenían Ministerio Público, sino jueces 
de instrucción. Por ello, incluso en México, que cuenta con una ya 
centenaria tradición de división de funciones, el inquisitivo refor-
mado continuaba siendo fundamentalmente inquisitivo. Porque 
se privilegiaban las pruebas recabadas, de manera prácticamente 
unilateral, por la autoridad investigadora durante la Averiguación 
Previa. Lo cual fue reforzado por la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que sostuvo que, por el principio de 
inmediatez procesal, debían prevalecer las informaciones tempra-
nas sobre las tardías. Ello dificultó enormemente la posibilidad de 
que las pruebas desahogadas en la etapa de instrucción pudieran 
tener mayor valor que lo actuado durante la averiguación previa. 
Naturalmente la audiencia final, que es en la que se supone que 
se materializaba el aspecto acusatorio del proceso, acabó siendo 
una simulación que ni siquiera suponía la reunión de las partes, 
pues ordinariamente una oficial o escribiente levantaba un acta (y 
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recababa las firmas correspondientes) en la que se asentaba que se 
había celebrado la supuesta audiencia, en la que, en presencia del 
Juez (que por supuesto no estaba) y del Secretario (que tampoco 
estaba), el Ministerio Público (que también se encontraba ausen-
te) había ratificado sus conclusiones, que la defensa (igualmente 
ausente) había hecho lo mismo (o incluso que, ante la ausencia del 
escrito correspondiente, había pedido que se le tuvieran por for-
muladas conclusiones absolutorias) y que el acusado (que tampoco 
había sido sacado de su celda en la que, por regla general, padecía 
prisión preventiva) se adhería a lo manifestado por su defensor.

En consecuencia, el proceso de reforma penal que comenzó, 
hace ya varias décadas, en la provincia de Córdoba, en la Argenti-
na, y a la que se sumaron Chihuahua y Oaxaca de forma tempra-
na en México, como es natural, incluyó la regla de clausura que, 
para preservar el principio de inmediación, estableció que sólo 
las pruebas recabadas en presencia de los jueces podrían ser to-
madas en cuenta por éstos para fundar una sentencia. Sólo así se 
puede garantizar que el proceso mixto preserve la parte acusato-
ria que es indispensable para desincentivar la tortura. Sin embar-
go, a diferencia del acusatorio puro, en el que no existía registro 
de la investigación y, por lo tanto, era imposible la introducción 
mediante lectura de declaraciones previas, los actuales sistemas 
denominados acusatorios contienen, en prácticamente todos los 
casos, excepciones a la norma fundamental de que se trata. Por 
ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, que es un país 
con larga tradición acusatoria, se admite, en algunos supuestos, 
la introducción de declaraciones previas.2 Y en Chile,  de manera 
2 En efecto, las denominadas Federal Rules of Evidence, que rigen en el ámbito 
de la justicia federal norteamericana, establecen supuestos que resultan aplica-
bles a documentos, en algunos casos con independencia de la disponibilidad del 
declarante (regla 803) y en otros cuando el declarante no está disponible (regla 
804). En todo caso, resulta de gran interés la regla residual que en realidad es 
un principio (que a su vez constituye la excepción genérica a la regla general que 
prohíbe la prueba referencial) que recoge la regla 807 cuyo tenor literal es el 
siguiente: Rule 807. Residual Exception
(a) In General. Under the following circumstances, a hearsay statement is not 
excluded by the rule against hearsay even if the statement is not specifically 
covered by a hearsay exception in Rule 803 or 804:
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análoga al texto original del Código de Procedimientos Penales de 
Chihuahua, se establecen hipótesis que admiten la introducción 
mediante lectura de tales informaciones.3 Ello es así no solamente 
(1) the statement has equivalent circumstantial guarantees of trustworthiness;
(2) it is offered as evidence of a material fact;
(3) it is more probative on the point for which it is offered than any other evi-
dence that the proponent can obtain through reasonable efforts; and
(4) admitting it will best serve the purposes of these rules and the interests of 
justice.
(b) Notice. The statement is admissible only if, before the trial or hearing, the 
proponent gives an adverse party reasonable notice of the intent to offer the 
statement and its particulars, including the declarant’s name and address, so 
that the party has a fair opportunity to meet it.
Regla 807. Excepción residual (a la regla que prohíbe la prueba referencial).
(a) En general. Bajo las siguientes circunstancias, el testimonio indirecto (con-
cepto que incluye el registro de una declaración previa) no está excluido por la 
regla contra la prueba referencial incluso si el mismo no se encuentra previsto 
expresamente por las reglas 803 u 804:
(1) Existen indicios que garantizan la confiabilidad de la declaración;
(2) Es ofrecida como evidencia de un hecho material;
(3) Tiene mayor valor probatorio que cualquier otro medio de convicción que 
razonablemente esté al alcance del oferente;
(4) Su admisión contribuye de la mejor manera a los propósitos de estas reglas 
y a los intereses de la justicia.
(b) Restricción. La declaración será admitida sólo si, antes del juicio o de la 
audiencia, el oferente da a su contraparte noticia razonable de su pretensión de 
ofrecerla y de sus características, incluidos el nombre y domicilio del declarante, 
de manera que pueda tener oportunidad de reunirse con él. 
3 Al efecto establece el código de la materia: Art. 331. Reproducción de decla-
raciones anteriores en la audiencia del juicio oral. Podrá reproducirse o darse 
lectura a los registros en que constaren anteriores declaraciones de testigos, pe-
ritos o imputados, en los siguientes casos:
a) Cuando se tratare de declaraciones de testigos o peritos que hubieren falleci-
do o caído en incapacidad física o mental, o estuvieren ausentes del país, o cuya 
residencia se ignorare o que por cualquier motivo difícil de superar no pudieren 
declarar en el juicio, siempre que ellas hubieren sido recibidas por el juez de 
garantía en una audiencia de prueba formal, en conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 191, 192 y 280;
b) Cuando constaren en registros o dictámenes que todas las partes acordaren 
en incorporar, con aquiescencia del tribunal;
c) Cuando la no comparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuere im-
putable al acusado, y
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porque la existencia de registros hace posible lo que no lo era en el 
sistema acusatorio puro, sino además porque el sistema penal se 
encuentra frente a un aparente dilema: garantizar la seguridad de 
los ciudadanos o respetar las garantías del debido proceso, que a 
su vez son garantes de la libertad. En el primer caso, se acepta el 
costo de que algunos inocentes resulten condenados. En el segun-
do, en cambio, se afirma que el precio que se paga es que algunos 
culpables resulten absueltos. 

Cuando un Estado opta por privilegiar la seguridad sobre el de-
bido proceso, se encuentra en la concepción que se ha denominado 
modelo del control social del delito, como alternativa al modelo 
del debido proceso (Bacigalupo, 2005). La base del argumento, del 
que da cuenta Bacigalupo, consiste en que, «partiendo del poten-
cial peligro de la criminalidad organizada, la protección de la li-
bertad y la lucha contra la criminalidad son dos caras de la misma 
medalla; ‘no se trata sólo de la seguridad del ciudadano frente al 
desorbitado poder estatal, sino de la seguridad del ciudadano a 
través del Estado mediante la lucha contra la criminalidad organi-
zada’». (p. 28s)

En contrapartida, se ha denunciado «la ‘introducción demagó-
gica del control de criminalidad como una finalidad absoluta’. Des-
de esta perspectiva… ni siquiera es correcto lo que se propone me-
diante la reducción de la finalidad del proceso penal al control de 
la criminalidad, ‘pues el poder descontrolado no es especialmente 
efectivo, sino destructivo, con una tendencia a la autodestrucción’ 
y porque es extremadamente dudoso que ‘la arbitrariedad sea lo 
mejor para crear orden’». (p. 29)

Parecen convincentes los argumentos que, en teoría, afirman la 
falsedad del dilema aparente de referencia. Porque no hay estra-
tegia de seguridad que sea viable a mediano y largo plazo si no se 
respeta el debido proceso. Dicho en otras palabras, aunque es ver-
dad que sin seguridad la justicia es una ilusión, también lo es que 
sin justicia no hay seguridad. Además, la idea de que el modelo del 
control social del delito disminuye la impunidad es sólo aparente. 

d) Cuando se tratare de declaraciones realizadas por coimputados rebeldes, 
prestadas ante el juez de garantía.
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Pues la reducción de garantías aumenta el riesgo de que inocentes 
resulten condenados. Y esta situación implica impunidad porque 
por cada inocente en la cárcel existe un verdadero delincuente (el 
que en realidad cometió el delito) en la calle. La única diferencia 
con la impunidad resultante de culpables absueltos, es que se trata 
de una impunidad que no se traduce en un costo político inmedia-
to porque el caso formalmente está resuelto. Pero constituye una 
aberración jurídica y moral que al final resulta autodestructiva, ya 
que la policía y la fiscalía no tienen incentivos para hacer un tra-
bajo de calidad y la ciudadanía, a medida que los abusos se multi-
plican, comienza a desconfiar de las instituciones de procuración 
y administración de justicia. Desconfianza que, a su vez, entorpece 
la posibilidad de que la propia policía y la fiscalía obtengan infor-
mación de los ciudadanos. De manera que se torna prácticamente 
imposible que puedan hacer un buen trabajo. Porque no hay poli-
cía, por muy apta en lo técnico y muy honrada que sea, que pueda 
dar resultados sin una red de informantes que supone una relación 
de confianza que se pierde cuando surge la arbitrariedad. Por eso, 
un sistema flexible con las exigencias del debido proceso, al final, 
no produce justicia, debilita las instituciones y genera impunidad 
e inseguridad en el largo plazo, aunque en el corto aparentemente 
funcione porque formalmente da resultados.

Sin embargo, el proceso de construcción de instituciones cons-
tituye un camino largo y tortuoso. Y no se puede pedir de una poli-
cía en construcción lo mismo que razonablemente se exige de ins-
tituciones con una experiencia consolidada. Porque sigue siendo 
verdad que de nada le sirve al Estado respetar los derechos fun-
damentales si ese mismo Estado es incapaz de defender a sus ciu-
dadanos de los ataques de sus conciudadanos.

En estas condiciones, parece sensato afirmar que, aunque en 
teoría el dilema es falso, la construcción de las instituciones debe 
realizarse en un entorno de equilibrio entre las exigencias del debi-
do proceso y el deber del Estado de investigar los delitos y castigar a 
los delincuentes. Equilibrio que, en relación con el tema que consti-
tuye el objeto de examen de este trabajo, se manifiesta en la forma 
en la que, en un sistema mixto, se conserva la regla general que, 
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para preservar la inmediación, prohíbe la introducción mediante 
lectura de declaraciones previas y las excepciones a esa regla. Y que 
se refleja con mucha claridad en el texto de la regla residual para la 
admisión de prueba referencial en los tribunales federales nortea-
mericanos (Regla 807), que ya ha sido transcrita a pie de página, 
particularmente cuando en el apartado a4 establece que la prueba 
indirecta será admisible si «contribuye de la mejor manera a los 
propósitos de estas reglas y a los intereses de la justicia».

Ahora bien, una reflexión sobre las tendencias que, en función 
de la presencia o ausencia de la regla de que se trata, puede seguir 
un modelo mixto (hacia lo inquisitivo cuando no existe garantía de 
la inmediación y, consecuentemente, de la contradicción; o hacia 
lo acusatorio en caso contrario) pasa por advertir que, aunque la 
motivación histórica del precepto en cuestión estaba directamente 
vinculado con la exigencia del discurso de los derechos humanos 
de que se desincentivara la tortura, existe otra razón que lo justifica 
y que guarda relación con el derecho de defensa y con la averigua-
ción de la verdad histórica como fin del proceso. En efecto, el siste-
ma acusatorio postinquisitivo nace en el contexto de una cosmovi-
sión filosófica diferente del pensamiento teocéntrico medieval que 
consolidó el sistema inquisitivo. Ya entonces, al analizar este sis-
tema, se apuntó que respondía a una concepción ontológica de la 
verdad, que postulaba que ésta era una sola, que estaba dada y que 
el Juez era el indicado para descubrirla (literalmente develarla). 
En cambio, la reforma producto de la Ilustración se corresponde 
con la consolidación de la modernidad que sustituyó a la antigüe-
dad filosófica. Aunque un examen profundo de las implicaciones 
epistemológicas de tal cambio de cosmovisión excede los límites 
de este trabajo, cabe apuntar que la concepción de la verdad del 
sistema acusatorio contemporáneo es una concepción que podría-
mos calificar de dialéctica y que, como recuerdan Duce y Baytel-
man (2008, pp. 78ss), es producto de una actividad contradictoria 
profundamente estratégica. Ello significa que la verdad procesal, 
aunque debe corresponderse con la verdad histórica (porque éste 
continúa siendo uno de los fines del proceso), no es concebida de 
manera absoluta porque el acceso al hecho, ocurrido en el pasado, 
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encuentra obstáculos que tienen que ver con la disponibilidad de 
la prueba y, en un nivel más profundo, con las limitaciones propias 
de la capacidad de conocimiento humano.

En efecto, reconstruir un hecho a partir de medios de convicción 
implica admitir como cierto un conocimiento que, cuando mucho, 
es probable. En este sentido, no deja de ser convincente la idea, 
sostenida, entre otros, por Marina Gascón, de que es artificial la 
distinción entre prueba directa y prueba indirecta, ya que incluso 
el relato de un testigo presencial es indirecto en cuanto está media-
tizado por la memoria, la capacidad de percepción y los prejuicios 
del propio declarante. No hay que olvidar que presenciar un hecho 
no es garantía de saber qué fue lo que ocurrió. Por ello, el sistema 
adversarial que pretende prescindir de la confesión, es también un 
sistema que busca poner el mayor énfasis probatorio en la llama-
da prueba científica, que no es otra cosa que la evidencia mate-
rial procesada por exámenes practicados por expertos conforme a 
la metodología adecuada para cada ámbito del saber humano.  A 
partir de ahí, se obtienen datos que, entrelazados en un proceso 
inductivo que se apoya en las reglas de la lógica y las máximas de la 
experiencia, se obtiene una conclusión que debe superar el están-
dar recogido por la expresión «más allá de toda duda razonable». 
Lo que, para decirlo en lenguaje llano, sólo significa que la con-
clusión que se admite como verdadera no es la única posible, pero 
sí es aquélla que aparece como la más probable y con suficiente 
garantía probatoria para satisfacer la conciencia de un observador 
imparcial y razonable.  A nuestro parecer, este proceso es lo que 
conforma el sistema de la sana crítica, que ha sido estudiado, entre 
otros autores que han examinado la cuestión a partir del proceso 
de reforma procesal penal, por Rodrigo Cerda (2009).

Si esto es así, entonces el juicio penal, en el aspecto probato-
rio, ya no consiste en el descubrimiento o desvelamiento por el 
tribunal (que frecuentemente actúa de oficio) de una sola y única 
verdad dada, sino en la competencia de dos versiones de un solo 
hecho (la de la fiscalía y la de la defensa) por alcanzar, ante los ojos 
de un tribunal imparcial (y que sólo excepcionalmente actúa de 
oficio), el aludido estándar de convicción. Todo ello, en un proceso 
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dialéctico en un doble sentido. En primer lugar, porque se trata, 
como ya se dijo, de dos versiones de un evento que compiten entre 
sí para obtener la mayor credibilidad del tribunal. Y en segundo 
lugar, porque la credibilidad del relato depende de la calidad de 
la información que se obtiene de los órganos de prueba. Lo cual 
supone, a su vez y de manera muy sintética, dos tareas: acreditar al 
declarante o al objeto que se pretende introducir como evidencia 
material y obtener del órgano de prueba o del objeto introducido 
información que, en el contexto de una teoría del caso, se ajuste a 
la lógica, a la experiencia y a los conocimientos científicos.

Ahora bien, en este proceso el contradictorio es imprescindible 
(y éste es el segundo sentido en el que se afirma que el proceso es 
dialéctico) para que la ejecución de tales labores (acreditación y 
obtención del relato) produzca la información de calidad que se 
requiere para que un tribunal pueda aceptar como verdadera una 
conclusión fáctica. Porque el proceso asume, con un realismo que 
choca con la exigencia de imparcialidad, casi angelical, que las 
normas de sistemas de prueba tasada exigían como requisito, en-
tre otros, para dar valor a un testimonio, que no existe declarante 
(testigo o perito) que sea imparcial. Pues incluso el testigo circuns-
tancial que parece no estar vinculado con ninguna de las partes, 
en la medida en que su relato naturalmente tenderá a beneficiar a 
alguna de ellas, deja de ser, en sentido estricto, imparcial. Porque 
en tal supuesto se generará una empatía entre el órgano de prueba 
y la parte a la que su relato apoya o al menos apoya en mayor me-
dida que al de la contraparte. Esta circunstancia, por otra parte, es 
la que subyace al precepto que prohíbe las preguntas sugestivas en 
el examen directo y las permite en el contraexamen, dado que se 
parte del supuesto de que el declarante tiene algún grado de com-
promiso con la teoría del caso del oferente de la prueba. 

En estas condiciones, el contrainterrogatorio se constituye como 
el garante de la calidad de la información, tanto por lo que hace a 
las credenciales del declarante (¿es sincero? ¿pudo percatarse de 
manera directa de lo que dice que vio? ¿tiene prejuicios serios que 
comprometen su imparcialidad más allá de la que es razonable es-
perar de una persona en sus circunstancias? Si es perito, ¿tiene la 
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experticia necesaria para pronunciarse sobre la materia de su exa-
men? ¿se ajustó al método aceptado por la ciencia que practica?), 
como también para garantizar que el contenido de su relato sea el 
adecuado (que no contenga exageraciones sin fundamento y que 
no oculte información relevante). Y no es difícil ver con claridad 
que el contraexamen es una tarea que sólo puede llevarse a cabo, 
de manera idónea, en una audiencia oral. Por ello, el Comité de 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha 
sostenido, de manera desafortunadamente aislada hasta ahora, en 
el caso Karttunen contra Finlandia (1993, párr. 7.3), que un proce-
so escrito y no oral violenta el debido proceso porque imposibilita 
una cabal evaluación de las pruebas y los argumentos de la defensa.

Siendo esto así, la posibilidad de que un sistema procesal penal 
admita la introducción mediante lectura de registros de declara-
ciones previas debe ser verdaderamente excepcional y se justifi-
ca sólo, como ya se anticipó, por el deber del Estado de tener un 
sistema penal eficiente y eficaz, en situaciones en las que, por las 
circunstancias particulares del caso, tal desiderátum no puede ser 
realizado por medios ordinarios. Porque la introducción mediante 
lectura compromete siempre, en alguna medida, el contradictorio 
(ya que no se puede contrainterrogar a un documento) y, por tan-
to, la calidad de la información que es vital para que la sentencia 
del tribunal se encuentre, en cuanto sea humanamente posible, 
apegada a la verdad histórica del hecho juzgado. Lo cual implica, 
como un efecto adicional, que la valoración de tales declaraciones 
que se introducen mediante lectura supone una carga argumenta-
tiva mucho mayor para el juzgador que decide acogerlas. 

En otro sentido, no independiente de lo expuesto en párrafos 
precedentes, la justificación de la centralidad del juicio que debe 
cuidarse en un sistema mixto de corte acusatorio y adversarial (en 
el que, a diferencia del acusatorio puro, siempre existe el riesgo de 
vaciar la audiencia), tiene que ver con la importancia de la inme-
diación y la problemática de los recursos. 

A nuestro juicio, la inmediación tiene sentido como único ins-
trumento que, por regla general, legitima a un Juez para valorar 
la prueba, no sólo por el hecho de que el propio resolutor está en 
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condiciones de ver la imagen del declarante y apreciar su lenguaje 
corporal de manera unidireccional, sino además, por el hecho de 
que entre Juez y declarante existe un espacio propicio para la in-
teracción entre órgano de prueba y titular de la jurisdicción (que 
entre otras cosas permite, así sea de manera excepcional, que el 
Juez plantee preguntas aclaratorias). Esto supone que se logre una 
situación en la que quien escucha al testigo o perito, en alguna me-
dida llega a conocerlo.

Estas reflexiones pueden ilustrarse con un ejemplo. Si la inme-
diación tiene sentido, no es lo mismo ver a una actriz famosa en 
una película que se proyecta en el cine, que ir a cenar con ella. 
Quien la ve en el cine percibe su imagen, pero difícilmente puede 
decirse que la conoce, aunque sea en mínimo grado. En cambio, 
quien cena con ella alcanza algún grado de conocimiento, precisa-
mente por la interacción que se logra producir, que es impensable 
en el espectador de cine.

Por ello, es imprescindible que el necesario control de los he-
chos que, vía recurso, debe darse si se toma en serio la exigencia 
del Pacto de San José, a través de la interpretación que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos realizó en el caso Herrera 
Ullóa contra Costa Rica, se realice de forma indirecta para preser-
var el principio de inmediación y para evitar así que el recurso aca-
be vaciando la audiencia (porque propicia una decisión de fondo 
en  un ámbito separado de la audiencia de juicio).

Por su importancia, es pertinente examinar esta cuestión con un 
poco de detenimiento. El Pacto de San José, en su artículo 8.2.h, 
establece que todo acusado en un proceso penal tiene derecho a 
recurrir del fallo ante un tribunal superior. Por su parte la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en el aludido fallo, sostuvo 
que, con independencia de cómo se llame el recurso, el mismo, si 
ha de cumplir con el tratado de referencia, debe permitir el exa-
men integral de la cuestión decidida.

Por tanto, para que el recurso cumpla con esta exigencia sin 
violentar el principio de inmediación, es necesario que el control 
de los hechos, en principio, se produzca en el ámbito de la justifi-
cación de la valoración de la prueba. Para ilustrar esta expresión, 
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es útil acudir a la distinción, habitual en los teóricos de la argu-
mentación jurídica, entre contexto de descubrimiento y contexto 
de justificación. El primero ocurre cuando el Juez, por ejemplo, 
al estar escuchando el testimonio de María, de pronto adquiere la 
convicción de que está diciendo la verdad, es decir, decide creerle. 
Luego, en el contexto de justificación, deberá construir los argu-
mentos para justificar por qué le cree a María. Ello, conforme a las 
exigencias de la sana crítica. Así, cuando el recurso se interpone 
y se invoca una causal relacionada con el control de los hechos, el 
Tribunal de alzada verificará si las razones que dio el Tribunal de 
Juicio Oral para creerle a María, son buenas razones en términos 
de lo que exigen las reglas de la lógica, las máximas de la experien-
cia y los conocimientos científicos. Si encuentra que las razones 
dadas por el tribunal de origen no son ilógicas, contraexperien-
ciales o acientíficas, entonces concluye que la prueba no tiene de-
fectos de justificación y niega el recurso. Pero si halla que existió 
ese vicio en la justificación, y se trata una prueba sin la cual no es 
posible sostener el sentido del fallo, en ese momento el Tribunal de 
alzada debe abstenerse de sustituir al de juicio realizando una nue-
va valoración directa del testimonio de María, por la sencilla razón 
de que se trata de un tribunal que no escuchó a María. Entonces 
el efecto del recurso necesariamente será ordenar la realización de 
un nuevo juicio ante un tribunal distinto que, una vez que escuche 
la prueba, proceda a valorarla y a resolver lo que corresponda. En 
este nuevo juicio es en el que se agota la exigencia del Pacto de San 
José, porque en él se materializa el nuevo examen de los hechos, 
mediante un procedimiento que, al mismo tiempo, salva el princi-
pio de inmediación.

Lo mismo cabe apuntar, por supuesto, para el amparo direc-
to que no deja de ser una casación encubierta bajo la máscara de 
un juicio autónomo de control constitucional. De hecho, cuando 
el amparo directo admitió el examen de la legalidad de una sen-
tencia a través de las garantías de seguridad jurídica, se hizo so-
bre la base de que el control de los hechos sería indirecto como 
ocurre precisamente en el recurso de casación. Luego el amparo 
acabó metiéndose «hasta la cocina» de la valoración de la prueba 
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mediante una «hipertrofia» de las implicaciones de la exigencia 
de motivación. Y ello, por las razones que se adelantaron cuando 
se examinó el sistema inquisitivo, no resulta perjudicial cuando el 
proceso es un expediente. Porque en este caso la posición del Juez 
de primera instancia frente a la prueba (frente a las actas), es la 
misma que la del Magistrado de segunda instancia y que la de los 
magistrados del tribunal de amparo. Por ello no pasa nada si se 
hacen valoraciones sucesivas. En realidad, todos los jueces, para 
continuar con la analogía del ejemplo antes mencionado, lo único 
que tuvieron a la vista fue una constancia en la que se transcribió 
un diálogo supuestamente realizado por una actriz famosa. Pero 
ello no ocurre en el sistema mixto cuando se trata de un sistema 
que pretende conservar su énfasis acusatorio y adversarial. Porque 
para que esto ocurra, debe cuidarse la centralidad de la audiencia 
de juicio y ello supone que sólo el tribunal que cenó con la actriz, 
puede emitir un juicio de valor sobre ella. Porque los otros, el de 
alzada y el de amparo, sólo la vieron en el cine (si el registro audio-
visual es bueno) o, en el peor de los casos, en una imagen mala de 
un canal de televisión.

VI. Los grandes rasgos del sistema procesal pe-
nal mexicano a partir de la reforma constitucio-
nal de 2008

A estas alturas de la exposición seguramente quedó ya claro que 
el sistema mexicano que incorporó dicha reforma constitucional 
(y que tuvo como antecedentes los códigos de Oaxaca y de Chi-
huahua, inspirados, a su vez, en el código Chileno), es un sistema 
mixto de corte acusatorio y adversarial, en el que, sin embargo, se 
conservan del sistema inquisitivo: el principio de acusación públi-
ca, el esclarecimiento de los hechos como uno de los fines del pro-
ceso y la posibilidad de recurrir ante tribunales superiores.

El proceso comienza con una etapa de investigación (con dos 
subetapas, una desformalizada y otra formalizada), en la que el 
Ministerio Público realiza los actos necesarios para esclarecer un 
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hecho delictuoso y la responsabilidad del imputado en su comi-
sión. Debe enfatizarse que, para cuidar la centralidad de la audien-
cia de juicio, la investigación se concibió como una etapa flexible 
y desformalizada. La confección de la carpeta de investigación no 
conlleva (salvo excepciones) la obligación de cumplir con exigen-
cias formales y, cuando éstas aparecen, deben interpretarse más 
como condiciones de confiabilidad de la información de cara a una 
valoración probatoria futura (como la rueda de testigos), que como 
condiciones de validez formal. Estamos muy lejos del expediente 
en el que las formalidades cumplen esta función para preservar la 
prueba que, una vez incorporada al expediente de forma unilate-
ral, pasa por muchas manos que lo manejan en ausencia de testi-
gos. En el sistema de corte acusatorio, el control de la información 
se produce ex post, en la audiencia en la que el debate de las partes 
es la que garantiza que la información es confiable.

