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Aequitas

EDITORIAL
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa dispone que el Supremo Tribunal de Justicia editará una publicación
que tendrá por objeto dar a conocer los criterios, fallos, trabajos
de investigación o artículos doctrinarios de la ciencia jurídica. Esa
publicación, tradicionalmente asociada al nombre de Aequitas,
ha sido repensada y rediseñada para iniciar una nueva época, que
inicia con este número, con el objetivo de difundir y ampliar espacios de reflexión e información sobre una diversidad de temas de
interés para el servidor judicial, el profesional abogado y demás
interesados en el rubro legal.
Con la publicación de Aequitas Revista del Poder Judicial
del Estado de Sinaloa aspiramos a facilitar y promover el intercambio libre de ideas en el proceso de articular y desarrollar
nuestro sistema de Derecho, como una contribución al estudio y
entendimiento del complejo campo del pensamiento jurídico.
Entendemos que en sus páginas se deben reflejar las ciencias
jurídicas analizadas en todos sus aspectos, para aquellos lectores
exigentes y deseosos de encontrar una revista especialmente preparada para satisfacerlo e informarlo. Con un enfoque dirigido a
lectores reflexivos y dinámicos, que se involucran de forma activa
en el mundo que les rodea.
Aequitas, en esta nueva época, plantea una doble especialidad: la difusión del avance del conocimiento jurídico y la comunicación de la información cultural e institucional de actualidad y
trascendente. Y tiene como válida aspiración el consolidarse como
un espacio de escritura en el que se crucen diferentes perspectivas,
concepciones, posiciones y recorridos de las doctrinas que inciden
de una forma u otra nuestro Derecho.
Con este proyecto, se persigue colocar al alcance de la comunidad jurídica, información de interés sobre diversos tópicos, en
forma de artículos e investigaciones en todas las áreas del Derecho.
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Cubrir la necesidad de abrir una vía para dar cabida a los trabajos
de investigación, a la doctrina, a las reflexiones realizadas sobre el
ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia.
Son tres los principios básicos que guían la política de esta publicación:
a) Vocación de independencia académica e intelectual; b) Ser
una publicación marcada por el rigor científico; y c) Ser una publicación abierta a aportaciones intelectuales del ámbito jurídico
estatal, nacional e internacional.
Aequitas está abierta a todos los profesionales del Derecho
preocupados por una actualización de sus conocimientos jurídicos,
y por una solución, realista y eficaz, de los diferentes problemas
que la práctica diaria plantea al juzgador, al abogado, al jurista.
Por ello son sus destinatarios todos aquellos que tienen en el Derecho vivo el centro de su actividad profesional.
Son nueve secciones las que el lector encontrará en cada número:
1.

Editorial. Presentación del número de la revista que se
trate y de sus contenidos.

2.

Estudios de doctrina. Artículos académicos y de opinión en torno a temas jurídicos.

3.

Estudios legislativos. Análisis de leyes y reformas legales.

4.

Jurisprudencia y tesis sobresalientes. Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales colegiados de circuito y de la Corte Interamericana de Derecho
Humanos, relevantes para la impartición de justicia local.

5.

Criterios relevantes de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia. Sección en la cual se publicarán los
criterios sustentados en fallos relevantes que se dictan en
estas instancias de Justicia en el estado.
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6.

Reseña jurídica. Estudios y recensiones bibliográficas
de obras del pensamiento jurídico relevantes.

7.

Ágora. Sección de entrevista que contendrá la conversación con un experto en temas relacionados con el quehacer de la judicatura o de interés para los juristas.

8.

Justicia y cultura. Comentarios y recomendaciones
acerca de las diversas manifestaciones de la cultura (literatura, cine, teatro, música) relacionados con la Justicia y temas afines.

9.

Información institucional. Eventos institucionales,
cursos de capacitación, etc.