Luego aparece una audiencia intermedia, en la que se depuran 
los hechos materia de la acusación, se discute sobre presupuestos 
procesales, se admite la prueba y, en su caso, se pactan acuerdos 
probatorios. 

Finalmente, ante un Tribunal distinto, se produce la audiencia 
de juicio, en la que, luego del alegato de apertura de las partes, se 
recibe la prueba de la fiscalía y de la defensa, se escucha el alegato 
de clausura de las partes y, después de una deliberación si el tribu-
nal es colegiado, se resuelve de forma inmediata. Es una audiencia 
en la que rigen, en su máxima expresión, los principios de orali-
dad, continuidad, concentración, contradicción e inmediación. Y 
es ella la que, cuando se respeta su integralidad, garantiza el corte 
acusatorio y adversarial del sistema. 

Por último, cabe apuntar que el recurso contra sentencia dicta-
da en juicio oral, sólo permite un control indirecto de los hechos 
para preservar la vigencia de los principios rectores, sin dejar de 
ajustarse a lo que exige el Pacto de San José.
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REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El 22 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración una reforma al artículo 2°, fracción III, apartado A, en la 
cual se añadió que las mujeres y los hombres indígenas disfruta-
rán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones 
de igualdad; así como la garantía de que pueden y deben acceder 
y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los 
que hayan sido electos o designados. Por último se estableció que 
en ningún caso las prácticas comunitarias pueden limitar los dere-
chos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de 
sus autoridades municipales. 

También en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de julio de 
2015 se publicó el decreto a través del cual se reformó el artículo 
73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en el cual se agregan a las facultades del 
Congreso de la Unión para expedir leyes generales que establezcan 
como mínimo los tipos penales y sus sanciones aquéllas en mate-
ria de desaparición forzada de personas, otras formas de privación 
de la libertad, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.

REFORMAS AL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO DE SINALOA

A través del decreto número 308, publicado el 18 de mayo de 2015 
en el periódico oficial «El Estado de Sinaloa», se reformó el artículo 
1124 y se derogó el 1125. En el primero se eliminó la temporalidad
de seis meses prevista como límite para declarar  el nacimiento de  
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una persona, en tanto que el segundo de los artículos, el cual fue 
derogado, establecía las consecuencias que implicaba no hacer la 
declaración de nacimiento, dentro del término previsto, por quie-
nes están autorizados para realizarlo.

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
DE SINALOA

El 25 de mayo de 2015 se publicó en  el Periódico Oficial «El Esta-
do de Sinaloa» el decreto de reforma de la Sección Primera, Parte 
Especial del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Si-
naloa, con lo que se modificó la denominación de su título sexto al 
cual además se le adicionó el capítulo III que contiene los artículos 
177 bis, 177 bis A y 177 bis B. El título sexto ahora se denomina 
«Delitos contra la inviolabilidad del domicilio, de la intimidad y de 
la identidad de las personas», y el capítulo III que se le adicionó se 
denomina «Suplantación de identidad». En los artículos que com-
ponen dicho capítulo se definen los elementos del delito de suplan-
tación de identidad, así como la pena que le corresponde a quien lo 
comete, los casos en los que se equipara el delito y las causas que 
agravan la penalidad del mismo.
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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Derecho a la protección de la familia

Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú
Sentencia de 20 de noviembre de 2014

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

117. El artículo 27.1 de la Convención contempla distintas situa-
ciones. Las medidas que se adopten en cualquiera de estas emer-
gencias deben ser ajustadas a “las exigencias de la situación”, re-
sultando claro que lo permisible en unas de ellas podría no serlo 
en otras. La juridicidad de las medidas que se adopten para en-
frentar cada una de las situaciones especiales a las que se refiere 
el artículo 27.1 dependerá entonces, del carácter, intensidad, pro-
fundidad y particular contexto de la emergencia, así como de la 
proporcionalidad y razonabilidad que guarden las medidas adop-
tadas respecto de ella. En esta línea, si bien la Corte ha señala-
do que el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su 
seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, 
pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos 
conformes a derecho y respetuosos de los derechos fundamen-
tales a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción. Por 
ello, el artículo 27.1 de la Convención permite la suspensión de las 
obligaciones que establece, “en la medida y por el tiempo estricta-
mente limitados a las exigencias de la situación” de que se trate. 
Las disposiciones que se adopten no deben violar otras obligacio-
nes internacionales del Estado Parte, ni deben entrañar discrimi-
nación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión u origen social. Ello implica entonces, que tal prerroga-
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tiva debe ser ejercida e interpretada, al tenor además, de lo pre-
visto en el artículo 29.a) de la Convención, como excepcional y en 
términos restrictivos. Adicionalmente, el artículo 27.3 establece el 
deber de los Estados de “informar inmediatamente a los demás 
Estados partes en la presente Convención, por conducto del Se-
cretario General de la Organización de los Estados Americanos, 
de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los mo-
tivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya 
dado por terminada tal suspensión”. 

Caso Rochac Hernández y Otros Vs. El Salvador
Sentencia de 14 de octubre de 2014

(Fondo, Reparaciones y Costas)

104. El artículo 17 de la Convención Americana reconoce que la 
familia es el elemento fundamental de la sociedad y que debe ser 
protegida. La familia a la que toda niña y niño tiene derecho es, 
principalmente, a su familia biológica, incluyendo a los familiares 
más cercanos, la cual debe brindar la protección a la niña y al niño 
y, a su vez, debe ser objeto primordial de medidas de protección 
por parte del Estado. La Corte ya ha señalado que este derecho 
implica no sólo disponer y ejecutar directamente medidas de pro-
tección de las niñas y niños, sino también favorecer, de la manera 
más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, toda vez 
que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos cons-
tituye un elemento fundamental en la vida de familia. La Corte ya 
ha establecido en su jurisprudencia que la separación de las niñas 
y los niños de sus familias constituye, bajo ciertas condiciones, una 
violación del derecho en cuestión.

105. La Corte también ha precisado que el artículo 11.2 de la 
Convención Americana, el cual reconoce el derecho de toda per-
sona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o abusi-
vas en la vida de familia -también denominada “vida familiar”- 
forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de la 
familia. 
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107. Así, puede notarse que, de las normas contenidas en la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, las cuales integran el corpus 
iuris de los derechos de la niñez, se desprende que el Estado no 
solo debe abstenerse de interferir indebidamente en las relaciones 
privadas o familiares de la niña y del niño, sino también que, según 
las circunstancias, debe adoptar providencias positivas para ase-
gurar el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos. Esto exige que 
el Estado, como responsable del bien común, resguarde el rol pre-
ponderante de la familia en la protección del niño; y preste asisten-
cia del poder público a la familia, mediante la adopción de medidas 
que promuevan la unidad familiar. 

116. Ahora bien, en lo que se refiere al derecho a la identidad, 
la Corte ha establecido en su jurisprudencia -concretamente en 
el Caso Gelman Vs. Uruguay y en el Caso Contreras y otros Vs. 
El Salvador- que “puede ser conceptualizado, en general, como 
el conjunto de atributos y características que permiten la indivi-
dualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende 
varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y 
las circunstancias del caso”. Es así que la identidad personal está 
íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica 
y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y 
biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho indivi-
duo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el pla-
no familiar y social. De igual forma, la Corte ha reconocido que 
la identidad es un derecho que comprende varios elementos, en-
tre ellos y sin ánimo de exhaustividad, la nacionalidad, el nombre 
y las relaciones familiares. Al respecto, la Corte recuerda que la 
Convención Americana protege estos elementos como derechos 
en sí mismos. No obstante, no todos estos derechos se verán ne-
cesariamente involucrados en todos los casos que se encuentren 
ligados al derecho a la identidad. En el presente caso, la afectación 
del derecho a la identidad se refleja en los actos de injerencia ar-
bitrarias o abusivas en la vida privada y de familia, así como en 
afectaciones al derecho a la protección de la familia y a disfrutar 
de las relaciones familiares. 
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Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas Vs. 
República Dominicana

Sentencia de 28 de agosto de 2014
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

267. Al respecto, la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (en adelante la Asamblea de la OEA) ha se-
ñalado “que el reconocimiento de la identidad de las personas es 
uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los 
derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a 
la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre 
otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales como 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
y la Convención Americana”. Asimismo, determinó que “la falta de 
reconocimiento de la identidad puede implicar que la persona no 
cuente con constancia legal de su existencia, dificultando el pleno 
ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales”. En ese mismo sentido, el Comité Jurídico Interame-
ricano manifestó que el “derecho a la identidad es consustancial 
a los atributos y a la dignidad humana” y que, en consecuencia, 
“es un derecho humano fundamental oponible erga omnes como 
expresión de un interés colectivo de la comunidad internacional en 
su conjunto, que no admite derogación ni suspensión en los casos 
previstos por la Convención Americana”.

357. La Corte encuentra necesario reiterar que en los procesos 
de expulsión en dónde se encuentren involucrados niñas y niños, el 
Estado debe observar además de las garantías señaladas anterior-
mente, otras cuyo objetivo sea la protección del interés superior de 
las niñas y niños, entendiendo que dicho interés se relaciona direc-
tamente con su derecho a la protección de la familia y, en particu-
lar, al disfrute de la vida de familia manteniendo la unidad familiar 
en la mayor medida posible. En este sentido, cualquier decisión 
de órgano judicial o administrativo que deba decidir acerca de la 
separación familiar, en razón de la condición migratoria de uno a 
ambos progenitores debe contemplar las circunstancias particu-
lares del caso concreto, garantizando así una decisión individual, 



AequitAs

105

debe perseguir un fin legítimo de acuerdo con la Convención, ser 
idónea, necesaria y proporcionada. En la consecución de ese fin, 
el Estado deberá analizar las circunstancias particulares de cada 
caso, referidas a: a) la historia inmigratoria, el lapso temporal de 
la estadía y la extensión de los lazos del progenitor y/o de su fami-
lia con el país receptor; b) la consideración sobre la nacionalidad, 
guarda y residencia de los hijos de la persona que se pretende de-
portar; c) el alcance de la afectación que genera la ruptura familiar 
debido a la expulsión, incluyendo las personas con quiénes vive la 
niña o el niño, así como el tiempo que la niña o el niño ha perma-
necido en esta unidad familiar, y d) el alcance de la perturbación 
en la vida diaria de la niña o del niño si cambiara su situación fami-
liar debido a una medida de expulsión de una persona a cargo de 
la niña o del niño, de forma tal de ponderar estrictamente dichas 
circunstancias a la luz del interés superior de la niña o niño en 
relación con el interés público imperativo que su busca proteger.

360. Además, a criterio de la Corte, los Estados no pueden recu-
rrir a la privación de libertad de niñas y/o niños que se encuentren 
junto a sus progenitores, así como de aquellos que se encuentran 
no acompañados o separados de los progenitores, para cautelar los 
fines de un proceso migratorio, ni tampoco pueden fundamentar 
tal medida en el incumplimiento de los requisitos para ingresar 
o permanecer en un país, en el hecho de que la niña y/o niño se 
encuentre solo o separado de su familia, o en la finalidad de ase-
gurar la unidad familiar, toda vez que pueden y deben disponer 
alternativas menos lesivas y, al mismo tiempo, proteger de forma 
prioritaria e integral los derechos de la niña o del niño. 

414. En cuanto a las obligaciones relacionadas con el derecho 
a la protección a la familia, la Corte ha destacado que este dere-
cho implica no sólo disponer y ejecutar directamente medidas de 
protección de las niñas y los niños, sino también favorecer, de la 
manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, 
toda vez que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e 
hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia. 
Aunado a lo anterior, ha indicado que la separación de las niñas 
o los niños de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una 
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violación del derecho en cuestión. Lo anterior se debe a que “el 
niño tiene derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus 
necesidades materiales, afectivas y psicológicas”. 

415. De las normas contenidas en la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, las cuales integran el corpus juris de los derechos de 
la niñez, se desprende la obligación de prevenir la separación fami-
liar y preservar la unidad familiar. Además, el Estado no solo debe 
abstenerse de interferir indebidamente en las relaciones privadas 
o familiares del niño y de la niña, sino también que, según las cir-
cunstancias, debe adoptar providencias positivas para asegurar el 
ejercicio y disfrute pleno de sus derechos. Esto exige que el Estado, 
como responsable del bien común, resguarde el rol preponderante 
de la familia en la protección de la niña y el niño y preste asistencia 
del poder público a la familia, mediante la adopción de medidas 
que promuevan la unidad familiar.

416. En cuanto a la posible separación familiar por razones mi-
gratorias, la Corte recuerda que los Estados tienen la facultad de 
elaborar y ejecutar sus propias políticas de inmigración, incluyen-
do el control del ingreso, residencia y expulsión de extranjeros. Sin 
embargo, cuando un Estado adopta una decisión que involucra 
alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de una niña o 
niño, debe tomar en cuenta su interés superior y ajustarse riguro-
samente a las disposiciones que rigen esta materia. Al respecto, 
cabe resaltar que una medida de expulsión o deportación puede 
tener efectos perjudiciales sobre la vida, bienestar y el desarrollo 
del niño o la niña, por lo que el interés superior debe ser una con-
sideración primordial. De este modo, “cualquier decisión relativa 
a la separación del niño de su familia debe estar justificada por 
el interés del niño”. Específicamente, la Corte ha mantenido que 
“el niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan 
razones determinantes, en función del interés superior de aquél, 
para optar por separarlo de su familia”. Por consiguiente, las se-
paraciones legales de la niña o el niño de su familia solo pueden 
proceder si están debidamente justificadas en el interés superior 
del niño, son excepcionales y, en lo posible, temporales. 
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424. La Corte recuerda que el artículo 11 de la Convención 
Americana, titulado Protección de la Honra y de la Dignidad, re-
quiere la protección estatal de los individuos frente a las acciones 
arbitrarias de las instituciones estatales que afectan la vida pri-
vada y familiar. Prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la 
vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la 
misma como la vida privada de sus familias. En este sentido, la 
Corte ha sostenido que el ámbito de la privacidad se caracteriza 
por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas 
o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. Asi-
mismo, este Tribunal ha señalado que “en virtud del artículo 11.2 
de la Convención, toda persona tiene derecho a recibir protección 
contra injerencias arbitrarias o abusivas en su familia, y en espe-
cial los niños y niñas, dado que la familia tiene un rol esencial en 
su desarrollo”. 

438. En el caso sub judice el Tribunal considera oportuno seña-
lar que estableció la responsabilidad internacional del Estado por 
la violación a los derechos a la nacionalidad, al reconocimiento de 
la personalidad jurídica, nombre, libertad personal, garantías y 
protección judiciales, de circulación y de residencia y protección a 
la familia respecto a distintas víctimas, y en caso de las niñas y los 
niños, los derechos del niño, vinculados a la situación de vulne-
rabilidad de las víctimas, ya que de acuerdo a los hechos del pre-
sente caso su situación se enmarca en un contexto de expulsiones 
o deportaciones colectivas. Algunas de las víctimas fueron expul-
sadas de República Dominicana, pese a ser de nacionalidad do-
minicana, y que contaban con sus actas de nacimiento y/o cédula 
de identidad, las cuales fueron desconocidas o destruidas por las 
autoridades estatales. En otros casos, el Estado no les había otor-
gado a las víctimas la documentación correspondiente, a pesar de 
haber nacido en República Dominicana, y habían tenido dificulta-
des para obtenerla. En razón de ello, el Estado no les reconoció su 
nacionalidad, ni la personalidad jurídica ni el nombre, así como 
por el conjunto de dichas violaciones el derecho a la identidad. 
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Igualmente, algunas víctimas de nacionalidad haitiana fueron ex-
pulsadas. Adicionalmente las víctimas fueron detenidas de forma 
ilegal y arbitraria sin conocer las razones de la privación de liber-
tad, ni llevadas ante una autoridad competente, y expulsadas, en 
menos de 48 horas, sin observar las garantías mínimas del debido 
proceso. También respecto de algunas de las víctimas el Estado in-
cumplió su deber de proteger a la familia, y proteger a ésta de ser 
objeto de injerencia arbitraria en la vida y proteger de injerencia 
arbitraria en su vida familiar o privada. La Corte hace notar que la 
mayoría de las alegaciones de la Comisión y los representantes es-
tán vinculados con los hechos que ya fueron examinados. En con-
secuencia, este Tribunal estima que no es procedente pronunciar-
se en el presente caso sobre alegatos que se refieren a los mismos 
hechos que ya han sido analizados a la luz de otras obligaciones 
convencionales.

484. Este Tribunal ha sostenido que el daño inmaterial resulta 
evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda perso-
na que padece una violación a sus derechos humanos experimente 
un sufrimiento. En relación con las víctimas del presente caso, la 
Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado por di-
versas violaciones dependiendo de la situación concreta de cada 
víctima. En ese sentido, estableció la violación de los derechos a 
la nacionalidad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, al 
nombre, y por el conjunto de dichas vulneraciones el derecho a 
la identidad, a la libertad personal, a la integridad personal, a las 
garantías y protección judiciales, a la protección a la familia, a la 
protección de la honra y la dignidad en relación con la injerencia 
en el domicilio, de circulación y residencia, igualdad ante la ley 
y prohibición de discriminación respecto a distintas víctimas, así 
como en relación con los derecho del niño en caso de las niñas y 
niños en el presente caso. 
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Caso Norín Catrimán y Otros
(Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche)

vs. Chile
Sentencia de 29 de Mayo de 2014
(Fondo, Reparaciones y Costas)

404. La Corte ha establecido que el Estado se encuentra obligado 
a favorecer el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Asimis-
mo, ha afirmado que implica el derecho de toda persona a recibir 
protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, 
así como también que los Estados tienen obligaciones positivas a 
favor del respeto efectivo de la vida familiar. El Tribunal también 
ha reconocido que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres 
e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia. 

405. Tratándose de personas privadas de libertad, las Reglas 
mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Uni-
das, reconocen en la regla 37 la importancia del contacto de las 
personas privadas de libertad con el mundo exterior al establecer 
que “los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódi-
camente, bajo la debida vigilancia, con su familiar y con amigos 
de buena reputación, tanto por correspondencia como mediante 
visitas”. Asimismo, en la regla 79 reconoce que se debe “velar […] 
particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las 
relaciones entre el recluso y su familia”. En similar sentido, los 
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas reconocen en el principio 
XVIII el derecho de estas personas “a mantener contacto perso-
nal y directo, mediante visitas periódicas, con sus familiares […] 
especialmente con sus padres, hijos e hijas, y con sus respectivas 
parejas”. 

406. Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se en-
cuentra en una posición especial de garante, toda vez que las auto-
ridades penitenciaras ejercen un fuerte control o dominio especial 
sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este 
modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción 
entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por 
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la particular intensidad con que el Estado puede regular sus dere-
chos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, 
en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una 
serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo 
de una vida digna. 

407. Las visitas a las personas privadas de libertad por parte de 
sus familiares constituyen un elemento fundamental del derecho 
a la protección de la familia tanto de la persona privada de liber-
tad como de sus familiares, no sólo por representar una oportu-
nidad de contacto con el mundo exterior, sino porque el apoyo de 
los familiares hacia las personas privadas de libertad durante la 
ejecución de su condena es fundamental en muchos aspectos, que 
van desde lo afectivo y emocional hasta el apoyo económico. Por 
lo tanto, sobre la base de lo dispuesto en los artículos 17.1 y 1.1 de 
la Convención Americana, los Estados, como garantes de los de-
rechos de las personas sujetas a su custodia, tienen la obligación 
de adoptar las medidas más convenientes para facilitar y hacer 
efectivo el contacto entre las personas privadas de libertad y sus 
familiares. 

408. La Corte resalta que una de las dificultades en el mante-
nimiento de las relaciones entre las personas privadas de libertad 
y sus familiares puede ser la reclusión de personas en centros pe-
nitenciarios extremadamente distantes de sus domicilios o de di-
fícil acceso por las condiciones geográficas y de las vías de comu-
nicación, resultando muy costoso y complicado para los familiares 
el realizar visitas periódicas, lo cual eventualmente podría llegar 
a constituir una violación tanto del derecho a la protección a la 
familia como de otros derechos, como el derecho a la integridad 
personal, dependiendo de las particularidades de cada caso. Por 
lo tanto, los Estados deben, en la medida de lo posible, facilitar el 
traslado de los reclusos a centros penitenciarios más cercanos a la 
localidad donde residan sus familiares. En el caso de las personas 
indígenas privadas de libertad la adopción de esta medida es espe-
cialmente importante dada la importancia del vínculo que tienen 
estas personas con su lugar de origen o sus comunidades. 
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Caso Veliz Franco y Otros Vs. Guatemala
Sentencia de 19 de mayo de 2014

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
 
133. De conformidad con las características del caso sub examine, 
debe señalarse que, en relación con niñas, los derechos y obliga-
ciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento 
del artículo 19 de la Convención Americana y, siendo pertinente, 
atendiendo a lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará. El 
artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras 
oportunidades, el derecho de “[l]os niños y las niñas a […] medidas 
especiales de protección que deben ser definidas según las circuns-
tancias particulares de cada caso concreto”. El Tribunal ha indica-
do, asimismo, que “la adopción de tales medidas […] corresponde 
tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la 
que [el niño o la niña] pertenece”. Además, la Corte ha “reiterado 
que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas 
de violaciones a derechos humanos son niñas y niños”, quienes, 
“en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren 
protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la 
familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, 
“han de ceñirse [al criterio del interés superior del niño] las accio-
nes del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección 
de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por 
otra parte, el artículo 7 de la a Convención de Belém do Pará, so-
bre el que el Tribunal es competente (supra párr. 32), instituye 
deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer” que especifican y complementan las obligaciones 
que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos con-
sagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos 
en los artículos 4, 5 y 7. 
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Caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia
Sentencia de 25 de noviembre de 2013

(Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

217. Tal como esta Corte lo ha afirmado en otras oportunidades, 
este corpus juris debe servir para definir el contenido y los alcan-
ces de las obligaciones que ha asumido el Estado cuando se ana-
lizan los derechos de las niñas y los niños. Al respecto, los niños 
y las niñas son titulares de los derechos establecidos en la Con-
vención Americana, además de contar con las medidas especiales 
de protección contempladas en su artículo 19, las cuales deben ser 
definidas según las circunstancias particulares de cada caso con-
creto. La adopción de medidas especiales para la protección del 
niño corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad 
y la sociedad a la que aquél pertenece.

226. En cuanto al segundo aspecto, en lo que se refiere al proce-
dimiento de expulsión de la familia Pacheco Tineo relacionado con 
la calidad de extranjeros en situación irregular, la Corte recuerda 
la relación intrínseca existente entre el derecho a la protección de 
la familia y los derechos de niños y niñas. En ese sentido, el Tribu-
nal ha estimado que el derecho a que se proteja la familia y a vivir 
en ella, reconocido en el artículo 17 de la Convención, conlleva que 
el Estado está obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente 
medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de 
la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo fa-
miliar. Por ende, la separación de niños de su familia constituye, 
bajo ciertas condiciones, una violación del citado derecho, pues in-
clusive las separaciones legales del niño de su familia sólo pueden 
proceder si están debidamente justificadas en el interés superior 
del niño, son excepcionales y, en lo posible, temporales.

227. Además, la separación de niños y niñas de sus padres, pue-
den en ciertos contextos poner en riesgo la supervivencia y desa-
rrollo de los mismos, los cuales deben ser garantizados por el Esta-
do según lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención y en el ar-
tículo 6 de la Convención sobre Derechos del Niño, especialmente 
a través de la protección a la familia y la no injerencia ilegal o arbi-
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traria en la vida familiar de los niños y niñas, pues la familia tiene 
un rol esencial en su desarrollo. Además, la participación de los ni-
ños adquiere especial relevancia cuando se trata de procedimien-
tos que puedan tener carácter sancionatorio, en relación con una 
infracción al régimen migratorio, abiertos contra niños migrantes 
o contra su familia, sus padres, representantes o acompañantes, 
pues este tipo de procedimientos pueden derivar en la separación 
de la familia y en la subsecuente afectación del bienestar de los ni-
ños, independientemente de que la separación ocurra en el Estado 
que expulsa o en el Estado donde sean expulsados.

Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación In Vitro”) vs. Costa 
Rica

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

142. El artículo 11 de la Convención Americana requiere la protec-
ción estatal de los individuos frente a las acciones arbitrarias de 
las instituciones estatales que afectan la vida privada y familiar. 
Prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de 
las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la 
vida privada de sus familias. En ese sentido, la Corte ha sostenido 
que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e 
inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por 
parte de terceros o de la autoridad pública. Además, esta Corte 
ha interpretado en forma amplia el artículo 7 de la Convención 
Americana al señalar que éste incluye un concepto de libertad en 
un sentido extenso como la capacidad de hacer y no hacer todo 
lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye 
el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su 
vida individual y social conforme a sus propias opciones y con-
vicciones. La libertad, definida así, es un derecho humano básico, 
propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la 
Convención Americana. Asimismo, la Corte ha resaltado el con-
cepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de auto-de-
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terminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que 
le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y 
convicciones. 

143. El ámbito de protección del derecho a la vida privada ha 
sido interpretado en términos amplios por los tribunales inter-
nacionales de derechos humanos, al señalar que éste va más allá 
del derecho a la privacidad. La protección a la vida privada abarca 
una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, 
incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia 
personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y de-
finir sus propias relaciones personales. El concepto de vida privada 
engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el de-
recho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a 
establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con 
el mundo exterior. La efectividad del ejercicio del derecho a la vida 
privada es decisiva para la posibilidad de ejercer la autonomía per-
sonal sobre el futuro curso de eventos relevantes para la calidad 
de vida de la persona. La vida privada incluye la forma en que el 
individuo se ve a sí mismo y cómo decide proyectarse hacia los 
demás, y es una condición indispensable para el libre desarrollo de 
la personalidad. Además, la Corte ha señalado que la maternidad 
forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las 
mujeres. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte considera 
que la decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho a la 
vida privada e incluye, en el presente caso, la decisión de ser madre 
o padre en el sentido genético o biológico. 

145. En primer lugar, el Tribunal resalta que, a diferencia de lo 
dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el 
cual sólo se protege el derecho a la vida familiar bajo el artículo 8 
de dicho Convenio, la Convención Americana cuenta con dos ar-
tículos que protegen la vida familiar de manera complementaria. 
Al respecto, la Corte reitera que el artículo 11.2 de la Convención 
Americana está estrechamente relacionado con el derecho recono-
cido en el artículo 17 de la misma. El artículo 17 de la Convención 
Americana reconoce el papel central de la familia y la vida familiar 
en la existencia de una persona y en la sociedad en general. La Cor-
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te ya ha indicado que el derecho de protección a la familia conlleva, 
entre otras obligaciones, a favorecer, de la manera más amplia, el 
desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Es un derecho tan bá-
sico de la Convención Americana que no se puede derogar aunque 
las circunstancias sean extremas. El artículo 17.2 de la Convención 
Americana protege el derecho a fundar una familia, el cual está 
ampliamente consagrado en diversos instrumentos internacio-
nales de derechos humanos. Por su parte, el Comité de Derechos 
Humanos ha señalado que la posibilidad de procrear es parte del 
derecho a fundar una familia.

146. En segundo lugar, el derecho a la vida privada se relaciona 
con: i) la autonomía reproductiva, y ii) el acceso a servicios de sa-
lud reproductiva, lo cual involucra el derecho de acceder a la tec-
nología médica necesaria para ejercer ese derecho. El derecho a la 
autonomía reproductiva está reconocido también en el artículo 16 
(e) de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, según el cual las mujeres gozan 
del derecho “a decidir libre y responsablemente el número de sus 
hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la infor-
mación, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 
derechos”. Este derecho es vulnerado cuando se obstaculizan los 
medios a través de los cuales una mujer puede ejercer el derecho 
a controlar su fecundidad. Así, la protección a la vida privada in-
cluye el respeto de las decisiones tanto de convertirse en padre o 
madre, incluyendo la decisión de la pareja de convertirse en padres 
genéticos.

147. En tercer lugar, la Corte resalta que, en el marco del dere-
cho a la integridad personal, ha analizado algunas situaciones de 
particular angustia y ansiedad que afectan a las personas, así como 
algunos impactos graves por la falta de atención médica o los pro-
blemas de accesibilidad a ciertos procedimientos en salud. En el 
ámbito europeo, la jurisprudencia ha precisado la relación entre 
el derecho a la vida privada y la protección de la integridad física y 
psicológica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha seña-
lado que, si bien el Convenio Europeo de Derechos Humanos no 
garantiza como tal el derecho a un nivel específico de cuidado mé-
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dico, el derecho a la vida privada incluye la integridad física y psi-
cológica de la persona, y que el Estado también tiene la obligación 
positiva de garantizar a sus ciudadanos esa integridad. Por tanto, 
los derechos a la vida privada y a la integridad personal se hallan 
también directa e inmediatamente vinculados con la atención de 
la salud. La falta de salvaguardas legales para tomar en considera-
ción la salud reproductiva puede resultar en un menoscabo grave 
del derecho a la autonomía y la libertad reproductiva. Existe por 
tanto una conexión entre la autonomía personal, la libertad repro-
ductiva y la integridad física y psicológica. 

148. La Corte ha señalado que los Estados son responsables de 
regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lo-
grar una efectiva protección de los derechos a la vida y a la integri-
dad personal. La salud constituye un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades. En relación con el derecho a la integridad per-
sonal, cabe resaltar que para el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la salud genésica significa que “la mujer y 
el hombre están en libertad para decidir si desean reproducirse y 
en qué momento, y tienen el derecho de estar informados y tener 
acceso a métodos de planificación familiar seguros, eficaces, ase-
quibles y aceptables de su elección, así como el derecho de acceso 
a los pertinentes servicios de atención de la salud”. El Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el De-
sarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, y la Declaración y el Pro-
grama de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
celebrada en Beijing en 1995, contienen definiciones de la salud 
reproductiva y de la salud de la mujer. De acuerdo a la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, “los derechos re-
productivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reco-
nocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales 
sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las 
Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos derechos se ba-
san en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e 
individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, 
el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a 
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disponer de la información y de los medios para ello y el derecho 
a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva”. 
Además, adoptando un concepto amplio e integral de salud sexual 
y reproductiva, se señaló que:

“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y so-
cial, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En con-
secuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida 
sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo 
o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito 
el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la 
familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecun-
didad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, 
asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de 
la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas 
las máximas posibilidades de tener hijos sanos”. 

149. Además, según el Programa de Acción de la Conferencia, 
“[d]eberían proporcionarse técnicas de fecundación in vitro de 
conformidad con directrices éticas y normas médicas apropiadas”. 
En la Declaración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
los Estados se comprometieron a “garantizar la igualdad de acceso 
y la igualdad de trato de hombres y mujeres en […] la atención de 
salud y promover la salud sexual y reproductiva”. En la Plataforma 
de Acción, aprobada conjuntamente con la Declaración, se definió 
la atención de la salud reproductiva como “el conjunto de méto-
dos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar 
reproductivo, al evitar y resolver los problemas relacionados con la 
salud reproductiva”. De acuerdo a la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), la salud sexual y reproductiva implica que “las 
personas puedan disfrutar de una vida sexual satisfactoria, segura 
y responsable, así como la capacidad para reproducirse y la liber-
tad de decidir si se reproducen, cuando y con qué frecuencia”. La 
salud reproductiva implica además los derechos del hombre y de 
la mujer a ser informados y a tener libre elección y acceso a méto-
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dos para regular la fecundidad, que sean seguros, eficaces, de fácil 
acceso y aceptables. 

150. Finalmente, el derecho a la vida privada y la libertad repro-
ductiva guarda relación con el derecho de acceder a la tecnología 
médica necesaria para ejercer ese derecho. El derecho al goce de 
los beneficios del progreso científico ha sido reconocido interna-
cionalmente

 
y, en el ámbito interamericano, se encuentra contem-

plado en el artículo XIII de la Declaración Americana
 
y en el artí-

culo 14.1 b) del Protocolo de San Salvador. Cabe mencionar que la 
Asamblea General de Naciones Unidas, en su Declaración sobre 
este derecho, señaló la relación entre éste y la satisfacción de las 
necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la 
población. Por tanto, y conforme al artículo 29 b) de la Convención 
Americana, el alcance de los derechos a la vida privada, autonomía 
reproductiva y a fundar una familia, derivado de los artículos 11.2 
y 17.2 de la Convención Americana, se extiende al derecho de toda 
persona a beneficiarse del progreso científico y de sus aplicacio-
nes. Del derecho de acceso al más alto y efectivo progreso científico 
para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de 
formar una familia se deriva el derecho a acceder a los mejores ser-
vicios de salud en técnicas de asistencia reproductiva, y, en conse-
cuencia, la prohibición de restricciones desproporcionadas e inne-
cesarias de iure o de facto para ejercer las decisiones reproductivas 
que correspondan en cada persona. 

160. No obstante a que el efecto en la práctica ha sido el señala-
do anteriormente, la Corte considera que la restricción o injerencia 
que se generó a las presuntas víctimas a partir de la decisión de 
la Sala Constitucional, adolece de problemas de previsibilidad. Al 
respecto, la Corte recuerda que una norma o mandato es previsi-
ble, si es formulado con la suficiente precisión que permita a una 
persona regular su conducta sobre la base de la misma. En parti-
cular, el Tribunal observa que la sentencia no es lo suficientemente 
clara, en un principio, como para dejar establecido si la práctica de 
la FIV se encontraba o no proscrita en el país, lo cual se evidencia 
con el debate que han presentado las partes respecto a si la prohi-
bición es absoluta o no (supra párr. 152 a 156) o con la sentencia 
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de 14 de octubre de 2008 del Tribunal Superior de lo Contencioso 
y Civil de Hacienda, en la cual señaló que era posible realizar la FIV 
en el país si se realizaba “la fecundación de un solo óvulo para su 
posterior transferencia al útero de la madre”.

272. La Corte ha señalado que la decisión de tener hijos bioló-
gicos a través del acceso a técnicas de reproducción asistida forma 
parte del ámbito de los derechos a la integridad personal, libertad 
personal y a la vida privada y familiar. Además, la forma como se 
construye dicha decisión es parte de la autonomía y de la identidad 
de una persona tanto en su dimensión individual como de pareja. 
A continuación se analizará la presunta justificación de la interfe-
rencia que ha efectuado el Estado en relación con el ejercicio de 
estos derechos. 

273. Al respecto, este Tribunal ha establecido en su jurispruden-
cia que un derecho puede ser restringido por los Estados siempre 
que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, deben 
estar previstas en ley en sentido formal y material, perseguir un fin 
legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y pro-
porcionalidad. En el presente caso, la Corte ha resaltado que el “de-
recho absoluto a la vida del embrión” como base para la restricción 
de los derechos involucrados, no tiene sustento en la Convención 
Americana (supra párr. 264), razón por la cual no es necesario un 
análisis en detalle de cada uno de dichos requisitos, ni valorar las 
controversias respecto a la declaración de inconstitucionalidad en 
sentido formal por la presunta violación del principio de la reserva 
de ley. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal estima pertinente 
exponer la forma en que el sacrificio de los derechos involucrados 
en el presente caso fue desmedido en relación con las ventajas que 
se aludían con la protección del embrión. 

274. Para esto, la restricción tendría que lograr una importante 
satisfacción de la protección de la vida prenatal, sin hacer nugato-
rio los derechos a la vida privada y a fundar una familia. Para efec-
tuar esta ponderación se debe analizar: i) el grado de afectación de 
uno de los bienes en juego, determinando si la intensidad de dicha 
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afectación fue grave, intermedia o moderada; ii) la importancia de 
la satisfacción del bien contrario, y iii) si la satisfacción de éste jus-
tifica la restricción del otro. 

275. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado 
que el posible conflicto entre el derecho a la vida privada, que in-
cluye a los derechos a la autonomía y el libre desarrollo de la per-
sonalidad, y “la posibilidad que se extiendan en ciertas circuns-
tancias disposiciones de protección para el no nacido, debe ser 
resuelto ponderando varios […] derechos o libertades reclamados 
por una madre y un padre involucrados en una relación entre los 
dos o vis-á-vis con el feto”. Dicho Tribunal ha expresado que una 
“consideración indebida de la protección de la vida prenatal o con 
base en que el derecho de la futura madre al respeto de su vida pri-
vada es de menor rango no constituye una ponderación razonable 
y proporcional entre derechos e intereses en conflicto”. Asimismo, 
en el Caso Costa y Pavan Vs. Italia, el Tribunal Europeo conside-
ró que la prohibición absoluta del diagnóstico preimplantacional 
no era proporcional, debido a la legislación nacional inconsistente 
respecto a los derechos reproductivos, que, prohibiendo el diag-
nóstico preimplantacional, permitía al mismo tiempo la termina-
ción del embarazo si un feto posteriormente demostraba síntomas 
de una grave enfermedad detectable por el diagnóstico preimplan-
tacional.

277. Como se indicó anteriormente (supra párr. 144), el alcance 
del derecho a la vida privada y familiar ostenta una estrecha rela-
ción con la autonomía personal y los derechos reproductivos [….].

285. La Corte Interamericana ha señalado reiteradamente que 
la Convención Americana no prohíbe todas las distinciones de tra-
to. La Corte ha marcado la diferencia entre “distinciones” y “dis-
criminaciones”, 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 
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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. 
287. La Corte considera que el concepto de impacto despropor-

cionado está ligado al de discriminación indirecta, razón por la 
cual se entra a analizar si en el presente caso existió un impacto 
desproporcionado respecto a discapacidad, género y situación eco-
nómica. 

290. El Protocolo Adicional a la Convención Americana en ma-
teria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo 
de San Salvador”), en su artículo 18, señala que “[t]oda persona 
afectada por una disminución de sus capacidades físicas o men-
tales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de al-
canzar el máximo desarrollo de su personalidad”. La Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación contra las Personas con Discapacidad (en adelante 
“CIADDIS”) define el término “discapacidad” como “una deficien-
cia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o 
temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 
esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por 
el entorno económico y social”. Por su parte, la CDPD establece 
que las personas con discapacidad “incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de con-
diciones con las demás”. La discapacidad resulta de la interacción 
entre las limitaciones funcionales de una persona y las barreras 
existentes en el entorno que impiden el ejercicio pleno de sus de-
rechos y libertades. 

291. En las Convenciones anteriormente mencionadas se tiene 
en cuenta el modelo social para abordar la discapacidad, lo cual 
implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la 
presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, 
sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que so-
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cialmente existen para que las personas puedan ejercer sus dere-
chos de manera efectiva. Los tipos de límites o barreras que co-
múnmente encuentran las personas con diversidad funcional en la 
sociedad, son, entre otras, actitudinales

 
o socioeconómicas. 

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 
necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y 
garantía 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, deter-
minables en función de las particulares necesidades de protección 
del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la 
situación específica en que se encuentre, como la discapacidad. 
En este sentido, es obligación de los Estados propender por la 
inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igual-
dad de condiciones, oportunidades y participación en todas las 
esferas de la sociedad, con el fin de garantizar que las limitaciones 
anteriormente descritas sean desmanteladas. Por tanto, es nece-
sario que los Estados promuevan prácticas de inclusión social y 
adopten medidas de diferenciación positiva para remover dichas 
barreras.

293. Con base en estas consideraciones y teniendo en cuenta 
la definición desarrollada por la OMS según la cual la infertilidad 
es una enfermedad del sistema reproductivo (supra párr. 288), la 
Corte considera que la infertilidad es una limitación funcional re-
conocida como una enfermedad y que las personas con infertilidad 
en Costa Rica, al enfrentar las barreras generadas por la decisión 
de la Sala Constitucional, debían considerarse protegidas por los 
derechos de las personas con discapacidad, que incluyen el dere-
cho de acceder a las técnicas necesarias para resolver problemas de 
salud reproductiva. Dicha condición demanda una atención espe-
cial para que se desarrolle la autonomía reproductiva. 

294. La Corte considera que la prohibición de la FIV puede afec-
tar tanto a hombres como a mujeres y les puede producir impactos 
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desproporcionados diferenciados por la existencia de estereotipos 
y prejuicios en la sociedad. 

297. El Comité para la Eliminación de la Discriminación de la 
Mujer ha señalado que cuando una “decisión de aplazar la inter-
vención quirúrgica debido al embarazo estuvo influenciada por el 
estereotipo de que la protección del feto debe prevalecer sobre la 
salud de la madre”, ésta resulta discriminatoria. La Corte consi-
dera que en el presente caso se está ante una situación parecida 
de influencia de estereotipos, en la cual la Sala Constitucional dio 
prevalencia absoluta a la protección de los óvulos fecundados sin 
considerar la situación de discapacidad de algunas de las mujeres. 

300. […] La Corte concuerda con la Comité de la CEDAW cuan-
do ha resaltado que es necesario considerar “los derechos de salud 
de las mujeres desde una perspectiva que tome en cuenta sus in-
tereses y sus necesidades en vista de los factores y los rasgos dis-
tintivos que las diferencian de los hombres, a saber: (a) factores 
biológicos [...], tales como [...] su función reproductiva”.

314. Una ponderación entre la severidad de la limitación de los 
derechos involucrados en el presente caso y la importancia de la 
protección del embrión, permite afirmar que la afectación del de-
recho a la integridad personal, libertad personal, vida privada, la 
intimidad, la autonomía reproductiva, el acceso a servicios de sa-
lud reproductiva y a fundar una familia es severa y supone una 
violación de dichos derechos, pues dichos derechos son anulados 
en la práctica para aquellas personas cuyo único tratamiento posi-
ble de la infertilidad era la FIV. Asimismo, la interferencia tuvo un 
impacto diferenciado en las presuntas víctimas por su situación de 
discapacidad, los estereotipos de género y, frente a algunas de las 
presuntas víctimas, por su situación económica.  

315. En contraste, el impacto en la protección del embrión es 
muy leve, dado que la pérdida embrionaria se presenta tanto en la 
FIV como en el embarazo natural. La Corte resalta que el embrión, 
antes de la implantación no está comprendido en los términos del 
artículo 4 de la Convención y recuerda el principio de protección 
gradual e incremental de la vida prenatal (supra párr. 264). 
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Caso Gudiel Álvarez Y Otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala
Sentencia de 20 de noviembre de 2012 

(Fondo, Reparaciones y Costas)

312. […] Además, la Corte ha afirmado que la protección a la fami-
lia, consagrada en el artículo 17 de la Convención, implica el dere-
cho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbi-
trarias o ilegales en su familia, siendo que una de las interferencias 
estatales más graves es la que tiene por resultado la división de la 
misma [...]. 

Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala
Sentencia de 4 de septiembre de 2012

(Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

142. Por otro lado, el artículo 19 de la Convención Americana es-
tablece que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requiere por parte de su familia, de 
la sociedad y del Estado”. A criterio de la Corte, “esta disposición 
debe entenderse como un derecho adicional, complementario, que 
el tratado establece para seres que por su desarrollo físico y emo-
cional necesitan de protección especial”. Por lo tanto, el Estado 
debe asumir una posición especial de garante con mayor cuidado 
y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en 
el principio del interés superior del niño. Este principio se funda-
menta en la dignidad misma del ser humano, en las características 
propias de los niños y las niñas, y en la necesidad de propiciar el 
desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencia-
lidades. En tal sentido, el Estado debe prestar especial atención 
a las necesidades y a los derechos de los niños, en consideración 
a su condición particular de vulnerabilidad. Asimismo, la Corte 
ha afirmado reiteradamente que “tanto la Convención Americana 
como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de 
un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de 
los niños que debe servir […] para fijar el contenido y los alcances 
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de la disposición general definida en el artículo 19 de la Conven-
ción Americana”. 

145. Por otro lado, el artículo 17 de la Convención Americana 
reconoce que la familia es el elemento natural y fundamental de 
la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Es-
tado. Dada la importancia del derecho a la protección a la fami-
lia, la Corte ha establecido que el Estado se encuentra obligado a 
favorecer el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar y que la 
separación de niños de su familia constituye, bajo ciertas condi-
ciones, una violación de su derecho a la familia. Así, el niño tiene 
derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades 
materiales, afectivas y psicológicas. El derecho de toda persona a 
recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su fa-
milia, forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de 
la familia y del niño”.

Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia
Sentencia de 3 de septiembre de 2012

(Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

225. El artículo 17 de la Convención Americana reconoce que la 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Dada la im-
portancia del derecho a la protección a la familia, la Corte ha es-
tablecido que el Estado se encuentra obligado a favorecer el de-
sarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Asimismo, ha afirmado 
que implica el derecho de toda persona a recibir protección contra 
injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, así como también 
que los Estados tienen obligaciones positivas a favor del respeto 
efectivo de la vida familiar. La Corte también ha reconocido que el 
disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un 
elemento fundamental en la vida de familia. El Tribunal también 
ha establecido que la separación de niños de su familia constituye, 
bajo ciertas condiciones, una violación de su derecho a la familia 
reconocido en el artículo 17 de la Convención Americana. 
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226. [… ] La Corte ha establecido que los niños tienen derechos 
especiales a los que corresponden deberes específicos por parte de 
la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una 
protección especial debida por este último y que debe ser entendi-
da como un derecho adicional y complementario a los demás de-
rechos que la Convención reconoce a toda persona. Asimismo, el 
Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas positivas para 
asegurar la plena vigencia de los derechos del niño. 

227. De particular importancia para el presente caso, cabe re-
cordar que la Corte ha establecido que “el niño tiene derecho a vi-
vir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, 
afectivas y psicológicas”. 

Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile
Sentencia de 24 de febrero de 2012

(Fondo, Reparaciones y Costas)

109. Igualmente, la Corte constata que la determinación del inte-
rés superior del niño, en casos de cuidado y custodia de menores 
de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los comporta-
mientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienes-
tar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales y 
probados, y no especulativos o imaginarios. Por tanto, no pueden 
ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o 
consideraciones generalizadas sobre características personales de 
los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos 
tradicionales de la familia. 

169. Al respecto, la Corte reitera que el artículo 11.2 de la Con-
vención Americana está estrechamente relacionado con el derecho 
a que se proteja la familia y a vivir en ella, reconocido en el artículo 
17 de la Convención, según el cual el Estado está obligado no sólo 
a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los 
niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desa-
rrollo y la fortaleza del núcleo familiar. El Tribunal ha establecido 
que la separación de niños de su familia constituye, bajo ciertas 
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condiciones, una violación del citado derecho, pues inclusive las 
separaciones legales del niño de su familia solo pueden proceder si 
están debidamente justificadas. 

170. En lo concerniente a los artículos 11.2 y 17.1 de la Conven-
ción Americana, el derecho de toda persona a recibir protección 
contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, forma parte, 
implícitamente, del derecho a la protección de la familia, y además 
está expresamente reconocido por los artículos 12.1 de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, V de la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 17 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8 del Convenio Europeo. 
Estas disposiciones poseen especial relevancia cuando se analiza la 
separación del niño de su familia. 

171. Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo, el disfrute 
mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un ele-
mento fundamental de la vida de familia, y el artículo 8 del Con-
venio Europeo tiene como objetivo preservar al individuo contra 
las injerencias arbitrarias de las autoridades públicas y establecer 
obligaciones positivas a cargo del Estado a favor del respeto efecti-
vo de la vida familiar. 

172. Respecto al concepto de familia, diversos órganos de de-
rechos humanos creados por tratados, han indicado que no existe 
un modelo único de familia, por cuanto éste puede variar. De igual 
forma, el Tribunal Europeo ha interpretado el concepto de “fami-
lia” en términos amplios. Respecto a parejas de diferente sexo, ha 
señalado reiteradamente que: 

La noción de familia bajo esta norma no está circunscrita a relaciones basa-
das en el matrimonio y puede abarcar otros vínculos de ‘familia’ de facto donde 
las partes están viviendo juntas fuera del matrimonio. Un niño nacido en tal re-
lación es ipso jure parte de tal unidad familiar desde ese momento y por el mero 
hecho de su nacimiento. Por tanto, existe entre el niño y sus padres un vínculo 
que implica vida familiar. Además, el Tribunal recuerda que el goce mutuo de la 
compañía del otro entre los padres y el niño constituye un elemento fundamen-
tal de la vida familiar, aunque la relación de los padres esté rota, y[, en conse-
cuencia,] medidas nacionales que limiten tal goce, conllevan una interferencia 
con el derecho protegido por el artículo 8 del Convenio.
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173. En el Caso X, Y y Z Vs. Reino Unido, el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, siguiendo el concepto amplio de la familia, 
reconoció que un transexual, su pareja mujer y un niño pueden 
configurar una familia, al señalar que: 

Al decidir si una relación puede considerarse como ‘vida familiar’, una serie 
de factores pueden ser relevantes, incluyendo si la pareja vive junta, la duración 
de su relación y si se ha demostrado el compromiso mutuo al tener hijos conjun-
tamente o por otros medios.

174. En primer lugar, y respecto a la protección convencional 
de parejas del mismo sexo, en el Caso Schalk y Kopf Vs. Austria, 
el Tribunal Europeo revisó su jurisprudencia vigente hasta ese 
momento, en la cual solamente había aceptado que la relación 
emocional y sexual de una pareja del mismo sexo constituye “vida 
privada”, pero no había considerado que constituyera “vida fami-
liar”, aun al tratarse de una relación a largo plazo en situación de 
convivencia. Al aplicar un criterio amplio de familia, el Tribunal 
Europeo estableció que “la noción de ‘vida familiar’ abarca a una 
pareja del mismo sexo que convive en una relación estable de fac-
to, tal como abarcaría a una pareja de diferente sexo en la misma 
situación”, pues consideró “artificial mantener una posición que 
sostenga que, a diferencia de una pareja heterosexual, una pareja 
del mismo sexo no puede disfrutar de la ‘vida familiar’ en los tér-
minos del artículo 8°” del Convenio Europeo. 

175. El Tribunal resalta que, a diferencia de lo dispuesto en el 
Convenio Europeo, en el cual sólo se protege el derecho a la vida 
familiar bajo el artículo 8 de dicho Convenio, la Convención Ame-
ricana cuenta con dos artículos que protegen la vida familiar de 
manera complementaria. En efecto, esta Corte considera que la 
imposición de un concepto único de familia debe analizarse no 
sólo como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada, 
según el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también, 
por el impacto que ello pueda tener en un núcleo familiar, a la luz 
del artículo 17.1 de dicha Convención. 
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Caso Chitay Nech y Otros vs. Guatemala
Sentencia de 25 de mayo de 2010

(Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

156. El artículo 17 de la Convención Americana reconoce que la 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y el Estado. La protección 
de la familia y de sus miembros se garantiza también en el artículo 
11.2 de la Convención, que consagra la prohibición de injerencias 
arbitrarias o abusivas en la familia, así como por el artículo 19, que 
determina la protección de los derechos del niño por parte de la 
familia, la sociedad y el Estado.

157. Dada la importancia del derecho a la protección a la fami-
lia, la Corte ha establecido que el Estado se encuentra obligado a 
favorecer el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar y que la 
separación de niños de su familia constituye, bajo ciertas condi-
ciones, una violación de su derecho a la familia. Así, el niño tiene 
derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades 
materiales, afectivas y psicológicas. El derecho de toda persona a 
recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su fa-
milia, forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de 
la familia y del niño.

158. Al respecto, en la Opinión Consultiva No. 17 relativa a la 
Condición Jurídica y Derechos Humanos de los Niños, la Corte 
reconoció que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e 
hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia, y 
observó que la Corte Europea ha establecido que el artículo 8 de 
la Convención Europea de Derechos Humanos no sólo tiene como 
objetivo preservar al individuo contra las injerencias arbitrarias de 
las autoridades públicas, sino que, además, este artículo supone 
obligaciones positivas a cargo del Estado a favor del respeto efecti-
vo de la vida familiar.

159. En el presente caso, la Corte además reconoce el significa-
do especial que tiene la convivencia familiar en el contexto de la 
familia indígena, la cual no se limita al núcleo familiar sino que 
incluye a las distintas generaciones que la componen e incluso a la 
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comunidad de la cual forma parte. Al respecto, la perito Rosalina 
Tuyuc indicó las graves afectaciones que sufrieron las familias ma-
yas como consecuencia de las desapariciones forzadas y el despla-
zamiento, y manifestó que: 

[e]l conflicto armado lamentablemente quitó el derecho a muchas familias 
a estar ahí en familia […], para nosotros el significado de tener familia signifi-
ca estar con abuelo, con abuela, con papá, con mamá, con todos los hermanos, 
con los tíos y tías[, esto] fue uno de los impactos muy grandes porque entonces 
muchos de los hijos e hijas tuvieron que separarse, algunos por completo y 
otros tal vez aunque con situaciones de pobreza, de miseria, de desplazamien-
to, […] se quedaron dos o tres hijos junto a mamá. Sin embargo, [en muchos 
casos] esto no fue posible y por ello es que el impacto fue la pérdida de convi-
vencia familiar [y] de estar bajo el núcleo de la tierra que los vio nacer.

160. Además, señaló que la desaparición del padre o de la madre 
no sólo significó un cambio de roles en el sentido de que el padre 
sobreviviente tuvo que asumir ese rol de ser mamá y de ser papá 
a la vez, sino que sobre todo impidió que los padres transmitieran 
sus conocimientos de forma oral, conforme a las tradiciones de la 
familia maya. En ese sentido, expresó que:

las familias mayas […] nunca abandonan a sus hijos, siempre está con la 
mamá si es mujer, […] con el papá […] si es varón pues ya sabe corresponde 
hacer en su tiempo igual está allí junto al papá para ver cómo se prepara la 
tierra, cómo se clasifican semillas, cómo también es el tiempo de la lluvia, del 
verano, de la sequía, o de muchas inundaciones, y por ello es que […] con [la 
pérdida de uno de los padres] también se corta un largo camino de aprendizaje 
y de educación oral.

164. El artículo 19 de la Convención Americana establece que “[t]
odo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condi-
ción de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del 
Estado”. A criterio de la Corte, “esta disposición debe entenderse 
como un derecho adicional, complementario, que el tratado esta-
blece para seres que por su desarrollo físico y emocional necesitan 



AequitAs

131

de protección especial”. Debe entonces el Estado asumir una po-
sición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y 
debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del inte-
rés superior del niño. Este principio se fundamenta “en la dignidad 
misma del ser humano, en las características propias de los niños y 
en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno apro-
vechamiento de sus potencialidades”. En tal sentido, el Estado debe 
prestar especial atención a las necesidades y a los derechos de los 
niños, en consideración a su condición particular de vulnerabilidad.

Caso de la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala
Sentencia de 24 de noviembre de 2009

(Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

187. En relación con el derecho a la familia la Corte ya ha estable-
cido en su jurisprudencia que la separación de niños de su familia 
constituye, bajo ciertas condiciones, una violación de su derecho a 
la familia reconocido en el artículo 17 de la Convención Americana.

188. Además, este Tribunal ha señalado que “el niño tiene de-
recho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades 
materiales, afectivas y psicológicas. El derecho de toda persona a 
recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su 
familia, forma parte, implícitamente, del derecho a la protección 
de la familia y del niño, y además está expresamente reconocido 
por los artículos 12.1 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, V de la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos, 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Estas dispo-
siciones poseen especial relevancia cuando se analiza la separación 
del niño de su familia”. 

189. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Europea de Dere-
chos Humanos ha señalado que el disfrute mutuo de la convivencia 
entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida 
de familia, y que el artículo 8 de la Convención Europea de Dere-
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chos Humanos no solo tiene como objetivo preservar el individuo 
contra las injerencias arbitrarias de las autoridades públicas, sino 
que, además, este artículo supone obligaciones positivas a cargo 
del Estado a favor del respeto efectivo de la vida familiar.

190. Lo mismo se desprende de las normas contenidas en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que los de-
rechos de los niños requieren no sólo que el Estado se abstenga 
de interferir indebidamente en las relaciones privadas o familiares 
del niño, sino también que, según las circunstancias, adopte provi-
dencias positivas para asegurar el ejercicio y disfrute pleno de sus 
derechos. Esto requiere que el Estado, como responsable del bien 
común, debe resguardar el rol preponderante de la familia en la 
protección del niño; y prestar asistencia del poder público a la fa-
milia, mediante la adopción de medidas que promuevan la unidad 
familiar.

191. Finalmente la Corte nota que, en el contexto de un conflicto 
armado interno, las obligaciones del Estado a favor de los niños 
se definen en el artículo 4.3 del Protocolo adicional II a los Conve-
nios de Ginebra. Dicho artículo establece que: “se proporcionarán 
a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten, y, en particular: 
[…] b) se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión 
de las familias temporalmente separadas […]”. De acuerdo con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja esta obligación ha sido defi-
nida como que “las partes en conflicto deben hacer lo posible por 
reestablecer los lazos familiares, es decir, no solo permitir las bús-
quedas que emprendan los miembros de familias dispersas, sino 
facilitarlas incluso”.

192. En cuanto al derecho al nombre, la Corte hace notar que ha 
establecido en su jurisprudencia que “el derecho al nombre, reco-
nocido en el artículo 18 de la Convención Americana, constituye un 
elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona”. 
En este sentido, el Tribunal ha señalado que “los Estados deben 
garantizar que la persona sea registrada con el nombre elegido por 
ella o por sus padres, según sea el momento del registro, sin nin-
gún tipo de restricción al derecho ni interferencia en la decisión 
de escoger el nombre. Una vez registrada la persona, se debe ga-
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rantizar la posibilidad de preservar y restablecer su nombre y su 
apellido. El nombre y los apellidos son esenciales para establecer 
formalmente el vínculo existente entre los diferentes miembros de 
la familia”.

193. También la Corte Europea decidió en materia del derecho al 
nombre que “como medio de identificación personal y de relación 
o de incorporación a la familia, el nombre de una persona afecta la 
vida […] familiar de esta”.

199. En este sentido, y a la luz del artículo 19 de la Convención 
Americana, la Corte reitera la especial gravedad que reviste el que 
pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convención el cargo 
de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica siste-
mática de sustracciones y retenciones ilegales de menores (supra 
párr. 177).

Caso Escher y Otros vs. Brasil
Sentencia de 6 de julio de 2009

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

113. El artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbi-
traria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando di-
versos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias, 
sus domicilios o sus correspondencias. En ese sentido, la Corte ha 
sostenido que “el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar 
exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitra-
rias por parte de terceros o de la autoridad pública”. 

Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay
Sentencia de 2 de septiembre de 2004

(Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

147. La Corte llama la atención que en el presente caso un signifi-
cativo número de las violaciones alegadas tienen como presuntas 
víctimas a niños, quienes, al igual que los adultos, “poseen los de-
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rechos humanos que corresponden a todos los seres humanos […] 
y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a 
los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad 
y el Estado”. Así lo establece, por lo demás, el artículo 19 de la Con-
vención Americana que dispone que “todo niño tiene derecho a las 
medidas de protección que su condición de menor requieren por 
parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Esta disposición 
debe entenderse como un derecho adicional, complementario, que 
el tratado establece para seres que por su desarrollo físico y emo-
cional necesitan de protección especial.

Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia
Sentencia de 5 de julio de 2004
(Fondo, Reparaciones y Costas)

185. La Corte ha dicho que “el artículo 8.1 de la Convención debe 
interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación 
se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu”. 
Interpretado de esa manera, el mencionado texto:

comprende también el derecho de los familiares de la víctima a las garantías 
judiciales, por cuanto “todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima 
de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su 
familia” (Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Per-
sonas contra las Desapariciones Forzadas artículo 1.2). 

280. La Corte ha observado con preocupación que la mayoría 
de los familiares de las víctimas que rindieron declaración ante el 
Tribunal y ante notario público (supra párrs. 71 y 72) manifestaron 
su temor de que se tomen represalias en su contra. Al respecto, la 
Corte considera indispensable que el Estado se ocupe particular-
mente de garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas 
que rindieron declaración ante el Tribunal y sus familias, y les pro-
vea la protección necesaria frente a cualesquiera personas, toman-
do en cuenta las circunstancias del presente caso.
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JURISPRUDENCIA Y TESIS RELEVANTES DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

Materia constitucional

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DE-
RECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS 
PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA IN-
VOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ.

El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño esta-
blece el derecho de los menores de edad a participar efectivamen-
te en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar 
su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto 
de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus 
derechos. Sin embargo, su participación no constituye una regla 
irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las con-
diciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo 
que podría ir en detrimento de su interés superior. En este sentido, 
tanto al evaluar de oficio la participación de los menores de edad 
como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración 
o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica 
desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer 
si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor 
ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus 
representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las ne-
cesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su 
integridad física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración 
judicial de la participación de los menores de edad en los procedi-
mientos jurisdiccionales no debe ser jamás leída como una barrera 
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de entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su derecho. 
La premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del 
niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Por 
ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, 
previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a 
un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los jueces 
de amparo.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2009010; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Libro 18, mayo de 
2015, tomo I; Materia: Constitucional- Civil; Tesis: 1a./J. 12/2015 
(10a.); página 383. 

ARRAIGO. LA ORDEN RELATIVA NO ACTUALIZA LA CAUSA 
DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS (ABAN-
DONO DE LA TESIS AISLADA 1a. LXXXIII/2001).

La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista tanto 
en la Ley de Amparo abrogada como en la vigente, consistente en 
“Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado”, ha sido in-
terpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sen-
tido de que, para que se actualice, se requiere de lo siguiente: a) 
desde luego, de un acto de autoridad que se estime lesivo de dere-
chos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de 
amparo en su contra; b) de un acto de autoridad que sobrevenga, 
dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, 
en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) 
de una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma 
definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que 
tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; d) de 
una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del 
juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora 
que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, ha sustentado 
que para su configuración, no es suficiente que la autoridad respon-
sable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, 
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además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, 
completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, 
es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce 
del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al esta-
do que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, la 
orden de arraigo tiene dos momentos: la restricción de la libertad 
deambulatoria del indiciado, por un término no mayor a cuarenta 
días; y que, en ese plazo, se recaben elementos probatorios por el 
Ministerio Público para lograr el éxito de la investigación. Es cla-
ro que el primer momento inicia y fenece el día y hora que indica 
la autoridad judicial al momento de emitir dicho acto; el segundo 
momento, al estar sujeto a un plazo tiene principio y fin; sin em-
bargo, las pruebas que se recaben en dicho plazo, que tienen el 
objetivo de lograr el éxito de la averiguación, lógico es, no fenecen 
con este último, pues lo obtenido tendrá efectos en actos judicia-
les posteriores. En esta tesitura, si para considerar actualizada la 
causa de improcedencia por cesación de efectos no es suficiente 
que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclama-
do, sino que es necesario que sus consecuencias queden destruidas 
de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese 
otorgado el amparo y restituido al quejoso en el pleno goce del de-
recho transgredido de tal manera que las cosas vuelvan al estado 
que tenían antes de la violación constitucional, ello permite con-
cluir que contra el acto consistente en la orden de arraigo no pue-
de sobrevenir dicho supuesto de improcedencia pues las pruebas 
recabadas en su duración subsistirán y tendrán efectos en actos de 
autoridad concretos posteriores, por lo que no puede actualizarse 
la causa de improcedencia del juicio de amparo por cesación de 
efectos. Por lo anterior, se abandona el criterio sustentado en la 
tesis aislada 1a. LXXXIII/2001, emitida por la Primera Sala, de ru-
bro: “ARRAIGO. CESAN SUS EFECTOS CUANDO CON MOTIVO 
DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN SE HAYA 
LEVANTADO DICHA MEDIDA PRECAUTORIA.”, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XIV, agosto de 2001, página 168.
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PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2009004; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Libro 18, mayo de 
2015, tomo I; Materia: Común; Tesis: 1a./J. 33/2015 (10a.); pági-
na: 168.  

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALI-
DAD EX OFFICIO. NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIARIE-
DAD, POR LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO 
EL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE ESTÉ CONTENIDO 
EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

La obligación de ejercer el control ex officio de constitucionalidad 
y convencionalidad de una norma se actualiza aun en aquellos ca-
sos en los que el derecho humano de que se trate esté regulado 
en la propia Constitución Federal. Lo anterior, porque el Tribunal 
Pleno, al resolver el expediente Varios 912/2010, no hizo esa aco-
tación, ni determinó que el control ex officio fuera una cuestión de 
subsidiariedad, sino que más bien recalcó que los jueces y todas 
las autoridades del país estaban obligados a velar por los derechos 
humanos y que esa vigilancia se traducía, en el caso de los juzga-
dores, en un problema interpretativo; para ello, se requiere que 
lleven a cabo efectivamente ese control en aquellos casos en los 
que la norma que se va a aplicar despierte sospechas para la au-
toridad aplicadora o sea señalada por el interesado como violato-
ria de derechos en el juicio de amparo; en esos supuestos, deberá 
además llevar a cabo el ejercicio en los tres pasos que indica el 
expediente Varios 912/2010: interpretación conforme en sentido 
amplio, interpretación conforme en sentido estricto y, en su caso, 
inaplicación.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2009179; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Libro 18, mayo de 
2015, tomo I; Materia: Común; Tesis: 1a./J. 38/2015 (10a.); pági-
na: 186.
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LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMI-
TADA POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUAL-
DAD Y NO DISCRIMINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA 
TRANSVERSAL.

Si bien los Congresos estatales poseen libertad de configuración 
para regular el estado civil de las personas, dicha facultad se en-
cuentra limitada por los mandatos constitucionales y el reconoci-
miento de derechos humanos desde la Constitución y los tratados 
internacionales suscritos por México. El principio de igualdad y no 
discriminación aplica de manera transversal a los demás derechos 
humanos, y cualquier distinción, restricción, exclusión o preferen-
cia en el ejercicio de dicho derecho que, además, se encuentre ba-
sada en alguna de las categorías prohibidas, constituye una viola-
ción del derecho citado. La discriminación puede operar de mane-
ra legal o de hecho, por objeto o resultado (directa o indirecta), o a 
través de la omisión de adoptar medidas temporales diferenciadas 
para responder o evitar perpetuar situaciones de discriminación 
estructural. Además, la discriminación puede tener un efecto úni-
co en el tiempo o puede operar también de manera continuada. La 
mera vigencia de una ley puede discriminar directamente a una 
persona o grupo de personas, o bien, puede discriminar indirecta-
mente debido a un impacto diferenciado.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2009405; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Libro 19, junio de 
2015, tomo I; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J. 45/2015 (10a.); 
página: 533. 

MEDIDA DE TRATAMIENTO EN INTERNACIÓN PARA ADO-
LESCENTES INFRACTORES. SI PARA SU ADECUADA APLICA-
CIÓN EL JUEZ TOMA EN CONSIDERACIÓN EL DIAGNÓSTICO 
TÉCNICO QUE LES FUE PRACTICADO, ELLO NO TRANSGRE-
DE SU DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA, NI EL PRINCIPIO 
DE LEGALIDAD (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
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Si para la aplicación adecuada de la medida de tratamiento en in-
ternación, cuya duración establece el artículo 87 de la Ley de Jus-
ticia para Adolescentes para el Distrito Federal, el Juez toma en 
consideración el diagnóstico técnico practicado al adolescente, ello 
no transgrede su derecho a la dignidad humana, ni el principio de 
legalidad; ya que si bien es cierto que dicho diagnóstico es similar 
al dictamen referido en el último párrafo del artículo 72 del Código 
Penal para el Distrito Federal, el cual la Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, en las ejecutorias dictadas en los 
amparos directos en revisión 343/2012 y 842/2012, determinó su 
inconstitucionalidad, en atención a los recientes pronunciamien-
tos acerca de los alcances del paradigma del derecho penal de acto 
protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, según el cual, queda prohibido tomar en cuenta los facto-
res relacionados con la personalidad del transgresor de la norma 
penal para efectos de individualizar su sanción; también lo es que 
ello no es aplicable al adolescente, toda vez que la ley mencionada 
es acorde con lo dispuesto por los tratados internacionales, inclu-
sive la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 
que cuando se trata de la protección de los derechos del niño y 
de la adopción de medidas para lograrla, rige el principio del in-
terés superior de éste, expresión consagrada en el artículo 3 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, el cual implica que su 
desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser criterios 
rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los 
órdenes relativos a la vida del niño. Además, destacó: “para asegu-
rar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior 
del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño establece que éste requiere ‘cuidados especiales’, y el artículo 
19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala 
que debe recibir ‘medidas especiales de protección’. En ambos ca-
sos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de 
la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando 
en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia. En conclusión, 
es preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especia-
les, sino también las características particulares de la situación 
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en la que se halla el niño.” (Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 
de agosto de 2002. Condición Jurídica y Derechos Humanos del 
Niño. Serie A No. 17). Lo que se advierte del diagnóstico técnico 
que se ordena practicar al adolescente, pues en éste se exponen sus 
condiciones personales, así como la necesidad de recibir el trata-
miento adecuado, en caso de sufrir adicción al alcohol, a las drogas 
o a cualquier sustancia psicotrópica, o bien, por las patologías psí-
quicas y problemas de conducta que presente, ello para su debi-
do desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social, 
para así asegurar que su detención no destruirá sus proyectos de 
vida.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL PRIMER CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2009495; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Ju-
risprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Libro 
19, junio de 2015, tomo II, Materia: Constitucional-Penal; Tesis: 
I.9o.P. J/17 (10a.); página: 1705.

NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETA-
CIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR.

Cuando una norma en sí misma discrimina a una persona o gru-
po de personas que se ubican en una categoría sospechosa, no es 
posible realizar una interpretación conforme, pues dicha norma 
continuaría existiendo en su redacción, aun siendo discriminato-
ria y contraria al artículo 1o. constitucional y a las obligaciones in-
ternacionales contraídas por México en cuanto a no discriminar 
con base en categorías sospechosas. Estas obligaciones no pueden 
cumplirse mediante una interpretación que varíe la base misma 
del concepto impugnado y que no modifique la situación discri-
minatoria sufrida por dichas personas. Un planteamiento como 
ese es incompatible con un Estado constitucional de derecho que 
aspira a tratar con igual consideración y respeto a todos sus ciuda-
danos y ciudadanas. Si se considera que una norma es discrimina-
toria, la interpretación conforme no repara dicha discriminación 
porque lo que buscan las personas discriminadas es la cesación de 
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la constante afectación y su inclusión expresa en el régimen jurídi-
co en cuestión; en otras palabras, no sólo acceder a esa institución, 
sino suprimir el estado de discriminación generada por el mensaje 
transmitido por la norma. Así pues, el reconocimiento público del 
matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la incons-
titucionalidad en la enunciación en caso de no preverlo expresa-
mente, sitúa a la dignidad del ser humano más allá de los meros 
efectos restitutivos y articula un entendimiento de dignidad que es 
fundamentalmente transformativo y sustantivo.  

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2009726; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 
14 de agosto de 2015 10:05; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J. 
47/2015 (10a.).
 

Material civil

DEPOSITARIO QUE NO ES EL EJECUTADO MISMO. EN TODOS 
LOS CASOS ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER DEL SECUESTRO 
DE BIENES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 463 DEL CÓ-
DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).

Del análisis teleológico del artículo 463 del Código Federal de Pro-
cedimientos Civiles hecho a partir de la exposición de motivos del 
Decreto de Reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles, 
publicado el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y 
tres, así como del análisis sistemático de las disposiciones que se 
contienen en el Capítulo VI del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, relativo al embargo de bienes, se advierte que la disposi-
ción contenida en el citado numeral en el sentido que “El depo-
sitario que no sea el ejecutado mismo, deberá tener bienes raíces 
bastantes, a juicio del tribunal, para responder del secuestro, o, en 
su defecto, deberá otorgar fianza en autos, por la cantidad que se 
le fije, ...” debe entenderse como una medida para asegurar que la 
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responsabilidad que se impone al depositario de responder del se-
cuestro de bienes ante el ejecutado no sea nugatoria, pues en todos 
los casos, se impone a dicho depositario la carga de demostrar que 
tiene bienes raíces bastantes para responder del secuestro, de ma-
nera que esta disposición conlleva, en sí misma, la obligación de 
que el Juzgador lo requiera para que cumpla con tal extremo y sólo 
de considerar que no se cumple, entonces, se encontrará obligado 
a fijarle fianza por la cantidad que estime pertinente; obligación 
del juzgador que se corrobora en la medida en que en la parte final 
de la disposición legal de mérito se establece, además, que la com-
probación de que el depositario posee bienes raíces o en su caso, el 
otorgamiento de la fianza, debe hacerse antes de ponerlo en pose-
sión de su encargo. Lo anterior obedece a que en el artículo de mé-
rito el legislador para asegurar que el ejecutado quede garantizado 
de los daños o perjuicios que se deriven del secuestro, previó una 
facultad reglada y una discrecional, facultades que no se contra-
ponen entre sí, sino que se complementan, pues la primera deriva 
del deber establecido para el Juzgador de requerir al depositario 
que acredite contar con bienes raíces, y sólo en el supuesto de que 
no los tenga o que a juicio del juzgador no sean suficientes para 
responder del secuestro, entonces se encuentra obligado a fijar la 
fianza respectiva; en cambio, la facultad discrecional deriva única-
mente de la libertad que se deja al Juzgador para determinar si el 
valor de los bienes raíces es suficiente para responder del secuestro 
o no. Así, es inconcuso que el Juez, para asegurar que el ejecuta-
do quede garantizado de los daños o perjuicios que se deriven del 
secuestro, debe ejercer tanto la facultad reglada como la discrecio-
nal, pues sólo de esa manera se logrará que, en cualquier caso, la 
responsabilidad impuesta al depositario que no sea el ejecutado 
mismo, de responder por su encargo, no sea nugatoria.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. Dé-
cima Época; Registro: 2009362; Instancia: Plenos de Circuito; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; Libro 19, junio de 2015; tomo II; Materia: Civil; Tesis: 
PC.IV.C. J/1 C (10a.); página: 1250. 
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COMPRAVENTA. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA AC-
CIÓN DE RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRA-
TO RELATIVO [OBLIGACIONES SUCESIVAS Y NO SIMULTÁ-
NEAS (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURIS-
PRUDENCIA I.3o.C. J/59)].

Conforme al artículo 1949 del Código Civil para el Distrito Federal, 
la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las 
recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere 
lo que le corresponde y el actor podrá escoger entre exigir el cum-
plimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de 
daños y perjuicios en ambos casos, estando en aptitud también de 
pedir la resolución después de haber optado por el cumplimiento 
cuando éste resultare imposible. Las obligaciones son recíprocas 
cuando ambas partes se comprometen a dar, hacer o no hacer algo, 
es decir, son acreedor y deudor al mismo tiempo, ya que ambos 
contratantes tienen que cumplir con su obligación, y cuando uno 
de ellos incumple, el otro puede optar por el cumplimiento o por 
la resolución de la obligación. Para la procedencia de la acción, 
ya sea de cumplimiento o de rescisión de contrato, no siempre es 
necesario que la parte actora acredite que cumplió con su obliga-
ción, pues dependerá de cada caso concreto y de la naturaleza de 
las obligaciones pactadas que derivan del contrato o de la ley en 
supletoriedad de la voluntad de las partes, en términos del artículo 
1792 del Código Civil para el Distrito Federal, si tiene o no dicha 
carga. En el caso de las obligaciones recíprocas sucesivas, esto es, 
cuando el cumplimiento de la otra parte no depende de que la ac-
tora cumpla previamente con alguna obligación a su cargo, basta 
que quien exige el cumplimiento o la rescisión, demuestre que la 
obligación de la demandada es o era exigible, de acuerdo a lo pac-
tado o conforme a la ley, de modo que se ha generado el derecho 
a su favor para demandar la rescisión debido al incumplimiento 
de su contraria y, por ende, no es elemento de la acción que el ac-
tor demuestre que ha cumplido con las obligaciones a su cargo, 
cuando éstas no han vencido todavía. Entonces, el cumplimiento 
de las obligaciones que son propias del actor no constituye un pre-



AequitAs

145

supuesto para exigir a la contraparte la satisfacción de sus obliga-
ciones, al tratarse de obligaciones sucesivas. Por tanto, cuando se 
demanda la rescisión o el cumplimiento de un contrato en el que el 
cumplimiento de la obligación no es de carácter simultáneo, basta 
que esté pactado el cumplimiento previo de la otra parte y que ésta 
no lo haga, para generar la exigibilidad de la obligación, sin que a 
su vez el actor tenga la carga de probar que cumplió con su obli-
gación a efecto de que prospere la acción de rescisión o de cum-
plimiento de contrato. En tal virtud, cuando las obligaciones son 
recíprocas y sucesivas, cada parte debe cumplir en los términos en 
que se obligó, sin que su cumplimiento dependa de que su contra-
parte cumpla a la vez con las obligaciones que le correspondan. 
Consecuentemente, este Tribunal Colegiado se aparta del criterio 
sostenido en la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/59, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXX, julio de 2009, página 1706, de rubro: “COMPRAVEN-
TA. OBLIGACIONES SUCESIVAS Y NO SIMULTÁNEAS, PARA 
QUE PROCEDA LA ACCIÓN DE RESCISIÓN POR INCUMPLI-
MIENTO SE DEBE PROBAR POR LA ACTORA QUE CUMPLIÓ 
CON LAS OBLIGACIONES A SU CARGO.”

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2009492; Instan-
cia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurispruden-
cia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Libro 19, junio 
de 2015, tomo II; Materia: Civil; Tesis: I.3o.C. J/12 (10a.); página: 
1586. 

TASAS DE INTERÉS. ES VÁLIDO ACUDIR A LAS FIJADAS POR 
EL BANCO DE MÉXICO, PARA ESTABLECER SI LAS PACTADAS 
POR LAS PARTES SON DESPROPORCIONADAS O NO.

Las partes pueden establecer libremente el monto que debe pagar-
se por concepto de intereses, a condición de que éstos no permitan 
que una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo so-
bre la propiedad de otro o un interés excesivo derivado de un prés-
tamo; por lo que debe considerarse que si bien es cierto que debe 
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protegerse a la parte deudora de un abuso del acreedor, también lo 
es que deben tutelarse las condiciones bajo las cuales se otorgó el 
crédito, pues quien prestó pone en riesgo parte de su patrimonio al 
entregar la suma de dinero, así también debe tutelarse el derecho 
de obtener una ganancia lícita de esa operación. Ahora bien, de los 
parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter notoria-
mente excesivo de una tasa de interés, establecidos por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradic-
ción de tesis 350/2013, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Li-
bro 7, Tomo I, junio de 2014, página 349, se advierte que el interés 
legal establecido en los artículos 2395 del Código Civil Federal y 
362 del Código de Comercio, no son una base objetiva cuya compa-
ración permita conocer si un interés convencional es o no despro-
porcionado, pues esa autoridad ha establecido que el interés legal 
no atiende al valor real del dinero, ni al rendimiento que puede 
generar, además de que dicho porcentaje al ser fijo no responde 
a variaciones del mercado. De ahí que no es dable jurídicamente 
limitar el criterio para declarar desproporcionado un interés fijado 
por los contratantes, a la circunstancia de que rebase por mucho el 
interés legal establecido en el referido precepto legal. Por tanto, es 
válido acudir a las tasas de interés fijadas por el Banco de México, 
para establecer si las pactadas por las partes son desproporciona-
das o no. Ello en virtud de que el riesgo asumido por el acreedor, 
al entregar cierta cantidad de dinero se equipara al que se toma 
al emitir una tarjeta de crédito, tasa que se estima adecuada para 
retribuir al acreedor de una ganancia lícita.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2009612; Instan-
cia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurispruden-
cia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Libro 20, julio 
de 2015, tomo II; Materia: Civil; Tesis: I.3o.C. J/13 (10a.); página: 
1619. 
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PAGARÉ. CUANDO NO SE COMPRUEBA SI LA ALTERACIÓN 
SE ASENTÓ ANTES O DESPUÉS DE FIRMADO EL DOCUMEN-
TO LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL TENEDOR 
DEL TÍTULO DE CRÉDITO Y NO AL DEMANDADO (ARTÍCULO 
13 DE LA LEY GENERAL RELATIVA).

En términos del artículo 1196 del Código de Comercio, el que niega 
está obligado a probar, cuando al hacerlo desconozca la presun-
ción que en su favor tiene su colitigante. Ahora bien, si en un juicio 
ejecutivo mercantil el demandado opone la excepción de altera-
ción del texto de un pagaré, en lo que atañe al rubro de intereses 
pactados, y demuestra que el porcentaje respectivo se asentó con 
una tinta diversa al resto del documento, ello evidencia una altera-
ción por adición; empero, si no se determina si el porcentaje res-
pectivo se incorporó con posterioridad a la suscripción de aquél, 
por falta de prueba idónea, es claro que no hay manera de deter-
minar si ese dato se consignó con anterioridad o posterioridad a la 
fecha en que se llenó el documento y, por ende, si el único hecho 
que se demuestra, es que el porcentaje consignado por concepto de 
intereses aparece con letra y tinta diferentes, como consecuencia 
de ello se entiende que este requisito se asentó en un momento 
distinto al resto de los datos del pagaré, incluyendo la firma del 
obligado. Ante ello, debe atenderse al artículo 13 de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito, que establece la presunción 
legal en cuanto a que si no se puede comprobar que una firma ha 
sido puesta antes o después de la alteración, se presume que lo fue 
antes y, en ese contexto, demostrada la alteración, se presume que 
la firma del documento fue anterior a aquélla y, por tal motivo, se 
revierte al tenedor del documento o a quien quiera beneficiarse 
con su alteración, la carga de probar cuál era el texto del documen-
to antes de su firma.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
TERCER CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2009689; Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 
07 de agosto de 2015; Materia: Civil; Tesis: III.2o.C. J/2 (10a.).
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JUICIO ORAL MERCANTIL. LA NOTIFICACIÓN PERSONAL A 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1390-BIS-10 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO, SÓLO RIGE PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL DE-
MANDADO.

De la exposición de motivos de la reforma que introdujo los juicios 
orales mercantiles al Código de Comercio, deriva que éstos tienen 
como finalidad la impartición de justicia, cuya prontitud, celeridad, 
eficacia y eficiencia sean sus elementos indispensables para evitar 
rezagos en el pronunciamiento de las resoluciones que ponen fin 
a las controversias. En ese tenor, la hipótesis normativa prevista 
en el artículo 1390-Bis-10 del código citado, debe entenderse en 
su sentido literal, es decir, que únicamente será notificado perso-
nalmente el emplazamiento de la parte demandada, en tanto que 
las demás determinaciones se notificarán conforme con las reglas 
y medios para practicar las notificaciones no personales, previstas 
en el artículo 1068 del ordenamiento aludido, esto es, a través de 
Boletín Judicial, gaceta o periódico judicial o, en su defecto, me-
diante las listas publicadas en los estrados ubicados en los locales 
de los tribunales, por remisión expresa establecida en el numeral 
1390-Bis-8, aunque se trate de prevenciones o requerimientos 
formulados durante el trámite del procedimiento de naturaleza 
oral, sin importar la fase procesal en que se emitan, pues sólo así 
se logra su debida celeridad, sin que lo anterior contravenga los 
derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la justicia y 
tutela judicial efectiva contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues in-
variablemente las partes contendientes tendrán conocimiento del 
contenido de esas determinaciones. Además, ante la suficiencia de 
la indicada norma jurídica en los términos señalados, no existe la 
posibilidad de aplicar en forma supletoria otra legislación en ma-
teria de notificaciones personales.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Déci-
ma Época; Registro: 2009687; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración; Publicación: viernes 07 de agosto de 2015; Materia: Civil; 
Tesis: PC.I.C. J/11 C (10a.). 



AequitAs

149

DEMANDA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA OBLI-
GACIÓN DE EXPRESAR EN EL APARTADO CORRESPONDIEN-
TE LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA RECLAMACIÓN DE 
INTERESES MORATORIOS, SE INCUMPLE CUANDO RESPEC-
TO DE ÉSTOS EL ACTOR NO SEÑALA EL HECHO RELATIVO 
AUN CUANDO EXHIBA JUNTO A LA DEMANDA EL PAGARÉ 
QUE LOS CONTIENE.

El artículo 322, fracción III, del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a los juicios mercantiles, estable-
ce la obligación de que en la demanda se expresen con claridad y 
precisión los hechos en que se sustente la petición que se formule, 
por lo que la litis debe limitarse a determinar sobre la procedencia 
del pago de la prestación reclamada en la demanda que encuentre 
apoyo en los hechos de la misma, sin que sea posible estimar que el 
contenido del pagaré base de la acción que se adjuntó a ésta forma 
parte integrante de ella, pues su exhibición obedece a una diver-
sa obligación prevista en el artículo 323 del citado ordenamiento 
legal, la cual también debe ser cumplida por el demandante, de 
ahí que la presentación del pagaré junto a la demanda no releva al 
actor de la carga procesal de exponer los hechos en que apoye su 
pretensión de intereses moratorios; por tanto, aunque el actor lo 
exhiba, en los casos en que en el apartado de hechos de la deman-
da, no exponga tal narración del hecho fundatorio de la prestación 
que reclama, ello provoca que exista una omisión total del hecho 
constitutivo de la acción y, por ende, que no exista punto fáctico 
que probar, por lo que tal documento no se podrá tomar en consi-
deración en la sentencia y resultará improcedente dicho reclamo 
de intereses, dado que respecto de él no existe litis alguna en la 
cual se fijen los hechos que deben ser probados; sumado a que de-
rivado de dicha oscuridad, el demandado estaría impedido para 
formular una adecuada defensa y aportar las pruebas para desvir-
tuar la petición del actor, al no poder conocer los motivos que tuvo 
el demandante para exigir el pago de dicha prestación; aun a pesar 
de que en el apartado de prestaciones se haya mencionado que se 
reclaman por un porcentaje determinado a partir de que el deman-
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dado incurrió en mora y que en esta parte se hubiere remitido al 
documento base de la acción respecto de dichos intereses.

PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 
2009741; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo de Tesis: Jurispru-
dencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: 
viernes 14 de agosto de 2015 10:05; Materia: Civil; Tesis: PC.XXX. 
J/14 C (10a.). 

Materia penal

PRUEBA ILÍCITA. TIENE ESE CARÁCTER LA DECLARACIÓN 
DEL IMPUTADO RENDIDA SIN LA ASISTENCIA JURÍDICA DE 
UN DEFENSOR PROFESIONAL EN DERECHO, POR LO QUE 
SU EXCLUSIÓN VALORATIVA DEBE REALIZARSE CON INDE-
PENDENCIA DE SU CONTENIDO.

La forma de garantizar y proteger el derecho humano de defensa 
adecuada implica que, inclusive, a partir del momento de la deten-
ción, el imputado esté en posibilidad de nombrar a un defensor 
profesional en derecho que lo asista jurídicamente, de tal mane-
ra que cuando rinda su inicial declaración no solamente esté en 
condiciones de negar la imputación sino de aportar las pruebas 
que considere pertinentes para ejercer el derecho de defensa ade-
cuada. Sin que por ello deba entenderse que exista la obligación 
de probar para el imputado al margen del principio de presunción 
de inocencia, sino de contar con la posibilidad de ejercer el de-
recho de defensa en las condiciones que éste estime pertinentes. 
En consecuencia, es inadmisible considerar que la simple negativa 
de la acusación o incluso la reserva para no declarar por parte del 
imputado no trasciendan en el ejercicio de la defensa adecuada. 
En principio, esto será válido siempre que el imputado esté debi-
damente asesorado por un profesional en derecho, pues en esta 
medida estará en condiciones de asumir las consecuencias que ello 
representa y optar por esta posición por considerar que le resulta 
benéfica. Sin embargo, lo anterior no puede entenderse como una 
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regla general, pues habrá condiciones en las que incluso la omisión 
de declarar o de negar la imputación, sin la asistencia técnica de-
bida, pueden implicar una afectación jurídica trascendental para 
el imputado, que no hubiera resentido con tal magnitud si bajo el 
consejo de un profesionista en derecho hubiera podido exponer su 
versión sobre los hechos que se le atribuyen, de forma que coad-
yuve a su defensa, aporte las pruebas que considere pertinentes o, 
incluso, pudiera no negar la comisión de la conducta atribuida sino 
aceptarla y exponer las razones que justificaron su actuar, pues ello 
pudiera dar lugar a atenuar o excluir el reproche penal. En conse-
cuencia, la posibilidad de negar la imputación por parte del impu-
tado es una condición contingente que de ninguna manera anula el 
carácter ilícito de la declaración que rindió sin la asistencia de un 
profesionista en derecho, que por tratarse de una violación directa 
al derecho humano de defensa adecuada no puede ser objeto de 
valoración probatoria, sino que debe ser excluida como medio de 
prueba, con independencia de su contenido.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2009008; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Libro 18, mayo de 
2015, tomo I; Materia: Constitucional-Penal; Tesis: 1a./J. 35/2015 
(10a.); página: 302.

DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA ILICITUD 
DE LA DECLARACIÓN RENDIDA POR EL IMPUTADO SIN LA 
ASISTENCIA TÉCNICO-JURÍDICA DE UN DEFENSOR PROFE-
SIONAL EN DERECHO, NO ADMITE CONVALIDACIÓN.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación 
ha determinado que la violación al derecho humano de defensa 
adecuada, que se actualiza cuando el imputado (lato sensu) decla-
ra sin la asistencia jurídica de un defensor que tenga el carácter 
de profesional en derecho (abogado particular o defensor públi-
co), no puede concurrir con circunstancias que en apariencia la 
convaliden, de manera que transformen la realidad jurídicamente 
observable como si no hubiera acontecido. Lo cual implica que la 
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declaratoria de ilicitud de la diligencia no debe supeditarse a ac-
tos posteriores que puedan interpretarse como el consentimiento 
o superación de la actuación que se realizó de forma contraria a 
derecho y que dejó en estado de indefensión al imputado. En con-
secuencia, la diligencia practicada en los términos resaltados, no 
deberá considerarse para efectos de valoración al dictar cualquier 
resolución por la que se determine la situación jurídica de la perso-
na sujeta a un procedimiento penal, sino que tendrá que excluirse 
como medio de prueba, con independencia de su contenido. Por 
tanto, las autoridades no requieren realizar una evaluación a prio-
ri de la declaración del imputado para determinar si tiene efectos 
perjudiciales hacia la defensa o si vierte elementos de exculpación 
que pudieran beneficiarle, como para estimar que puede conva-
lidarse la actuación si posteriormente es ratificada. Incluso, aun 
en el supuesto de que el imputado aportara elementos de excul-
pación, esta circunstancia de ninguna manera tiene el alcance de 
validar la ilicitud de la diligencia que se practicó en contravención 
al derecho humano de defensa adecuada.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2009006; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Libro 18, mayo de 
2015, tomo I; Materia: Constitucional-Penal; Tesis: 1a./J. 27/2015 
(10a.); página: 242. 

DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE 
GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HU-
MANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS 
LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, 
CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR 
QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO.

Conforme al parámetro de control de regularidad constitucional, 
que deriva de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de junio de 2011, que se configura por la 
observancia y aplicación de las normas constitucionales y de fuen-
te internacional en materia de derechos humanos, así como la di-
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rectriz de interpretación pro personae; el artículo 20, apartado A, 
fracción IX, del referido ordenamiento constitucional, texto ante-
rior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de junio de 2008, debe interpretarse armónicamente con los 
numerales 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos, así como el criterio contenido 
en la tesis aislada P. XII/2014 (10a.) (*), emitida por el Tribunal 
Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
“DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO 
PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA 
PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, 
SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN 
DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO 
Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.”, y la 
propia doctrina de interpretación constitucional generada por esta 
Primera Sala. Lo anterior, para establecer que el ejercicio eficaz y 
forma de garantizar el derecho humano de defensa adecuada en 
materia penal implica que el imputado (lato sensu), a fin de ga-
rantizar que cuente con una defensa técnica adecuada, debe ser 
asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las 
que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesio-
nal en derecho (abogado particular o defensor público); incluso, de 
ser posible, desde el momento en que acontezca su detención. La 
exigencia de una defensa técnica encuentra justificación al reque-
rirse de una persona que tenga la capacidad técnica para asesorar 
y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputado, 
a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita 
estar posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su 
contra. Lo cual no se satisface si la asistencia es proporcionada por 
cualquier otra persona que no reúna la citada característica, a pe-
sar de ser de la confianza del referido imputado.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2009005; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Libro 18, mayo de 
2015, tomo I; Materia: Constitucional-Penal; Tesis: 1a./J. 26/2015 
(10a.); página: 240. 
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HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA. PARA ACREDITAR 
QUE EL ACTIVO PUSO EN PELIGRO LA VIDA DE SU VÍCTI-
MA, ES NECESARIO QUE EL JUEZ VALORE INTEGRALMENTE 
SI LOS ACTOS QUE LLEVÓ A CABO FUERON LOS IDÓNEOS, 
Y NO SÓLO QUE UN PERITO MÉDICO CERTIFIQUE QUE LAS 
LESIONES CAUSADAS AL PASIVO LO COLOCARON EN REAL 
PELIGRO DE MUERTE.

El delito de homicidio en grado de tentativa requiere que se coloque 
en peligro la vida de la víctima; sin embargo, la acreditación de este 
elemento no depende de que un perito médico certifique que las 
lesiones causadas al pasivo lo colocaron en real peligro de muerte, 
sino que es necesario que el Juez, como rector del proceso, valore 
integralmente, a partir de los datos que arroje la causa natural, si 
los actos ejecutivos del agente fueron idóneos para poner en peligro 
la vida del sujeto pasivo, bien jurídico tutelado por la norma.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
PRIMER CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2009493; Instan-
cia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurispruden-
cia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Libro 19, junio de 
2015, tomo II, Materia: Penal; Tesis: I.4o.P. J/2 (10a.); página: 1609. 

PRUEBA ILÍCITA. EL HECHO DE QUE LA DECLARACIÓN MI-
NISTERIAL DEL INCULPADO O SU RECONOCIMIENTO POR 
LA VÍCTIMA A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL, SE DE-
CLAREN NULOS POR HABERSE OBTENIDO SIN LA ASISTEN-
CIA DE SU ABOGADO, NO IMPLICA QUE LAS PRUEBAS DES-
AHOGADAS EN EL PROCESO, INDEPENDIENTES Y SIN NIN-
GUNA CONEXIÓN CAUSAL CON AQUELLAS DILIGENCIAS, 
DEBAN EXCLUIRSE DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, POR 
CONSIDERAR QUE DERIVAN DE LA VIOLACIÓN AL PRINCI-
PIO DE SU EXCLUSIÓN.

La exclusión de las pruebas obtenidas con violación a un derecho 
fundamental forma parte de una garantía procesal constitucional, 
que impide la utilización de todo aquello que derive directa o in-
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directamente de dicha lesión; ello, porque como lo señaló la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, la exclusión de la prueba 
ilícita -como garantía que le asiste al inculpado en todo proceso, 
íntimamente ligada con el respeto irrestricto al debido proceso, a 
ser juzgado por un Juez imparcial, como complemento de una tu-
tela judicial efectiva y por virtud del cual se protege la defensa ade-
cuada del inculpado-, tiene un efecto reflejo, ya que también son 
ilícitas las pruebas obtenidas indirectamente a partir de la lesión a 
un derecho fundamental; sin embargo, el hecho de que la declara-
ción ministerial del inculpado o su reconocimiento por la víctima 
a través de la cámara de Gesell, se declaren nulos por haberse ob-
tenido sin la asistencia de su abogado, no implica que las pruebas 
desahogadas en el proceso, independientes y sin alguna conexión 
causal con aquellas diligencias (como por ejemplo las testimoniales 
de descargo que ofrezca su defensa o los careos constitucionales), 
deban excluirse del análisis correspondiente por considerarse que 
derivan de la violación al derecho mencionado; ello, porque si di-
chas probanzas no mantienen una conexión causal con las pruebas 
decretadas como ilícitas, constituyen una fuente independiente de 
las declaraciones del imputado y de la diligencia donde la víctima 
lo reconoció a través de la cámara de Gesell sin la presencia de su 
defensor, esto es, no hay conexión entre la ilegalidad de éstas y la 
prueba cuya obtención pretende relacionarse con esa falta -testi-
moniales de descargo o careos-, máxime si éstos se desahogaron 
en ejercicio del derecho de defensa adecuada que le asiste al in-
culpado, y observando las formalidades del debido proceso; luego, 
es válido que el Tribunal Colegiado de Circuito confronte dichas 
testimoniales con el material probatorio de cargo, a fin de tutelar 
el derecho del justiciable a que las probanzas de descargo se pon-
deren con las de cargo, bajo el principio de contradicción.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL PRIMER CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2009552; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Ju-
risprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Libro 
20, julio de 2015, tomo II; Materia: Constitucional-Penal; Tesis: 
I.9o.P. J/16 (10a.); página: 1583. 
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AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. CONTRA LA RE-
SOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LO CONFIRMA 
O REVOCA EL DE PROCESAMIENTO ES IMPROCEDENTE EL 
JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA).

Conforme a los artículos 33, fracción II, y 170 de la Ley de Ampa-
ro, el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales 
Colegiados de Circuito y procede contra sentencias que decidan el 
juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no 
concedan algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser 
modificadas o revocadas, es decir, de carácter definitivo. A su vez, 
las señaladas hipótesis normativas establecen que las resoluciones 
que ponen fin al juicio son las que, sin decidirlo en lo principal, lo 
den por concluido, esto lo decía el artículo 158 de la Ley de Amparo 
abrogada. Finalmente, disponen que en materia penal los autos 
que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnados 
por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por 
el artículo 173 de la Ley de Amparo y que para efectos de su inter-
pretación, el juicio se inicia con el auto de vinculación a proceso 
ante el órgano jurisdiccional. Ahora bien, bajo esa perspectiva, la 
confirmación de un auto de no vinculación a proceso o la revo-
cación de un auto de procesamiento emitida por un tribunal de 
alzada no constituye una sentencia definitiva ni una resolución que 
ponga fin al juicio, en términos del artículo 170, fracción I, de la 
Ley de Amparo, ya que de una interpretación sistemática del ar-
tículo y fracción indicados se obtiene que un auto de vinculación 
a proceso debe quedar firme para que pueda estimarse que inició 
el juicio penal y, por tanto, alegarse la procedencia del juicio de 
amparo directo. Lo anterior en razón de que una decisión judicial 
que todavía no se vuelve inmutable y que está sujeta al escruti-
nio de una autoridad superior, no materializa las consecuencias 
jurídicas de la medida y, por tal motivo, no resulta factible tenerla 
como apta para propiciar -en ese momento- el inicio de un juicio 
de amparo directo. Por tanto, si la resolución del tribunal de alzada 
concluyó en un auto de no vinculación a proceso, debe decirse que 
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dicha determinación no permitió que se desarrollara la etapa com-
plementaria de la investigación y, por ende, el juicio no inició; de 
ahí que la resolución derivada de aquélla no puede ser materia del 
juicio de amparo directo, pues éste sólo procede en contra de sen-
tencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, lo cual 
tiene como presupuesto que éste haya iniciado. Argumento que se 
refuerza con el artículo 281 del Código de Procedimientos Penales 
del Estado de Chihuahua del que se advierte que el dictado de un 
auto de no vinculación a proceso no impide que el órgano técnico 
continúe con su labor investigadora, con la finalidad de subsanar 
los errores o las fallas cometidas en la indagatoria y, en su mo-
mento, sea factible formular de nueva cuenta imputación contra 
del probable responsable, para así reanudar el procedimiento; por 
lo que no puede considerarse como una resolución que pone fin al 
procedimiento.

PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO. Décima Época; 
Registro: 2009605;
Instancia: Plenos de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuen-
te: Semanario Judicial de la Federación; Libro 20, julio de 2015, 
tomo II; Materia: Común; Tesis: PC.XVII. J/2 P (10a.); página: 
956. 

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LOS DATOS DE PRUEBA 
ANUNCIADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR DURAN-
TE EL TÉRMINO CONCEDIDO PARA RESOLVERLO, DEBEN 
ADMITIRSE Y DESAHOGARSE POR EL JUEZ DE CONTROL 
ANTE QUIEN FUE PUESTO A DISPOSICIÓN AQUÉL Y NO POR 
EL MINISTERIO PÚBLICO, DE LO CONTRARIO, SE ACTUALI-
ZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE 
AMERITA SU REPOSICIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO).

De la interpretación de los artículos 19 y 20, apartado B, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación con los diversos 27, fracción I y 296 del Código de Pro-
cedimientos Penales para el Estado de México, se concluye que el 
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facultado para admitir y desahogar los datos de prueba anunciados 
por el imputado o su defensor durante el término concedido para 
resolver respecto de la vinculación o no a proceso, es el Juez de 
control ante quien se puso a disposición dicho indiciado y no el 
Ministerio Público. La circunstancia de que esos datos se desaho-
guen ante esa autoridad judicial y no ante la representación social 
no modifican la forma de razonar sobre su idoneidad, pertinencia y 
suficiencia al pronunciarse sobre la vinculación o no a proceso del 
inculpado, o bien, que dichos datos se encuentren en un estándar 
probatorio mayor a los anunciados por la representación social. 
Lo anterior sólo es una excepción a la regla, cuyo objetivo, por un 
lado, es que el Juez mencionado vele directamente, como parte de 
las funciones para las que fue creado, que ese derecho u oportu-
nidad que le concedió el legislador al imputado sea cumplido, es 
decir, que se efectivice y, por otro, asegura la regularidad y buena 
fe del procedimiento en esa etapa, como lo disponen los numerales 
178 y 179 del código citado, pues evita que la representación social 
entorpezca u obstaculice el desahogo de los datos de prueba ofer-
tados por el imputado; de lo contrario, se actualiza una violación a 
las leyes del procedimiento que amerita su reposición.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. Décima Época; Registro: 2009746; Ins-
tancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurispru-
dencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: 
viernes 14 de agosto de 2015; Materia: Penal; Tesis: II.1o.P. J/4 
(10a.). 

LIBERTAD PREPARATORIA Y REMISIÓN PARCIAL DE LA 
PENA. AUN CUANDO ES FACTIBLE ANALIZAR SIMULTÁNEA-
MENTE ESTOS BENEFICIOS, CON BASE EN EL PRINCIPIO DE 
INDEPENDENCIA QUE LOS RIGE, NO DEBEN OTORGARSE 
DE MANERA COMPLEMENTARIA.

De la interpretación armónica de los artículos 40, 41, 46, 49 y 50 
de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Fede-
ral abrogada, deriva que los beneficios de libertad preparatoria y 
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remisión parcial de la pena son independientes, lo que implica que 
uno no depende del otro, y que es factible analizarlos simultánea-
mente, al no excluirse entre sí. No obstante, no deben otorgarse 
de manera complementaria, porque el hecho de unir un beneficio 
al otro bajo el argumento de que la ley establece que el cómputo 
de plazos se hará en el orden que beneficie a la persona sentencia-
da, implicaría romper el principio de independencia que los rige, 
ya que la acepción “cómputo benéfico” a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 50 aludido, debe entenderse en el sentido de 
ponderar, en principio, si resulta eficaz y suficiente para conceder 
la remisión parcial de la pena; y de no ser así, si tiene tales cua-
lidades para conceder el diverso de la libertad preparatoria o vi-
ceversa; es decir, que sin perder de vista la independencia de la 
operatividad de los beneficios cuestionados, debe decidirse si se 
cumple con la temporalidad -aunada a los demás requisitos corres-
pondientes-, para obtener cualquiera de esos beneficios, pero de 
manera autónoma.

PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Déci-
ma Época; Registro: 2009742; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración; Publicación: viernes 14 de agosto de 2015; Materia: Penal; 
Tesis: PC.I.P. J/8 P (10a.). 

Materia familiar

ALIMENTOS. LA PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DE UNA 
SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD DEBE 
SER RETROACTIVA AL MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL 
MENOR.

Bajo la premisa del interés superior del menor y del principio 
de igualdad y no discriminación, el derecho de alimentos, como 
derecho humano del menor contenido en los artículos 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, no admite distingos en 
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cuanto al origen de la filiación de los menores. Es por eso que la 
deuda alimenticia es debida a un menor desde su nacimiento, con 
independencia del origen de su filiación, esto es, el derecho a los 
alimentos de los hijos nacidos fuera de matrimonio es el mismo 
que el de los nacidos dentro de él, pues es del hecho de la paterni-
dad o la maternidad, y no del matrimonio, de donde deriva la obli-
gación alimentaria de los progenitores. Desde esta perspectiva, el 
reconocimiento de paternidad es declarativo, no atributivo, esto es, 
no crea la obligación alimentaria, sino que la hace ostensible. Aho-
ra bien, si no se admitiera que los alimentos le son debidos al hijo 
nacido fuera de matrimonio desde el instante de su nacimiento, se 
atentaría contra el principio del interés superior del menor en re-
lación con el principio de igualdad y no discriminación; de ahí que 
debe reconocerse una presunción iuris tantum a favor de que el de-
recho de alimentos debe retrotraerse al comienzo de la obligación. 
Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estima que la pensión alimenticia derivada de una sentencia de re-
conocimiento de paternidad debe retrotraerse al instante en que 
nació la obligación misma, esto es, al en que se generó el vínculo y 
que es precisamente el nacimiento del menor, porque la sentencia 
únicamente declara un hecho que tuvo su origen con el nacimien-
to del menor y, por tanto, esta premisa debe tenerla en cuenta el 
juzgador al determinar el momento a partir del cual se deben los 
alimentos derivado del reconocimiento judicial de la paternidad.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2008543; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 15, febrero 
de 2015, tomo II; Materia: Civil; Tesis: 1a. LXXXVII/2015 (10a.); 
página: 1382. 

ALIMENTOS. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 18, FRAC-
CIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA 
EL ESTADO DE SONORA.

Si bien es cierto que el precepto citado determina que en las ac-
ciones de condena los efectos de las sentencias se retrotraen al día 
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de la demanda, también lo es que su propia fracción II estable-
ce una salvedad, al señalar que ello será así, salvo rectificaciones 
impuestas por situaciones particulares; esto es, no siempre ni en 
todo momento los efectos de las sentencias en las que se condena 
al pago de algo se retrotraen indefectiblemente al momento de la 
demanda, sino que dicha regla admite excepciones impuestas por 
determinadas condiciones que deben interpretarse a la luz de los 
principios constitucionales. Así, una materialización de esta inter-
pretación sería en el caso de los alimentos, ya que dicho derecho 
nace en razón del vínculo paterno-materno-filial, esto es, la deuda 
alimenticia no se genera con la presentación de la demanda de re-
conocimiento de paternidad; retrotraer los alimentos al momento 
del nacimiento del menor es la única interpretación compatible 
con su interés superior y el principio de igualdad y no discrimi-
nación y, en definitiva, con la naturaleza del derecho alimentario 
de los menores establecido en el texto constitucional y en la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, actualizando plenamente la 
salvedad consagrada en el precepto citado.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2008542; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuen-
te: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 15, fe-
brero de 2015, tomo II; Materia: Constitucional-Civil; Tesis: 1a. 
LXXXIX/2015 (10a.); Página: 1382. 

ALIMENTOS. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE CONSI-
DERAR PARA CALCULAR EL QUÁNTUM DE LA PENSIÓN ALI-
MENTICIA CUANDO LA OBLIGACIÓN DEBA RETROTRAERSE 
AL MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL MENOR.

En los casos en que se ventile el pago de alimentos derivado del re-
conocimiento de paternidad, el juzgador debe valorar y ponderar 
ciertos elementos a la luz del interés superior del menor y del prin-
cipio de igualdad y no discriminación para verificar su pertinencia 
y, en caso de que se advierta su actualización, debe considerarlos al 
dictar su resolución para modular el monto retroactivo de la pen-
sión alimenticia, de tal forma que sea razonable y no llegue a ser 



162

Jurisprudencia y Tesis sobresalienTes

abusivo, tales como: i) si existió o no conocimiento previo de su 
obligación; y, ii) la buena o mala fe del deudor alimentario. Por lo 
que se refiere al conocimiento previo, el juzgador debe ponderar si 
el deudor alimentario tuvo o no conocimiento del embarazo o del 
nacimiento del menor, ya que el conocimiento del hecho generador 
es una condición esencial al ponderar el quántum, en tanto que si el 
padre no tuvo conocimiento de la existencia del menor, y ese des-
conocimiento no es atribuible a él, no podrá asumirse que quiso in-
cumplir con las obligaciones alimentarias, sino que, al desconocer 
su existencia, no podía cumplir con una obligación que ignoraba. 
Dicho de otro modo, el juez debe tomar en cuenta si el embarazo 
y/o nacimiento del menor no le fueron ocultados, restringiéndose 
con ello los derechos tanto del menor como del padre y así, una vez 
delimitado si existió o no conocimiento previo, el juzgador debe 
considerar la actuación del deudor alimentario en el transcurso del 
proceso para determinar la filiación y los alimentos, y si ha actuado 
con buena o mala fe durante la tramitación del proceso; si siempre 
se ha mostrado coadyuvante y con afán de esclarecer la situación 
o si, por el contrario, se ha desempeñado negligentemente o se ha 
valido de artimañas con el objeto de obstaculizar el conocimien-
to de la verdad. Como se advierte, la mala fe alude a la actuación 
del deudor alimentario, es decir, a la valoración que se realice del 
hecho de que por causas imputables a él no puede definirse la pa-
ternidad; o bien, si por el contrario, existe buena fe de su parte y, 
por ejemplo, se presta a colaborar en el proceso con la finalidad de 
esclarecer la paternidad del menor. En este sentido, el juez debe 
tomar en cuenta que no le basta al demandado con adoptar una 
actitud de simple negación, sino que hay un deber de colaborar 
dentro del proceso en atención a su posición privilegiada o desta-
cada en relación con el material probatorio, pues se encuentra en 
mejor condición para revelar la verdad y su deber de colaboración 
se acentúa al punto de atribuirle una carga probatoria que en prin-
cipio no tenía o, mejor dicho, se le atribuyen las consecuencias de 
la omisión probatoria. Así, no puede aceptarse que el padre resulte 
beneficiado como consecuencia de mantener una conducta disfun-
cional y opuesta a derecho. De ahí que sea en el padre en quien 
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recae la carga de probar la existencia de razones justificadas por las 
que deba relevarse de la obligación de contribuir al sostenimiento 
del menor a partir de la fecha de nacimiento del niño o la niña; 
es decir, corresponde al padre la prueba de que tuvo como causa 
un motivo objetivo y razonable, ajeno a toda discriminación y, por 
tanto, esos motivos deben considerarse al determinar el quántum 
de la obligación alimentaria.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2008541; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 15, febrero 
de 2015, tomo II; Materia(s): Civil; Tesis: 1a. XC/2015 (10a.); pá-
gina: 1380. 

PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPOR-
CIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRI-
MONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCE-
DENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILI-
BRIO ECONÓMICO.

Esta Primera Sala advierte que en el caso del matrimonio, la le-
gislación civil o familiar en nuestro país establece una obligación 
de dar alimentos como parte de los deberes de solidaridad y asis-
tencia mutuos. Así, en condiciones normales, la pareja guarda una 
obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recur-
sos necesarios para cubrir las necesidades de la vida en común y 
establecer las bases para la consecución de los fines del matrimo-
nio. Sin embargo, una vez decretada la disolución del matrimonio 
esta obligación termina y podría, en un momento dado, dar lugar a 
una nueva que responde a presupuestos y fundamentos distintos, 
la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de “pensión com-
pensatoria”, aunque en la legislación de nuestro país se le refiera 
genéricamente como pensión alimenticia. En efecto, se advierte 
que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una 
relación matrimonial o de concubinato, la pensión compensato-
ria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como 
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resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele pre-
sentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo 
matrimonial. En este sentido, esta Primera Sala considera que el 
presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pen-
sión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstan-
cias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo 
matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de 
desventaja económica que en última instancia incida en su capa-
cidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus ne-
cesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de 
vida adecuado. Por tanto, podemos concluir que la imposición de 
una pensión compensatoria en estos casos no se constriñe senci-
llamente a un deber de ayuda mutua, sino que además tiene como 
objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio 
imposibilitado para hacerse de una independencia económica, do-
tándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se en-
cuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios 
necesarios para su subsistencia.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2007988; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 12, noviem-
bre de 2014, tomo I; Materia: Civil; Tesis: 1a. CCCLXXXVII/2014 
(10a.); página: 725 

MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATI-
VA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE 
AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL 
QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES IN-
CONSTITUCIONAL.

Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación cons-
tituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad 
constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección 
de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisi-
tos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden 
acceder a la institución matrimonial con la procreación es discri-
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minatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimo-
nio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones 
similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discrimina-
toria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto 
relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitu-
cionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la 
procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial 
sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y 
una sola mujer”. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su 
mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cual-
quier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la 
persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de 
derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de 
particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una 
persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna 
circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con 
base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer com-
patible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2009407; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Libro 19, junio de 
2015, tomo I; Materia: Constitucional-Civil; Tesis: 1a./J. 43/2015 
(10a.); página: 536. 

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO 
EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RE-
CONOCERLO.

Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden 
adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la insti-
tución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para 
todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuen-
tran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de 
tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matri-
monio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han go-
zado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es 
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por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos 
prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la 
discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el 
derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al ma-
trimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que 
las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano 
existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económi-
cos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: 
(1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios 
por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de pro-
piedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; 
y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este 
sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles 
e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a 
través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si 
fueran “ciudadanos de segunda clase”, lo cual esta Primera Sala no 
comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer 
a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les co-
rresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un 
conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo 
su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pare-
ja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo 
sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea 
la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son in-
herentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de 
“separados pero iguales”. La exclusión de las parejas del mismo 
sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las 
parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimien-
to que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como 
personas y su integridad.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2009406; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Libro 19, junio de 
2015, tomo I, Materia: Constitucional-Civil; Tesis: 1a./J. 46/2015 
(10a.); página: 534.
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PATRIA POTESTAD. SU CONFIGURACIÓN COMO UNA INSTI-
TUCIÓN ESTABLECIDA EN BENEFICIO DE LOS HIJOS.

La configuración actual de las relaciones paterno-filiales ha sido 
fruto de una importante evolución jurídica. Con la inclusión en 
nuestra Constitución del interés superior del menor, los órganos 
judiciales deben abandonar la vieja concepción de la patria potes-
tad como poder omnímodo del padre sobre los hijos. Hoy en día, 
la patria potestad no se configura como un derecho del padre, sino 
como una función que se le encomienda a los padres en beneficio 
de los hijos y que está dirigida a la protección, educación y for-
mación integral de estos últimos, cuyo interés es siempre preva-
lente en la relación paterno-filial, acentuándose asimismo la vigi-
lancia de los poderes públicos en el ejercicio de dicha institución 
en consideración prioritaria del interés del menor. Es por ello que 
abordar en nuestros días el estudio jurídico de las relaciones pa-
terno-filiales y en particular de la patria potestad, requiere que los 
órganos jurisdiccionales partan de dos ideas fundamentales, como 
son la protección del hijo menor y su plena subjetividad jurídica. 
En efecto, por un lado, el menor de edad está necesitado de espe-
cial protección habida cuenta el estado de desarrollo y formación 
en el que se encuentra inmerso durante esta etapa vital. La protec-
ción integral del menor constituye un mandato constitucional que 
se impone a los padres y a los poderes públicos. Al mismo tiempo, 
no es posible dejar de considerar que el menor es persona y, como 
tal, titular de derechos, estando dotado además de una capacidad 
progresiva para ejercerlos en función de su nivel de madurez.

PRIMERA SALA DE LA SCJN. Décima Época; Registro: 
2009451; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Libro 19, junio de 
2015, tomo I; Materia: Civil; Tesis: 1a./J. 42/2015 (10a.); página: 
563.
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CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA

FEMINICIDIO REALIZADO POR VIOLENCIA FAMILIAR. LA 
DINÁMICA DE LOS HECHOS Y LAS PRUEBAS DESAHOGADAS 
PERMITEN DEMOSTRAR CÓMO SE CONSTITUYE.
El delito de feminicidio previsto y sancionado en el artículo 134 bis, 
del Código Penal para el Estado de Sinaloa, establece que comete 
tal delito quien por razones de género prive de la vida a una mujer 
y al respecto existen diversos supuestos, como es el previsto en la 
fracción II, cuando la privación de la vida se realice como conse-
cuencia de violencia familiar, concepto este último de conformidad 
con el artículo 241 bis de la legislación estatal sustantiva, «[...] debe 
entenderse cualquier acción u omisión que de manera directa e in-
directa causare daño o sufrimiento físico, sexual, psico-emocional, 
económico o patrimonial, por parte [...] del concubinario [...]»; por 
ende, si de la dinámica de los hechos se advierte que previo a la 
muerte de la pasivo hubo por parte del acusado una acción que de 
manera directa, causó un daño y sufrimiento físico y psico-emocio-
nal de su pareja derivada de celos y que vivía la pasivo en una si-
tuación de constante maltrato, acreditándose  asimismo, que entre 
el sujeto activo y la ofendida existía una relación de concubinato, 
lo cual con base en las pruebas desahogadas como testimoniales y 
periciales, se desprende que hubo violencia familiar que consistió 
en agresiones, tanto físicas como verbales, incluyendo incluso pro-
hibiciones  en la vestimenta de la pasivo, todo lo cual es suficiente 
para que quien juzga tenga por acreditada dicha razón de género 
consistente en violencia familiar.

Primera Sala.
Toca: 753/2013.
Magistrada Ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de la ejecutoria: 26 de agosto de 2015.  
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FEMINICIDIO. CIRCUNSTANCIAS A CONSIDERAR PARA GRA-
DUAR LA GRAVEDAD DEL HECHO.
Los motivos determinantes que tuvo el acusado para cometer el 
delito, deben ser considerados por quien juzga para graduar la gra-
vedad del hecho, dado que el resultado de la acción se derivó por 
cuestiones tales como son en este caso particular los celos. De igual 
forma, las circunstancias que rodearon el hecho es un factor más 
que incide en tal graduación, como son: el tipo de agresión, las 
múltiples lesiones que el acusado le ocasionara a la víctima, toda 
vez que incluso mostró el encausado un desprecio a la víctima por 
la forma de comisión delictiva, así como el instrumento que utilizó 
para privarla de la vida, sin mostrar consideración alguna hacia la 
vida de su pareja. De igual forma, también es de atenderse a di-
versas circunstancias, como es el hecho de que el acusado realizó 
el delito en presencia de otras personas, en especial niños y niñas, 
personas adultas, familiares de la víctima, mismas que se encontra-
ban en el lugar de los hechos, presenciando la comisión del delito y 
la magnitud de la violencia ejercida hacia la ofendida, poniéndolos 
a ellos también en riesgo. De igual forma, si de autos se advierte 
que el acusado tuvo la opción de actuar de manera diferente y no 
lo hizo, no obstante que otras personas trataran de impedir su ac-
tuar ilícito sin lograrlo, mismas a las cuales también afectó física 
y psicológicamente, son factores que deben ponderarse en forma 
concatenada para hacer una correcta graduación de la gravedad del 
hecho al individualizar la pena que le corresponderá al sentenciado.       

Primera Sala.
Toca: 753/2013.
Magistrada Ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de la ejecutoria: 26 de agosto de 2015.  

REPARACIÓN DEL DAÑO. PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
MONTO SE DEBE ATENDER AL SALARIO MÍNIMO VIGENTE 
DEL DÍA QUE SUCEDIERON LOS HECHOS.
En el caso de que se solicite el incremento en el monto de la repa-
ración del daño fijado por la Autoridad Judicial de Primera Instan-
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cia, ya que esta última lo hizo basándose en los días de salario que 
la ley exigía en la época de los hechos, y por otro lado la recurrente 
argumenta que en la actualidad tal monto es mayor y por ende, se 
debe aumentar el quantum, aludiendo además que en atención al 
principio de progresividad, donde se establece que debe conside-
rarse la norma más favorable a los derechos humanos de las per-
sonas, contenidos tanto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, así como en diversos convenios y tratados de los que 
el Estado Mexicano forma parte, y determina que se debió fijar el 
monto solicitado conforme a lo establecido en la reforma de fecha 
30 de noviembre del año 2012, a la Ley Federal de Trabajo, pu-
blicada días después de la fecha en la que ocurrieron los hechos. 
Se precisa que el Tribunal de Alzada no puede modificar el mon-
to fijado por la autoridad judicial basándose en dicho argumento, 
dado que dicho principio, si bien es cierto conlleva a que se aplique 
siempre la disposición más favorable a las personas y en este caso 
a la víctima, no menos cierto es que el artículo 14 Constitucional 
establece la prohibición de dar efecto retroactivo a la ley en perjui-
cio de una persona, por lo que de actuar este Tribunal de Alzada 
contraviniendo esta norma constitucional se actuaría en perjuicio 
de la seguridad jurídica de la persona sentenciada y por ende se 
violarían sus derechos humanos.

Primera Sala.
Toca: 753/2013.
Magistrada Ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de la ejecutoria: 26 de agosto de 2015.  

IDENTIDAD DE LA VÍCTIMA. CUANDO ÉSTA SEA MENOR DE 
EDAD EL JUZGADOR DEBE GARANTIZARLE EL DERECHO A 
LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.
De conformidad con los artículos 1, párrafo tercero; 4; 6, apartado 
A, fracción II,  16 párrafo segundo y 20, apartado C, fracción V 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en estricto apego al artículo 16.1 de la Convención Sobre los 
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Derechos del Niño, al párrafo 28 de las Directrices Sobre la Jus-
ticia para Niños Víctimas y Testigos de Delitos y al artículo 76 de 
la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, quien juzga tiene 
la obligación de conceder la protección más amplia a la niñez, por 
ende, de garantizarles su derecho a la intimidad, razón por la que 
debe abstenerse de identificar a la víctima con su nombre y debe 
referirse a ésta como «la niña (o) víctima», o bien, con cualquier 
otro calificativo que no permita identificarla, esto con el ineludible 
propósito de que prevalezca el interés superior de la niñez, el res-
peto a sus derechos humanos  y el deber de garantizárselos.

Primera Sala
Toca: 667/2014
Magistrada Ponente: Gloria María Zazueta Tirado.
Fecha de ejecutoria: 17 de julio de 2015.

CALIFICATIVAS NO PRECISADAS POR EL MINISTERIO PÚ-
BLICO EN SU ACUSACIÓN.
Si el órgano acusador no señala ni establece, en su acusación, los 
elementos contenidos en las calificativas, ni las pruebas con las 
que acredita las mismas; además que no aporta idea de la forma 
que concibe el entendimiento de las agravantes por las que acusa, 
ya que sólo se limita a mencionarlas y señalar los artículos que las 
prevén y sancionan, resulta insuficiente para persuadir al órgano 
juzgador, sin embargo si este último indebidamente tuvo por de-
mostradas las calificativas señaladas por el Ministerio Público, no 
obstante y que en la acusación definitiva no las hubiese motivado, 
el Tribunal de Alzada debe modificar la sentencia recurrida y eli-
minar del delito las calificativas que se tuvieron por acreditadas, 
suprimirlas de las penas impuestas y disminuir la punición.

Primera Sala.
Toca: 03/2015.
Magistrada Ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de la ejecutoria: 29 de mayo de 2015.  
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DOS ANÁLISIS SOBRE LA PRUEBA

                                                     Omar J. Abitia Salazar*

Autor: Rodrigo Rivera Morales
Título: La prueba: Un análisis racional y práctico
Editorial: Marcial Pons
Plaza de edición: Madrid 
Año de edición: 2011
N° de páginas: 439
ISBN: 978-84-9768-899-4 

Si bien dirigidas al gran público, es imposible contradecir lo que 
señaló Francesco Carnelutti en una de sus ya clásicas lecciones 
en la radio italiana1 sobre el desarrollo del proceso: «Un juicio sin 
pruebas no se puede pronunciar; un proceso no se puede hacer sin 
pruebas».

Y es que con independencia de considerar al proceso como un 
mecanismo de resolución del conflicto o el escenario del enfrenta-
miento entre partes con intereses contrapuestos, el proceso es por 
y para la prueba; tema del que se ocupa meticulosamente el pro-
fesor Rodrigo Rivera Morales en su libro La prueba: Un análisis 
racional y práctico.

A lo largo de los seis capítulos que integran la obra, el autor 
aborda los temas clásicos del derecho probatorio de forma clara 
y sustentada no sólo en la doctrina procesal y filosófico-jurídica 
más representativa, sino también en aquella que trata de saberes 
consustanciales a la teoría de la prueba, como son la lógica y la 

* Magistrado de la Sala de Circuito Especializada en Justicia Penal Acusatoria 
y Oral de la Región Norte y Centro-Norte. 
1 Carnelutti, Francesco, Cómo se hace un proceso, Buenos Aires, Egea, 1959.
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semiótica. Su análisis lo complementa con la doctrina jurispruden-
cial española referida a dichos temas y en el estudio de derecho 
comparado de diversas legislaciones del espacio iberoamericano 
como Argentina, Chile, Colombia, España y Venezuela, por men-
cionar algunas.

En términos generales el primer capítulo está dedicado a res-
ponder dos cuestionamientos básicos: ¿qué significa «prueba»? 
y ¿qué es lo que se prueba? Dentro del primer cuestionamiento 
Rivera Morales se ocupa del tema de la finalidad de la prueba, as-
pecto especialmente relevante en nuestro país, pues con motivo de 
la transición de sistemas de enjuiciamiento escritos a otros predo-
minantemente orales, se ha generado la idea de que la prueba tiene 
como fin persuadir al órgano que decide, más que procurar «la de-
terminación de la verdad de los hechos en controversia»; tesis esta 
última a la que se adhiere el autor, quien entiende al proceso como 
un método de cognición o de conocimiento de la verdad.

Sobre la segunda pregunta, referida al objeto de prueba o qué es 
lo que se prueba, la respuesta rápida es que el objeto de la prueba 
son «los hechos», de los cuales se nos presenta una extensa tipolo-
gía de todos aquéllos que pueden ser abordados durante el proceso.

El problema de  «la verdad» en el proceso se retoma en el capí-
tulo segundo, donde desde las primeras páginas el autor aclara que 
la «verdad procesal» no puede equipararse a la verdad pretendida 
por las ciencias empíricas, básicamente porque éstas tienen a su 
favor la posibilidad de que sus conclusiones sean verificadas a tra-
vés de la experimentación, lo que no es factible en el ámbito proce-
sal. Lo anterior nos podría llevar a creer que el autor es partidario 
del relativismo epistémico, pero nada más alejado de la realidad, 
pues de forma tajante expresa que la «verdad objetiva no depende 
de la conciencia humana. Existe independiente de ella»; la diferen-
cia la establece para señalar que en el proceso será el Derecho, la 
norma, el baremo, lo que indicará cuáles son los medios y formas 
para el descubrimiento de esa verdad, la cual, cabe destacar, no 
puede perseguirse a cualquier costo.

De tal modo, siguiendo a Taruffo, da respuesta a todas aquellas 
opiniones que objetan la posibilidad de que la verdad sea conoci-
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da a través del proceso; aunque reconoce que en éste no se puede 
esperar la obtención de una certeza absoluta, sino de una verdad 
probabilística, la cual debe conducir a un grado de certeza sufi-
ciente sobre la existencia de un hecho determinado, cuando de los 
medios de prueba conocidos permitan suponer que ese hecho no 
puede ser de otra manera.

Si en el primer capítulo se daba respuesta a la pregunta ¿qué 
se prueba?, podemos decir que el capítulo tercero está dedicado a 
responder ¿quién prueba?; estamos pues en presencia del tema de 
las cargas probatorias, el cual es explicado por Rivera Morales en 
relación a su función y a las reglas para su distribución.

También en este capítulo se analizan aspectos controvertidos, 
como lo son la posibilidad de que la actividad probatoria sea rea-
lizada por el propio juez y en qué casos se justifica la inversión de 
la carga de la prueba. Finalmente, dada la asunción en el proceso 
penal de los principios de presunción de inocencia e indubio pro 
reo, el autor se ocupa de determinar el impacto que éstos tienen en 
relación a la distribución de las cargas probatorias en la materia 
penal; concluyendo el capítulo con una breve referencia al proceso 
laboral.

La pregunta ¿cómo se prueba?, tiene respuesta en el capítulo 
cuarto, el cual se refiere tanto a las reglas y principios que rigen a 
la aportación de los medios de prueba como a aquellos relativos a 
su práctica. Al respecto, Rivera Morales menciona que si bien el 
derecho a probar puede considerarse como instrumental del dere-
cho de defensa, su importancia es tal que le otorga el rango de de-
recho fundamental, aunque  acotado su ejercicio por la legislación 
al tratarse de un derecho de configuración legal, lo que no debe ser 
pretexto para que sea limitado, sino que «su interpretación debe 
ser amplia y flexible en orden a favorecer su máxima vigencia».

Así, en este capítulo el autor se ocupa de la admisión de la prue-
ba tanto en el proceso civil como en el penal, así como de las ex-
cepciones al principio de regularidad probatoria, propio de este 
tema, como son la prueba anticipada y la prueba preconstituida. 
Por cuanto hace a la práctica de la prueba, analiza sus aspectos 
más importantes en relación a los testimonios, la confesión, uso de 
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documentos y medios informáticos, entre otros; concluyendo este 
apartado con cuatro puntos sobre la prueba indiciaria, así como los 
errores más frecuentes en el señalamiento de indicios, y la presen-
tación de presunciones.

Uno de los aspectos más relevantes del derecho probatorio se 
analiza en el penúltimo capítulo: la valoración de la prueba, que se 
integra a un amplio estudio sobre la sentencia, el punto culminan-
te del proceso. En relación a aquélla, es explicada desde los prin-
cipios que la informan y del método de la sana crítica o valoración 
racional el cual, dice el autor, es común en los ordenamientos ju-
rídicos iberoamericanos; de ahí que se ocupe de identificar los ele-
mentos comunes a ese concepto que se han venido configurando a 
través del tiempo y cómo deben aplicarse al valorar cada medio de 
prueba en particular.

Explica también cuáles son los estándares de prueba en los pro-
cesos civil y penal, de «probabilidad lógica prevaleciente» en el 
primero y de «duda razonable» en el segundo; los métodos que 
existen para elegir la hipótesis que será la base para fijar los hechos 
que se tienen por probados, así como los elementos que deben con-
siderarse para seleccionar la hipótesis más adecuada sobre los he-
chos. Finalmente, el autor explica la importancia de la motivación 
de la sentencia, la que encuentra en principio en el derecho del 
justiciable a conocer el por qué de la sentencia, y ofrece una serie 
de «consejos» o indicadores que permitirán al juzgador elaborar 
una resolución correctamente motivada.

El último capítulo de la obra del profesor Rodrigo Rivera Mora-
les se denomina «Recursos frente a la infracción de la valoración 
probatoria», título un tanto equívoco en relación al contenido del 
mismo, pues más que referirse a los medios de impugnación a tra-
vés de los cuales se puede atacar una resolución que incurre en 
una infracción probatoria, trata sobre las causas y violaciones que 
pueden considerarse como tales.

Entre las primeras se citan las infracciones al debido proceso, 
como la prueba ilícita y la prueba irregular; como violaciones men-
ciona a aquéllas provocadas por la inobservancia de las formas y 
principios básicos del proceso: oralidad, inmediación, concentra-
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ción y publicidad. Respecto a la valoración  de la prueba en sí, se-
ñala los errores en los que puede incurrir el juez, los cuales analiza 
por separado, por una parte los errores de Derecho y por la otra los 
atinentes a los hechos; también se extiende a los aspectos básicos 
de la sentencia, como son su congruencia y la exigencia de moti-
vación.

Quien atraído por el título, específicamente por la palabra 
«práctico», espera encontrar un libro de formularios o formatos, 
se sentirá profundamente decepcionado, pues el tema no es propi-
cio paras esas salidas fáciles; el profesor Rivera Morales muestra el 
estado de la discusión y sus argumentos pueden proporcionarnos 
en alguna medida directrices generales que definitivamente pue-
den incidir en el lector que sabe que no existe buena práctica judi-
cial sin un bagaje doctrinal sólido que la sustente.
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ENTREVISTA CON EL DOCTOR HESBERT 
BENAVENTE CHORRES

Entrevistadora: Gilda Ortiz

Gilda Ortiz (go): La implementación del proceso penal acusatorio, 
¿qué retos impone a los Tribunales de alzada?

Hesbert Benavente Chorres (hbc): En primer lugar, la confirma-
ción de lo teleológico del sistema acusatorio ─en efecto, de confor-
midad con el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción I, el 
esclarecimiento de los hechos, como uno de los fines constitucio-
nales del proceso punitivo─ permite afirmar un compromiso con la 
verdad, claro no con la absoluta  (la cual ni las Ciencias Naturales 
han podido lograr) sino con una relativa, aproximada y referida 
en la probanza de determinados enunciados fácticos fijados en el 
auto de vinculación a proceso. Como indica, Rodrigo Cerda: «El 
objetivo de un juicio criminal no es elegir entre las historias de las 
partes, sino búsquedas unilaterales de la verdad, la que fluye a tra-
vés de la contradicción».

En segundo lugar, el control y conducción de las formalidades 
al logro de los fines constitucionales del proceso penal. En ese 
sentido, el último párrafo del artículo 482 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales ha establecido que no habrá reposición 
cuando el agravio se sustenta en la violación de derechos procesa-
les (infracción de formas) que no afectan derechos fundamentales 
ni trascienden al resultado del fallo. ¿Esto qué significa? Que los 
errores formales son susceptibles de ser convalidados (artículos 98 
y 100 del texto adjetivo) o corregidos (artículos 99 y 464 del Có-
digo Nacional). Incluso el Órgano jurisdiccional puede establecer 
formalidades que dinamicen el desarrollo de la audiencia al no ha-
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ber oposición fundada de parte y sin colisionar con los principios y 
garantías procesales.

Al respecto, el quinto párrafo del artículo 17 constitucional ha 
establecido: «Las sentencias que pongan fin a los procedimientos 
orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación 
de las partes». Asimismo, el último párrafo del artículo 401 del 
Código Nacional ha señalado la dispensa de la audiencia de lectura 
y explicación de sentencia. Se entiende la ratio de la norma secun-
daria: la celeridad procesal a través del conocimiento de las resolu-
ciones judiciales a través del sistema de notificaciones: artículo 82 
del texto adjetivo. Pero, constitucionalmente hablando la dispensa 
de explicación no es procedente al ser un imperativo ─en nuestra 
Ley Fundamental─ la explicación de sentencia; ¿pero cómo lograr 
la celeridad procesal anteriormente señalada sin ir en contra de 
la norma constitucional? A través de la dispensa de lectura, por-
que no le obliga la Constitución, y porque el conocimiento íntegro 
de la sentencia se dará a través del sistema de notificaciones. En 
esa inteligencia, si no hay oposición de las partes, el Juez podrá 
dispensar la lectura ciñendo su audiencia a la explicación. ¿Qué 
tendría que ver la alzada si se llegase a apelar la sentencia? Que 
la dispensa de lectura no es una violación a derecho fundamental, 
sino que es un claro ejemplo que las formas pueden dinamizar las 
audiencias cuando son orientadas teleológicamente y sin perder el 
sentido constitucional.

En tercer lugar, que la reposición del procedimiento debe ser 
entendida como un acto excepcional, al actualizarse el último pá-
rrafo del artículo 483 relacionado con el 482 del Código Nacional; 
ello por los costes que genera reponer los actos procesales y porque 
guarda relación con las reglas de las nulidades previstas en los ar-
tículos 97 al 102 del texto adjetivo. Eso significa, que el escenario 
en segunda instancia se mueve en las arenas de confirmar la sen-
tencia recurrida o bien declarar su nulidad y emitir una de reem-
plazo; cómo, tomando en cuenta la información trabajada en la 
audiencia donde se emitió la resolución impugnada; la naturaleza 
de los agravios expuestos tanto por el apelante como por el adhesi-
vo (artículo 373 del Código Nacional); la distinción por sus efectos 
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de la violación de derechos fundamentales con la infracción de for-
malidades (artículo 97 del texto adjetivo) así como el logro o no de 
los principios procesales como la inmediación (de acuerdo con el 
artículo 483 del Código Nacional).

¿Ello significa que ha desaparecido o se ha vuelto inaplicable la 
reposición? De ninguna manera; piénsese que el Ministerio Pú-
blico introdujo a juicio información no descubierta a la defensa  
y que sustenta el fallo dictado en la audiencia de debate oral; ¿le 
causa agravio a la defensa? Sí, en términos de la fracción III del 
artículo 482 del Código Nacional. ¿La sentencia debe ser declarada 
nula? Así es, por violación a derechos fundamentales del acusado 
como es la confrontación, al estar imposibilitado de ejercerla por 
la información sorpresa manejada por la Fiscalía. ¿Debe dictarse 
una sentencia de reemplazo? Aquí consideramos que no, porque 
no es que la información no exista, sino que no fue descubierta; 
y como hay un compromiso constitucional con el esclarecimiento 
de los hechos, es preferible «enderezar el procedimiento», repo-
niendo el mismo hasta el momento procesal en que se dio la razón 
de nulidad, que en el caso que nos ocupa sería hasta el cierre de 
la investigación, para que el Ministerio Público, en su escrito de 
acusación comunique a la defensa que están a su disposición todos 
los antecedentes de investigación, de conformidad con el segundo 
párrafo del artículo 336 del texto adjetivo. ¿Eso significa que la nu-
lidad y reposición que ordene la alzada puede alcanzar momentos 
procesales anteriores al juicio? Sí, porque de nada sirve enderezar 
el procedimiento sin atacar la causa que dio lugar a la nulidad, no 
habría una correcta tutela de los derechos fundamentales, en tér-
minos del tercer párrafo del artículo primero constitucional.

Pero, ¿todo problema con la falta de un correcto descubrimiento 
justifica la reposición? No, porque si no trasciende al fallo no hay 
razón para enderezar el procedimiento; ello implica una interpre-
tación en sus justos términos de la teoría de los derechos funda-
mentales y su relación con la segunda instancia. Ejemplo: No se 
le descubrió a la defensa el hallazgo de la prueba del libro La letra 
escarlata, encontrada en una biblioteca privada en la recámara del 
monaguillo acusado del homicidio del Arzobispo, el cual incluso 
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presentaba una cita a plumón de dicho libro. Si el Ministerio Pú-
blico lo aseguró y forma parte de los registros de investigación de-
bió descubrirle a la defensa desde el momento en que fue detenido 
el Monaguillo en adelante, con independencia de su contenido o 
naturaleza (artículo 218 del Código Nacional). Pero, si dicho docu-
mento no ha sido ofrecido a juicio y por el contrario el fallo conde-
natorio, por ejemplo, se sustenta en una videograbación obtenida 
lícitamente donde se aprecia como el acusado priva de la vida al 
Arzobispo; consideramos que si la defensa se entera del libro no 
descubierto y funda allí su escrito de apelación, debe ser rechaza-
do, porque si bien el Fiscal no cumplió con el descubrimiento no va 
a trascender en el sentido del fallo recurrido.

go: Hablando de la segunda instancia dentro del proceso penal 
acusatorio, ¿cuáles son los cambios sustanciales en el trámite del 
recurso de apelación tanto de actos derivados del proceso como de 
la sentencia que pone fin al juicio?

hbc: En primer lugar, compatibilizar el principio de legalidad im-
pugnativa con la protección de derechos fundamentales.  Por ejem-
plo, el primer párrafo del artículo 461 del Código Nacional prevé la 
protección oficiosa de los derechos del imputado; ¿significa que no 
interesan los derechos de la víctima u ofendido? De ninguna mane-
ra, porque la protección de sus derechos también es un imperativo 
del tercer párrafo del artículo primero constitucional; pero, ¿ello 
importa reconocerles derechos que no tienen, como por ejemplo 
que el imputado esté en prisión preventiva o abrirle las puertas de 
la alzada fuera de los casos previstos en el artículo 459 del texto 
adjetivo? No, porque para ello está el Ministerio Público, el cual, 
como órgano técnico, es el sujeto idóneo para la legitimidad de im-
pugnar como parte acusadora (último párrafo del artículo 459 del 
Código Nacional).

En segundo lugar, tenemos que dotar de contenido a reglas e 
instituciones torales de la impugnación en segunda instancia. Por 
ejemplo, el segundo párrafo del artículo 456 del texto adjetivo em-
plea la regla de lo «expresamente otorgado», la cual está delimita-
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da, por no decir cerrado, para el caso de la víctima u ofendido (ar-
tículo 459 cn), en cambio para las demás partes su construcción no 
solamente se reduce a una interpretación literal, sino sistemática, 
constitucional y convencional, máxime si está en juego la admisión 
del recurso. 

Por otro lado, está la adhesión a la apelación, que en la praxis 
forense se tiene la siguiente idea equivocada: «cuando una de las 
partes se adhiere al recurso y a los agravios planteados». Ello no 
es correcto. Por el contrario la adhesión, por regla, no busca mo-
dificar la parte propositiva de la sentencia, sino la introducción de 
argumentos que robustezcan la logicidad de su sentido, aunque el 
artículo 473 del Código Nacional permite la formulación de agra-
vios, los cuales pueden presentar los siguientes escenarios: a) la 
sentencia se apoya en razonamientos débiles o poco convincentes, 
por lo que la adhesión incorpora la argumentación faltante para 
que los haga suya la alzada y confirme la resolución recurrida; b) la 
sentencia descansa en argumentos erróneos, aquí la adhesión va a 
procurar su sustitución por constructos argumentativos correctos 
pero que en nada altera el sentido del fallo; y c) que se modifiquen o 
revoquen algunas consideraciones del a quo y se reemplacen por las 
mencionadas en la adhesión. Por eso que la adhesión requiere pasar 
por el juicio de admisión de segunda instancia para que, una vez 
superado el mismo, la alzada pueda hacer suyos, si así estima con-
veniente, los argumentos expresados por el adhesivo o adherente.

No se ignora que existe una posición que plantea que la adhe-
sión también puede combatir el sentido de la resolución recurrida; 
aunque ello implique preguntarnos: y por qué no planteó recurso 
de apelación y si la preclusión del derecho a recurrir en términos 
del segundo párrafo del artículo 460 cn se ve, si se me permite la 
expresión «burlado» o «ampliado» con la adhesión al recurso.

Finalmente, un reto de la alzada es la presencia de plazos suje-
tos al arbitrio judicial (segundo párrafo del artículo 94 del Código 
Nacional), como son los casos de la admisión del recurso de ape-
lación, así como el dictado de la resolución de segunda instancia 
una vez admitido el recurso y que no se ha convocado audiencia 
de aclaración de agravios. Al respecto, se puede tomar, por analo-
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gía, los plazos de los artículos 476 segundo párrafo y 478 del Có-
digo Nacional o construir a través de la fórmula convencional del 
plazo razonable: artículo 8.1 del Pacto de San José, la cual se ve 
justificada por los tópicos a trabajar (en el caso de la admisión, los 
mencionados en el artículo 470 del texto adjetivo), la complejidad 
del asunto, la urgencia del mismo y la importancia de los derechos 
involucrados. Asimismo, no se puede pasar por alto el escueto pla-
zo de tres días para que la alzada resuelva el recurso cuando se ha 
celebrado audiencia de aclaración de agravios, ello en virtud de la 
importancia del estudio concienzudo de segunda instancia, el cual 
es una de las exigencias al órgano revisor: es importante el tiempo 
de reflexión en una instancia tan toral como la alzada.

go: Desde su opinión, ¿cómo deben abordar los Tribunales de al-
zada el tema de la valoración de la prueba sin afectar el principio 
de inmediación?
 
hbc: Sin introducirnos a fórmulas ajenas al juicio de Derecho y sin 
certeza cognitiva como es la convicción de ir más allá de toda duda 
razonable, que si bien ha sido prevista en los artículos 359 y en pe-
núltimo párrafo de 402 del texto procesal, estos colisionan con el 
artículo 20 constitucional, apartado A, fracción VIII, que descarta 
un modelo que piensa en la duda y por el contrario exige la convic-
ción; enunciado constitucional que presenta un mejor desarrollo 
en el artículo 265 del Código Nacional.

En efecto, la duda razonable es propia de un juicio por jurado 
donde se exige a sus miembros una convicción subjetiva moral; en 
cambio, en el juicio de Derecho, la motivación y la publicidad de la 
misma son exigencias constitucionales, así como el razonamiento 
jurídico constituye un deber ser, el cual encuentra en constructos 
teóricos (como la teoría de los derechos fundamentales, la teoría 
del delito, la teoría del proceso, la teoría de la prueba y la teoría de 
la argumentación jurídica) las fuentes que le dotan de contenido, 
sentido y revisión.

Sin embargo, también la duda razonable es considerada como 
la versión de los hechos que pretende establecer la defensa para 
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evitar una sentencia condenatoria; lo cual ha originado que nues-
tra Suprema Corte, en diferentes tesis aisladas, bajo los rubros de 
teoría del caso y duda razonable, haya señalado la obligación de 
la defensa de exponer su versión fáctica en la audiencia de deba-
te oral, la cual actualice, ya sea una hipótesis de inocencia o bien 
una hipótesis de incompatibilidad con la acusación, implicando la 
existencia de prueba de descargo que verifique la hipótesis de la 
defensa o le reste credibilidad a la prueba de cargo.

Al respecto, no es un deber procesal que la defensa cuente con 
una hipótesis de inocencia o de incompatibilidad; por el contrario 
es la parte acusadora quien tiene la carga de probar, en términos 
del artículo 20 constitucional, apartado A, fracción V. Por lo tanto 
si ha demostrado la materialidad de los hechos pero no la respon-
sabilidad del acusado, la sentencia deberá ser dictada en términos 
de absolución. No se ignora que si la defensa tiene cómo probar, 
por ejemplo un excluyente o un atenuante, a todas luces lo desaho-
gará en juicio, pero de ahí a colocarle deberes o cargas procesales 
de probanza es ir en contra del texto constitucional anteriormente 
citado.

En esa tesitura, el estándar probatorio propio del juicio de De-
recho es el uso de las reglas de la lógica así como la apreciación 
conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios 
conocidos desde la inmediación judicial. Asimismo, se debe tener 
en cuenta la «clausura fáctica» que establece el auto de vinculación 
a proceso (en términos del quinto párrafo del artículo 19 constitu-
cional relacionado con los artículos 316 y 335 penúltimo párrafo 
del Código Nacional). Esta clausura nos permite afirmar que los 
hechos a probar son los fijados en la vinculación, no otros; es decir, 
no se puede hablar en México de versiones, cuando se está en un 
modelo de litis cerrada.

En suma, la duda razonable propia de un modelo de hipótesis o 
versiones encontradas no puede ser desarrollado en el país cuando 
la misma parte de una clausura fáctica o litis cerrada por la vincu-
lación a proceso.
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go: En tal tesitura, ¿suple al principio de inmediación la reproduc-
ción de videos de la audiencia en la que consta el desahogo de las 
pruebas?

hbc: Así es. El gran aporte mexicano a la praxis forense es la intro-
ducción de las audiencias tecnológicas, es decir, las registradas por 
cualquier medio tecnológico con que cuente el Órgano jurisdiccio-
nal (artículo 61 cn); ello permite una mejor revisión por parte de 
la alzada de la labor epistémica o cognitiva del Juez de primera 
instancia (sea de control o de juicio). Sin embargo, ello no significa 
que las sentencias dejen de elaborarse por escrito, ya que una afir-
mación en contrario contravendría lo dispuesto en el artículo 67 
del texto adjetivo; además es importante que los argumentos del 
juzgador estén plasmados en un documento que permita su peren-
nidad y estudio concienzudo.

En esa inteligencia, se aprecia una combinación de factores que 
coadyuva un adecuado estudio del trabajo del a quo; esto es, su au-
diencia digitalizada y la sentencia documentada. Sin embargo, el 
gran problema es que no se ha entendido la regla de la entrega de 
los originales. Me explico. Era común que las codificaciones ante-
riores al Código Nacional, como por ejemplo el de Oaxaca, estable-
ciera que cuando se ofrecía prueba documental se adjuntaran los 
originales a fin que, por su admisión, formaran parte de la comu-
nidad procesal. Hoy en día, los agentes del Ministerio Público no 
acompañan a su escrito de acusación los documentos originales, 
so pretexto que están integrados en la carpeta de investigación y 
que no pueden ser desglosados, por lo que, la actividad probatoria 
se reduce a la lectura o reproducción que las partes realicen de los 
mismos, teniendo que el juzgador limitarse a lo que está escuchan-
do o viendo, sufriendo los sesgos que la oralidad genera. ─ ¿Estoy 
entendiendo lo que estoy escuchando? ¡Esa parte de la lectura no 
la comprendí, tendré que revisar el audio de la audiencia!─ La ora-
lidad distrae.

¿Qué se puede hacer al respecto? Exigir que se entreguen los 
documentos originales, porque al ser pruebas tienen que estar en 
manos del Órgano jurisdiccional y formar parte de los registros 
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que se elevarán al tribunal de alzada para entender la necesidad 
de una sentencia documentada, no solamente por el video de la 
audiencia de debate oral sino por las pruebas que se han admitido 
y desahogado en el proceso, además del escrito de acusación, de 
contestación y de adhesión, si la hubo.

No podemos continuar afirmando que el juzgador se contamina, 
cuando existe una necesidad epistémica de allegarse a las pruebas 
y lograr los fines constitucionales del proceso punitivo.
 
go: ¿Cuál es la importancia y los efectos de la celebración de la 
audiencia que contempla el artículo 477 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales?

hbc: No se ignora que los agravios y contestaciones a ser analizados 
por la alzada también beben de las aguas de la clausura a través 
de los escritos que se van dirigiendo al órgano jurisdiccional de 
segunda instancia; en efecto, la apelación consiste en escribir al 
Tribunal expresándole cómo la resolución recurrida afecta una es-
tela de principios, garantías y derechos procesales.

Esta clausura a través de los escritos permite entender el juicio 
de admisión que debe realizar la alzada, de conformidad con los 
artículos 470 y 475 del Código Nacional, para luego proceder a la 
revisión de aquellos registros que conformen el cuadernillo de ape-
lación; en cambio, en un modelo de apertura, el tribunal tendría 
que retrasar sus decisiones de admisión y de fondo, porque cons-
tantemente está recibiendo alegatos o informes de las partes; esta 
demora incluso sería en perjuicio de los justiciables, violentando 
una de las garantías judiciales más importantes que se tiene: la de 
administrar justicia dentro de un plazo razonable.

Frente a ello, se entiende las ventajas de un modelo de apela-
ción con clausura; sin embargo, México ha dado un paso adicio-
nal: permitir a las partes que de manera oral informen a la alzada 
para el efecto que aclaren algún extremo del agravio invocado en 
su escrito, o bien que dicha audiencia sea convocada por el propio 
tribunal ante la necesidad de aclaración, en términos del artículo 
476 cn. Ello no significa que las partes invocarán nuevos agravios, 
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porque se perdería la clausura, sino que diluciden algún punto del 
agravio que no ha sido presentado con la claridad necesaria, y de 
esta manera colaboren para su mejor estudio. No obstante, si la 
alzada, de oficio, detectó alguna violación a derechos fundamenta-
les, sin necesidad de una audiencia, podrá proceder a la tutela del 
derecho violado, resolviendo conforme a derecho.

Sin embargo, no se puede pasar por alto el manejo de los plazos 
para la celebración de la audiencia en comento, ya que el artículo 
476 del Código Nacional toma en cuenta tanto el momento en que 
se formuló la adhesión así como el momento en que se admitió 
el recurso de apelación. Desde nuestro punto de vista, todo plazo 
que vincule a la alzada debe tener como referente la admisión del 
recurso, porque antes de tal momento procesal no hay ninguna re-
solución del ad quem que genere efectos jurídicos y vinculatorios 
para el trámite de segunda instancia.

go: ¿En qué casos considera que deben admitirse pruebas durante 
el trámite del recurso de apelación? De ser admitidas, ¿cuál debe 
ser el procedimiento?

hbc: Los casos son los establecidos en el artículo 484 cn, los cuales 
giran en torno a demostrar defectos procesales en contraposición 
a los registros de la audiencia de debate oral y dictado de la sen-
tencia, la prueba del imputado que le favorezca así como la prueba 
superveniente y su procedimiento sería el de ofrecerlo con en el 
recurso, la contestación y la adhesión, siendo sometidos al juicio 
de admisión, en términos de los artículos 263, 264, 346 y 484 del 
texto adjetivo. Ahora bien, su desahogo si genera reflexiones, por-
que la audiencia que ha sido diseñada en segunda instancia es para 
la aclaración de agravios, pero consideramos que si las partes han 
ofrecido pruebas deberá ser desahogada en audiencia, y de esta 
manera garantizar el ejercicio de los principios de contradicción e 
inmediación.

Pero, ¿ello implica que siempre habrá audiencia en segunda 
instancia? No siempre, porque si las partes no lo han solicitado 
ni tampoco la alzada lo ha convocado entonces se resolverá el re-
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curso in audita pars; en cualquiera de los casos por ausencia de 
necesidad de aclarar agravios o porque no se ha ofrecido material 
probatorio en los términos de pertinencia y conducencia limitada 
a los tópicos del artículo 484 cn.

Finalmente, si la alzada no admite las pruebas ofrecidas, consi-
deramos que será un agravio a ser invocado en el amparo.
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LOS TIEMPOS DE LA JUSTICIA

Ernesto Diezmartínez Guzmán*

Dice el repetido apotegma jurídico que «justicia que no es pronta 
ni expedita no es justicia». Por supuesto, también se podría alegar, 
en sentido contrario, que no es prudente acelerar la justicia porque 
esta tiene sus propios tiempos. Esta última afirmación igualmen-
te suena plausible: pero no se lo repitan a Viviana Amsalem ni, 
mucho menos, a Narayam Kamble. Sospecho que ellos no estarían 
muy de acuerdo.

Ni cuando la muerte nos separe…

Hay un momento ─no uno: varios─ que, debo confesar, estuve a 
punto de levantarme indignado de mi asiento para salir dando un 
portazo, echando pestes a quien se dejara. Pero luego me acordé 
que estaba viendo una película. Pero qué película.  

Se trata de El Juicio de Viviane Amsalem (Gett, Israel-Fran-
cia-Alemania, 2014), tercer largometraje de los hermanos Ronit 
y Schlomi Elkabetz, un desesperante drama legal encerrado en las 
cuatro paredes de un juzgado.

Estamos en Israel, un país contradictorio como pocos, con una 
sociedad que se rige, en ciertos aspectos, como si fuera una teocra-
cia medieval ─con exenciones fiscales para los judíos ortodoxos 
y con fanáticos religiosos que salen a la calle a apuñalar a los que 
marchan en desfiles de orgullo gay─ pero que, en otros, se presenta 
como lo que también es, sin duda alguna: un país moderno, demo-
crático, abierto al mundo y tolerante de todo tipo de expresiones 

* Crítico de cine del Grupo Reforma y del diario Noroeste. 
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culturales, sociales y hasta sexuales ─de hecho, Tel Aviv, la segunda 
ciudad en importancia de Israel, es conocida como «la capital gay» 
de Medio Oriente─.

El Juicio de Viviane Amsalem nos presenta, en todo caso, al 
primer Israel, un país cuyo sistema de justicia, por lo menos en el 
terreno familiar, parece de otra época, pues tanto el matrimonio 
como el divorcio están regidos por las leyes religiosas judías, no 
por las civiles. Así pues, la única forma en la que una mujer puede 
separarse legalmente de su marido es través de un juicio presidido 
por unos muy venerables rabinos que, no podía ser de otra mane-
ra, suelen estar a favor del hombre. Más aún: si al final de cuentas 
los rabinos deciden disolver el vínculo matrimonial, lo que proce-
de no es una separación formal, legal, civilizada. El divorcio no es 
exactamente eso: en una ceremonia tan seria como la matrimonial, 
el hombre no se divorcia de su mujer sino la repudia frente a to-
dos. Él puede seguir su vida con la frente en alto; la mujer, por el 
contrario, cargará con la culpa de haber provocado esa separación 
contra-natura.

La Viviane Amsalem del título (la codirectora y gran estrella is-
raelí Ronit Elkabetz) le pide el divorcio a su marido Elisha (im-
presionante Simon Abkarian), aunque ella tiene que aceptar que 
él nunca la ha golpeado ni le ha sido infiel. Los rabinos no pueden 
entender el caso: si el hombre es un dechado de virtudes públicas, 
si nunca le ha levantado la mano, si cumple con todas sus obliga-
ciones religiosas, ¿qué más quiere esa desafiante mujer que, por 
ser atractiva, es doblemente desafiante?

El misterio de la incompatibilidad del matrimonio se va deve-
lando en varias sesiones a lo largo de cinco años que dura el juicio, 
pues en Israel, por lo menos en el terreno del derecho familiar re-
gido por la religión, el tiempo no importa y si llega a importar, está 
a favor del hombre, no de la mujer. Y ya que el divorcio, insisto, no 
existe como tal, la voluntad del hombre es la única que interesa: si 
acepta «repudiar» a la mujer, la separación es automática después 
de la ceremonia respectiva. Si el hombre no quiere, puede alargar 
el juicio a tal grado que ni toda la paciencia de Job sería suficiente 
para soportarlo.
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En los 115 minutos de duración de El Juicio de Viviane Am-
salem la cámara no sale nunca de las cuatro paredes de las oficinas 
del juzgado y el mismo paso del tiempo se señala con los consabi-
dos anuncios: seis meses más tarde, dos años después de iniciar 
el juicio, etcétera. En cada nuevo episodio en el que Viviane con-
fronta a Elisha o al abogado de él, su hermano el rabino Shimon 
(Sasson Gabai), los reclamos suben de tono, a los gritos le siguen 
las lágrimas, luego vienen los reproches, después las carcajadas y, 
al final, la exasperación de todos los involucrados ─incluido el es-
pectador─.

Los hermanos Elkabetz han logrado una pieza auténticamente 
cinematográfica, sin que la cámara nos muestre un solo exterior 
fuera del juzgado. Por supuesto, dominan los encuadres cerrados 
en la fotografía de Jeanne Lapoirie, pero esta decisión no provoca 
que el filme se estacione en la monotonía. Esto se logra porque, sin 
excepción, cada uno de los actores está a la altura de sus esplén-
didos diálogos; y porque, además, la precisa edición de Joel Alexis 
nos mantiene atentos a las reacciones de todos los involucrados 
hasta el desenlace, cuando la desesperación ha llegado a extremos 
casi insoportables. Y escribo «casi» porque si Viviane pasó por un 
juicio de cinco años sin perder la razón, los espectadores no debe-
ríamos quedarnos atrás.

 
 

La tremenda corte

Aunque, la verdad, si alguien ve La Corte (Court, India, 2014), 
dudo que pueda conservar su razón intacta. Premiada en Venecia 
2014, la Viennale 2015 y el BAFICI 2015 ─y presentada en México 
en el Festival Internacional de Cine de la unam (FICUNAM) de este 
año─, La Corte es la exasperante crónica de los interminables ve-
ricuetos que ahogan al sistema de justicia de la India. 

En Mumbai, un tipo muere limpiando cloacas y quién sabe por 
qué alguien sospecha que su fallecimiento no fue accidental, sino 
que fue un suicidio provocado por el anciano intérprete de cancio-
nes indias tradicionales Narayan Kamble (el actor no profesional 
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Ira Sathidar, auténtico poeta y cantante folklórico) quien, supues-
tamente, al entonar una pieza especialmente crítica y depresiva, 
llevó al otro hombre a quitarse la vida. La acusación, por más ridí-
cula que suene, es muy seria y podría costarle a Kamble diez años 
de prisión.

Kamble no sólo entona canciones folclóricas y de protesta: las 
rescata, las enseña, las transmite a niños y jóvenes en sus tiempos 
libres, y no está dispuesto a dejar de hacerlo. Para eso vive, por 
eso ha estado ya varias veces en la cárcel acusado de subversión 
y por eso está dispuesto a morir tras las rejas. Como Kamble es 
un «dalit» ─es decir, un miembro de una casta «intocable»─, es 
pobre, tiene 65 años y está acusado de propiciar el suicidio de un 
ciudadano, es probable que eso precisamente le suceda: morir en 
prisión.

 Durante el resto de la película vemos la lucha honesta del abo-
gado defensor Vina Vora (el productor Vivek Gomber), quien no 
sólo tiene una implacable rival frente a él, la fiscal Nutan (Geetan-
jali Kulkami), sino todo un sistema judicial plagado de dilaciones, 
recovecos y sinsentidos, algunos de ellos provenientes de leyes vic-
torianas promulgadas en 1876, cuando la India era parte del Im-
perio Británico y que, increíblemente, siguen siendo válidas en la 
India contemporánea.

El guion escrito por el propio cineasta debutante Chaytania 
Tamhane es una joya de humor burocrático (valga el oxímoron): 
seguimos varias de las audiencias, los alegatos del abogado Vora, 
los ataques de la fiscal Nutan y los razonamientos, a ratos plausi-
bles, a ratos absurdos, del juez Sadavarte (Pradeep Joshi). La pelí-
cula nunca busca la risa fácil ni el discurso abiertamente militante: 
de alguna manera, el caso del viejo cantante Kamble es el pretexto 
del director/guionista Tamhane para algo más que termina emer-
giendo lentamente. Me refiero al retrato de una sociedad, como la 
de la India, profundamente injusta e impermeable a (casi) toda 
buena intención.

Por lo mismo, pasamos mucho más tiempo con el abogado de-
fensor Vora, con la fiscal Nutan y, en la hilarante secuencia final, 
con el juez Sadavarte disfrutando sus vacaciones, que con el pobre 
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acusado. De hecho, cuando la cámara siempre fija de Mrinal Desai 
sale de la corte para mostrarnos cómo viven los que están relacio-
nados con el caso Kamble, tenemos la certeza que el viejo cantante 
está perdido. Y no porque Vora sea un abogado torpe ─no lo es, 
para nada─, no porque la fiscal sea una pérfida villana ─tampo-
co: ella sólo hace su trabajo, por más absurda que resulte la acu-
sación─, ni porque el juez Sadavarte sea perversamente corrupto 
─no lo es, pero su interés exclusivo en los procedimientos hace que 
sus decisiones resulten inhumanas─. 

Hay algo más. El problema de fondo que nos presenta La Corte 
es que, al final de cuentas, los tres abogados ─el defensor, la fiscal, 
el juez─, por diferentes razones, no podrían tener menos cosas en 
común con el anciano cantante. Viven en el mismo país y, al mis-
mo tiempo, viven en otro. La pregunta que queda en el aire es: ¿se 
puede buscar la justicia del desvalido cuando no te identificas, no 
entiendes, no estás cerca o no te interesa ese desvalido? 

El defensor escucha jazz o bossa nova, toma vino, vive en un lugar 
elegante. El juez disfruta de sus vacaciones familiares en hoteles 
de todo lujo al lado de su familia extendida. La fiscal, por su parte, 
no vive con tanta afluencia económica y aunque paradójicamente 
es obvio que ella está más cerca de Kamble que el defensor Vora, 
no le pasa por la cabeza ponerse en los zapatos de él. Ella tiene que 
hacer su trabajo, lograr la condena del acusado y no piensa en nada 
más: ya tiene suficientes problemas con una familia qué mantener.

Por una razón u otra, no hay manera en que estos tres abogados 
puedan compartir la realidad de alguien como Kamble, con todo y 
las mejores intenciones que tiene el tenaz defensor Vora. Deseán-
dolo o no, ellos forman parte de un sistema que puede mantener 
en prisión a alguien por una acusación insostenible, en un juicio 
que se puede alargar meses y con decisiones que pueden ser todo 
lo legales que se quiera pero escandalosamente injustas. 

Pero, por favor, nos advierte Tamhane en la dolorosa y divertida 
secuencia final: no molesten a quienes mandan en las instituciones 
de justicia de la India (¿y de otras partes del mundo?). No inte-
rrumpan su sueño, que luego se nos enojan. 
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Además, ¿quién tiene prisa? La justicia tiene sus propios tiem-
pos. Viviane Amsalem y Narayan Kamble lo saben bien. Y en su 
experiencia, ese tiempo tiende a infinito.
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DEL DERRUMBE Y LO ABSOLUTO

Francisco Meza Sánchez*

En otoño de 1974, George Steiner, uno de los pensadores más agu-
dos y penetrantes de la actualidad, ofreció cinco conferencias ra-
diofónicas para la sección de la CBC Radio Arts Departament en 
Canadá, las cuales posteriormente serían publicadas bajo el título 
de Nostalgia del absoluto. En este opúsculo que consta de 133 pá-
ginas en su edición del FCE en México, Steiner sintetiza sus posi-
ciones críticas sobre tres sistemas ideológicos que habrían de tener 
una trascendencia descomunal a lo largo y ancho del siglo XX: mar-
xismo, psicoanálisis y la antropología estructural de Lévi-Strauss.

Allende de encontrar en la lectura de este título una glosa de los 
apuntalamientos epistemológicos o de las conclusiones más deter-
minantes de cada una de estas teorías, que como ya se ha mencio-
nado iluminaron y oscurecieron los días del siglo pasado, Steiner 
narra la relación de éstas con la estructura mítica de la religión; 
concretamente compara los mecanismo internos que permiten o 
permitieron funcionar el discurso del cristianismo con los anda-
miajes de los movimientos ideológicos ya mencionados, esto es, 
señala cuáles son las similitudes existentes entre la teología, en-
tendida en términos cristianos, y el pensamiento de Marx, Freud y 
Lévi-Strauss.

Para tales efectos, el catedrático de la Universidad de Cambridge 
inicia su disertación hablando sobre la erosión del papel de la 
teología y la decadencia de la Iglesia durante los últimos 150 años, 

* Titular de la Unidad Editorial y de Análisis Legislativo y Jurisprudencial del 
Instituto de Capacitación Judicial.
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cuyo origen puede entenderse o situarse por la aparición del racio-
nalismo científico del Renacimiento y el secularismo explícito de 
la Ilustración o por el nacimiento del darwinismo y la tecnología 
moderna de la Revolución industrial, según nos lo explica. 

Justamente, el nombre del libro se debe al vacío que ha veni-
do dejando el derrumbe del mito cristiano en nuestra sociedad 
occidental, es decir, que al momento en que la certeza religiosa 
comienza a derrumbarse genera un espacio baldío donde nuevas 
energías ensayan sus provisionales visiones de la existencia y del 
destino del hombre; energías intelectuales que ofrecen asideros 
para comprender el porqué y el para qué se está vivo. Es así que 
con la erosión del pensamiento cristiano como fuente totalizadora 
de la justicia, de la historia del hombre, de las relaciones cuerpo y 
mente, así como del establecimiento de una moral y, por supuesto, 
de la promesa de una vida más allá, quedó un vacío, el cual fue pro-
vocando, como se ha dicho, una «nostalgia del absoluto».

Es indispensable señalar que para nuestro autor, una mitolo-
gía debe de cumplir con ciertas condiciones como la de brindar un 
cuadro completo del hombre en el mundo, esto es, una visión de 
totalidad de la condición humana. En segundo término debe de 
plantear una génesis, un alumbramiento, una visión esclarecedora 
del mundo, la cual quedará plasmada en un texto canónico. Por úl-
timo, una mitología habrá de producir y desplegar «[…] un lenguaje 
propio, un idioma característico, un conjunto particular de imáge-
nes emblemáticas, banderas, metáforas y escenarios dramáticos».        

Como puede apreciarse, el marco teórico y referencial sobre este 
tema es inmenso, sin embargo, este breve libro delimita y conden-
sa muy bien sus objetivos. A Steiner le interesa bosquejar en él 
cómo el marxismo, el psicoanálisis y el estructuralismo antropo-
lógico fueron cuerpos teóricos que comparten impresionantes y 
ceñidas semejanzas con las estructuras del mito cristiano; por ello, 
no sin cierto atrevimiento, habrá de llamarlos «mitologías».  

De tal modo, para Steiner, las principales mitologías que inten-
taron llenar el hueco provocado por la decadencia del cristianismo 
en Occidente son sensibles a ser apreciadas como teologías sus-
titutas. Por ende, al momento de analizar o de leer la historia del 
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marxismo bajo la lupa de las ideas recién enunciadas, nos va rela-
tando una serie de ejemplos y de comparaciones verdaderamen-
te ilustradoras para entender sus argumentos. Por ejemplo, hace 
hincapié en esa visión de Marx sobre un edén del cual el hombre 
fue expulsado para posteriormente comenzar su marcha histórica 
hacia la libertad, su retorno a ese paraíso perdido. En esa misma 
tesitura, resulta más que una curiosidad enterarse de que Marx en 
su juventud empeñó sus esfuerzos ─ni siquiera le pasaba por la 
cabeza El capital─ en la escritura de un poema épico sobre Pro-
meteo, sobre el titán rebelde que desafía a los dioses para darle el 
fuego a los hombres y quien por su osadía es condenado por Zeus 
a pasar la eternidad encadenado a un peñón donde una águila le 
devora el hígado, órgano vital que se regenera una y otra vez para 
ser devorado hasta el infinito. Esta anécdota es de suma importan-
cia porque nos hace pensar que todo el trabajo filosófico de Marx 
guarda en su génesis, en su chispa primaria, una visión prometeica 
del destino del hombre; quizá, el mismo Marx guardaba para sí 
la misión de entregar el fuego-luz a la sociedad para así iluminar 
con las leyes de la dialéctica y el método científico su camino en la 
historia. 

La indagación, al más puro estilo de Steiner como lo hizo en 
Logócratas, se va dilatando pero a la vez regresando a sus puntos 
centrales. Un discurso, mejor dicho un manejo idiomático, que le 
permite al autor analizar el problema desde una perspectiva pa-
norámica y, de pronto, bajar a ras de suelo. Es decir, ve las coli-
siones y las formas en que el pensamiento marxista transformó 
a gran parte de la humanidad, pero sin dejar de analizar ciertos 
momentos, ciertas citas, ciertas conclusiones u omisiones de dicha 
doctrina. Al respecto de ello el autor nos dice que en algunos de 
sus textos parecería que en vez de estar escuchando a Marx es-
tuviéramos escuchando a Isaías: «Supongamos ─dice Marx─ que 
el hombre es hombre y su relación con el mundo es una relación 
humana. Entonces se puede cambiar amor por amor. Entonces se 
puede cambiar confianza solamente por confianza». A este frag-
mento Steiner lo cataloga como una visión fantástica, como si uno 
de los patriarcas del viejo testamento nos estuviera aleccionando.     
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En ese mismo sentido, al momento de hablar sobre el psicoa-
nálisis, la palabra ciencia cobra mayor peso en las disertaciones 
de Steiner, ya que trae a colación las ideas de Karl Popper quien 
identificó tanto al marxismo como al psicoanálisis como pseudo-
ciencias, es decir, doctrinas que no podían ser comprobadas cien-
tíficamente pero que se enunciaban como científicas. Por ejemplo, 
en la base freudiana de la conciencia humana que el mismo Freud 
distribuye en el ello, el yo y el superyó, el catedrático de Cambridge, 
más que un apuntalamiento científicamente comprobable, ve lec-
turas inspiradas sobre las condiciones sexuales, familiares y econó-
micas de la vida burguesa de la Europa central. Es así que el autor 
nos dice: «Progresivamente, hemos llegado a comprender que los 
modelos y conceptos freudianos son imágenes, escenas, metáforas 
cautivadoras que están anclados no a un hecho de cuerpos exter-
nos científicamente comprobables, sino en el genio individual de su 
fundador y en circunstancias locales». 

Posteriormente, el autor habrá de argumentar, indicando tres 
características, el porqué considera que el psicoanálisis es sensible 
de leerse como una mitología: la utilización de los mitos y símbolos 
literarios, la utilización de conceptos como consciente o subcons-
ciente, así como el desarrollo de una escritura, que al final de su 
obra, intentó explicar la creación y extinción humana. 

Es interesante observar cómo cuando Steiner se expresa de 
Freud utiliza en varias ocasiones la palabra «conmovedor»; voca-
blo que ni por error aparece cuando habla de Marx. En fin, el lector 
podría pensar en cierta simpatía del maestro inglés por el doctor 
austriaco; simpatía que me atrevo a intuir se debe al gran amor 
y obsesión con las que Freud leyó y trató de utilizar a los clásicos 
de la literatura universal (pasión compartida por ambos autores) 
para construir la base de su terapéutica; operación que el mismo 
Steiner ha hecho en toda su obra: el referente literario siempre ha 
sido un puntal para explicar y desarrollar sus argumentos frente a 
las diferentes problemáticas que ha estudiado.  

Sobre Claude Lévi-Strauss, Steiner subraya que en su obra se 
pueden sintetizar los apuntalamientos y objetivos tanto de Freud 
como de Marx, y que esta consideración está explícitamente dicha 
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en la propia autobiografía del antropólogo francés, Tristes trópi-
cos. Por supuesto que también se indaga sobre la gran importancia 
que Lévi-Strauss le dio al mito para poder estudiar la historia del 
hombre, así como las exploraciones de este estudioso en búsqueda 
de la aldea primigenia (otra vez el paraíso perdido). Sin embar-
go, en el pensamiento de Lévi-Strauss, en su ponderación final del 
asunto humano y su destino, prevalece la visión apocalíptica, el 
hombre como el gran depredador de la naturaleza. 

De tal forma, Steiner localiza en la obra del francés una suerte 
de mitología proteica, la cual asimila los postulados del marxismo 
y del psicoanálisis, pero que busca el mejoramiento de los mismos 
a través de su método. No puedo pasar por alto que Steiner, al final 
de esta conferencia, propone una pregunta por demás inquietante, 
ya que los tres pensadores protagonistas de este libro son de origen 
judío: «¿No hay una lógica real en el hecho de que estos sustitutos 
de la moribunda teología y la explicación propias del cristianismo, 
estos intentos de remplazar al cristianismo agonizante, hayan ve-
nido de aquéllos cuyo legado tanto había hecho el cristianismo por 
suplantar?».  

Después de releer las páginas de este opúsculo, cuyas lecciones 
van más allá de cualquier acto moralizante (entendido el término 
desde la moral cristiana), uno podría ver la importancia de revisar 
a la luz de nuestro tiempo, de nuestros días labrados por la incer-
tidumbre, cuáles han sido las consecuencias del derrumbe de mu-
chos de los grandes edificios epistemológicos y teológicos durante 
el siglo XX, así como sus repercusiones en los primeros años de 
este milenio. 

En particular, encuentro en el fondo de estas cinco conferencias 
la actitud del humanista que a través de la oralidad como los viejos 
maestros (no hay que perder de vista que fueron textos escritos 
con dicho fin) analiza y discute con tono didáctico sus ideas, las 
cuales pueden inducir la imprescindible «duda», el «interés», en 
una vasta comunidad de lectores. 

Insisto, no asumo el pensamiento de George Steiner  como un 
catálogo de buenos principios o guía de mejores intenciones so-
ciales ─lo que es de Cristo a Cristo, lo de Nietzsche a Nietzsche, lo 
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de Darwin a Darwin, por mencionar a tres personajes representa-
tivos de lo divino, lo filosófico y lo científico─ sino como una cla-
ra y oportuna invitación a pensarnos como sujetos históricos y a 
replantearnos que todo acto de verdadera civilidad consiste, en la 
mayor de las posibilidades, en construir una individualidad crítica 
a través del estudio de nuestras herencias ideológicas e históricas: 
el eterno retorno a nuestro clásicos.              
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DEL DOCUMENTO A LA HISTORIA

Gilberto J. López Alanís*

* Director del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa.
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EL ACTA DE EXPULSIÓN DEL ESTUDIANTE 
RAFAEL BUELNA TENORIO DEL «COLEGIO CIVIL 

ROSALES», 1909

¿Fue correcto que la dirección del «Colegio Civil Rosales» expul-
sara al alumno Rafael Buelna quien fue acusado de un acto de in-
suburdinación, y erigiendose en tribunal mancillara el derecho 
ciudadano a la manifestación de las ideas en un supuesto regimen 
democrático?

Por el contexto de los acontecimientos y por la manifestación 
pública de los estudiantes del «Colegio Civil Rosales», arengados 
por el estudiante Buelna, el delito quedaba también en el ámbito 
de la esfera pública y no exclusivamente en el carácter cerrado de 
la institución educativa. Buelna no apeló, quizás por las circuns-
tancias o porque no pudo hacerlo, ya que otro alumno, Luis G. 
Orozco, fue enviado ante las autoridades judiciales para que se le 
impusiera una sanción que a la postre derivó en su muerte.
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Capacitación

Durante el segundo cuatrimestre del año en curso, en seguimiento 
a las actividades contempladas en el Programa de Acciones Es-
tratégicas de la Presidencia para el año 2015, se llevaron a cabo 
diversas sesiones de capacitación encaminadas a la preparación de 
los Jueces del Estado de Sinaloa con competencia en materia penal 
sobre el proceso penal acusatorio y oral. 

Con ese objetivo, durante el mes de mayo se realizó el Curso Es-
pecializado en el Proceso Penal Acusatorio y Oral, dirigido a Jue-
ces de Primera Instancia, mismo que permitió brindar a los par-
ticipantes nuevos elementos en la materia, a la vez que se reforzó 
todo el conocimiento previamente adquirido, al realizarse simula-
cros de audiencia con lo que se llevaron a la práctica los pormeno-
res de los procesos contemplados dentro del Nuevo Sistema Penal.

En esta ruta, también se desarrollaron los cursos-taller: La au-
diencia inicial en el proceso penal acusatorio y oral y La audiencia 
intermedia en el proceso penal acusatorio y oral. En estas sesio-
nes se capacitó y actualizó a los Jueces con conocimientos teóricos 
y prácticos sobre estas etapas específicas del proceso en el sistema 
acusatorio y oral, resaltando su importancia y las particularidades 
de su desarrollo.

Asimismo, durante el mes de agosto en esta materia se trabajó 
con el programa La Segunda Instancia en el Sistema Acusatorio. 
Esta capacitación fue dirigida a las Magistradas y los Magistrados 
de las Salas Penales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
así como al Magistrado adscrito a la Sala de Circuito Penal (Zona 
Centro) y al Magistrado de la Sala de Circuito Especializada en 
Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Región Norte y Centro-Norte. 
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Aunado a ello, también se capacitó dentro de dichas sesiones a las 
y los Secretarios de Acuerdos y a los de Estudio y Cuenta adscritos 
a las Salas Penales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En este ciclo especializado, los días 7 y 8 de agosto de 2015 tuvo 
lugar el curso Regulación de la apelación en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Dicha actividad estuvo a cargo del Maes-
tro Pablo Héctor González Villalobos, Magistrado de la Séptima 
Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua; 
entidad federativa donde se cuenta con una importante experien-
cia en la materia, ya que desde el año 2007 se inició la implemen-
tación de un sistema de justicia penal de corte acusatorio. Durante 
su participación, el Magistrado González Villalobos expuso sobre 
los antecedentes históricos del recurso de apelación, sus principios 
rectores en el sistema acusatorio, así como sobre los detalles inhe-
rentes al trámite del recurso de apelación interpuesto en contra de 
las sentencias dictadas por jueces y tribunales de justicia oral, ello 
de conformidad con los principios y procedimientos establecidos 
por el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Otro evento de capacitación, contemplado en este programa re-
lativo a la segunda instancia, fue el curso El sistema acusatorio 
analizado desde la segunda instancia, que tuvo verificativo du-
rante los días 26, 27, 28 y 29 de agosto, contando con la partici-
pación del reconocido académico de talla internacional, Dr. Hes-
bert Benavente Chorres como ponente. La temática abordada fue 
la óptica constitucional del sistema acusatorio, la reproducción de 
medios tecnológicos en las audiencias de primera y segunda ins-
tancia, el sistema de audiencias, el sistema de notificaciones en se-
gunda instancia y la argumentación, entre otros puntos.

De igual manera, durante los meses de mayo a agosto se con-
tinuó con la capacitación que comenzó con dos grupos durante el 
primer cuatrimestre de 2015 bajo el Programa de Capacitación y 
Educación para Personal que Atiende Violencia de Pareja, permi-
tiendo así profundizar en el estudio de los temas relacionados con 
la materia.
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A su vez, en los días 27, 28 y 29 de mayo se efectuó el curso 
Práctica de Gestión Judicial y Administrativa del Proceso Pe-
nal Acusatorio. Esta actividad fue dirigida al personal adscrito a 
la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Región 
Norte, por lo que durante las sesiones contempladas para este cur-
so se realizó una revisión práctica de todas las funciones que cada 
uno deberá llevar a cabo en las actividades inherentes a su cargo, 
conforme a la normatividad que los rige.

En base a la experiencia establecida durante los meses de mayo 
y junio en que una parte del personal del Poder Judicial tuvo la 
oportunidad de recibir capacitación fundamental para poder tener 
una mejor relación con sus compañeros de trabajo y con los usua-
rios del servicio público de administración de justicia, así como 
para potenciar el desempeño de sus funciones, durante el mes de 
junio se continuó trabajando gracias a una nueva edición del cur-
so-taller sobre Relaciones Interpersonales, con el personal de los 
Juzgados con competencia civil y familiar en la ciudad de Culiacán. 
Aunado a lo anterior, también se llevó a cabo una nueva edición 
del curso-taller sobre Atención al Público para el personal de los 
Juzgados ya mencionados, para con ello reforzar las herramientas, 
aptitudes y actitudes  útiles para brindar un mejor servicio a los 
justiciables.     

Durante el mes de junio se realizó el Primer Coloquio de Actua-
lización Jurídica y Jurisprudencial entre Magistrados y Jueces de 
la Materia Penal 2015 los días 24, 26 y 28 en las ciudades de Los 
Mochis, Culiacán y Mazatlán, respectivamente. Además, durante 
el mismo mes tuvo lugar el Primer Coloquio de Actualización Jurí-
dica y Jurisprudencial entre Magistrados y Jueces de la Materia 
Civil 2015 en las ciudades de Mazatlán,  Culiacán y Los Mochis, los 
días 22, 24 y 26, respectivamente. Estos eventos permitieron que 
las y los titulares de las Magistraturas pudieren revisar y dialogar 
con las y los titulares de los respectivos Juzgados de cada mate-
ria sobre las más recientes reformas legislativas, criterios jurídicos 
y jurisprudencia en sus respectivas materias, los alcances que las 
mismas tienen  y su impacto en la labor jurisdiccional que desem-
peñan.
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En esta dinámica de actualización e intercambio entre Juzga-
dores de primera y segunda instancia, el día 15 de agosto se lle-
vó a cabo la Reunión Estatal en Materia Familiar en el aula del 
Instituto de Capacitación Judicial, la cual fue encabezada por el 
Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Familiar. A este evento 
asistieron las y los Jueces con competencia en la materia familiar 
de todo el Estado. Durante la sesión se revisaron reformas legisla-
tivas, criterios de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia, 
jurisprudencias y tesis de los tribunales federales y temas diversos 
inherentes al ámbito familiar.  

Vinculación Académica 
 
Dando continuidad al trabajo de vinculación con instituciones aca-
démicas, profesionales y ciudadanía en general, durante el segun-
do cuatrimestre de este año se llevaron a cabo visitas guiadas a la 
Sede Regional de Justicia Centro-Norte. Gracias a estas activida-
des grupos de catedráticos y alumnos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa Extensión Guasave, de 
la Universidad ITESUS de Mazatlán y de la Universidad de Occi-
dente Campus Culiacán, conocieron las instalaciones de la Sede y 
pudieron presenciar la manera en que se desahogan las diversas 
etapas del proceso penal acusatorio y oral.  
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