Con este contenido consideramos que Aequitas será recibida
con satisfacción por magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y
de estudio y cuenta, abogados del foro y profesionales del mundo
del Derecho, que posibilita la publicación de artículos, comentarios y recensiones, a la vez que fomentar el diálogo y la reflexión
sobre problemas jurídicos actuales. La Revista constituye en este
sentido un foro de discusión permanente y un buen reflejo de la
actividad y de la producción que se realiza en las diversas instancias del Poder Judicial del Estado.
Debemos convencernos en el Poder Judicial del Estado que debe
formar parte de nuestros planes para el presente y el futuro, el enrolarnos o ratificar nuestra presencia en las filas de quienes están
interesados y ocupados en mover las ruedas del proceso de construcción, proceso éste que únicamente puede desenvolverse sobre
unas bases que tengan como primordial el sentido de unidad a nivel colectivo y de práctica de valores a nivel individual.
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PRUEBA INDICIARIA Y ESTÁNDAR DE PRUEBA
EN EL PROCESO PENAL
Manuel Miranda Estrampes*

Sumario: 1. Introducción; 2. Prueba indiciaria 2.1. Concepto y naturaleza, 2.2. Diferencia entre
prueba directa e indirecta, 2.3. Estructura, 2.4. Concepto de indicio, 2.5. Concatenación de presunciones, 2.6. Pluralidad de indicios, 2.7. La coartada falsa o inverosímil del acusado como contraindicio; 3. Prueba indiciaria y estándar de prueba; 4. Anexos: Tabla I (Presunción polibásica), Tabla
II (Concatenación de presunciones/Presunción monobásica), Tabla III (Ejemplos de inferencias no
concluyentes).

1. Introducción
A modo de reflexión introductoria hay que partir de la previa
constatación, la cual consiste en el escaso rigor terminológico —
se podría hablar incluso de estado de caos terminológico— que
en muchas ocasiones existe cuando se habla de prueba en general y singularmente de prueba indiciaria y/o de presunciones judiciales. Constatación que tiene, entre sus causas, la situación de
confusión conceptual que rodea al tema de las presunciones y, en
el proceso penal, de la conocida como prueba indiciaria o por indicios, también denominada prueba circunstancial o indirecta.
Cuando se aborda el estudio de la prueba indiciaria o circunstancial nos enfrentamos a muchos mitos, prejuicios y estereotipos
que son fruto de concepciones histórico-culturales bien arraigadas
que, sin embargo, en la actualidad no tienen en cuenta los avances
de la ciencia jurídica y, singularmente, de la ciencia del Derecho
Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Fiscal de la Fiscalía ante
el Tribunal Constitucional de España.
*
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Procesal. Esto hace que, en muchos casos, nos movamos aún en
un escenario caracterizado por el uso de concepciones jurídicas
arcaicas.
Así, en su acepción vulgar o gramatical el término presunción es
equivalente a sospecha y/o conjetura, y es precisamente este aspecto
el que predomina, en muchas ocasiones, cuando examinamos el
concepto de presunción judicial. Sin embargo, como trataré de
demostrar en este trabajo, dicha concepción vulgar nada tiene
que ver con la actual concepción técnico-jurídica de la presunción
judicial.
Nadie discute la importancia que en la actualidad tiene la
prueba indiciaria, fruto, entre otros factores, del desarrollo de las
técnicas de investigación y de la criminalística. Importancia que
ha llevado a calificar a la prueba indiciaria como la reina de las
pruebas.1
En esta misma línea introductoria, quiero destacar que la atención de este trabajo se centra en las presunciones judiciales o presunciones hominis, sin entrar en el examen de las presunciones
legales. En todo caso, sí quiero señalar que la previsión de dichas
presunciones legales puede entrar en contradicción frontal no
solo con un modelo probatorio de corte cognoscitivista sino, también, con el derecho fundamental a la presunción de inocencia,
dado que pueden comportar una verdadera inversión de la carga probatoria en claro perjuicio del imputado. La presunción de
inocencia como garantía básica del proceso penal2 constituye en
el ámbito legislativo un límite para el legislador frente a la conRosas Yataco, Jorge, “Prueba indiciaria: doctrina y jurisprudencia nacional”,
Anuario de Derecho Penal 2004. La Reforma del Proceso Penal Peruano, Lima,
Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2004, p. 290. Neyra
Flores, J. A., Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral, Lima
IDEMSA, 2010, p. 687.
2
El artículo 4 Bis A, fracción X, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa
proclama que: “Toda persona es inocente mientras no se determine su culpabilidad
por decisión firme”. Véase, también, artículos 14 y 139, fracción I, de la Iniciativa
de nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa presentada por el
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa en el año 2012.
1
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figuración de normas penales que impliquen una presunción de
culpabilidad y conlleven para el acusado la carga de probar su
inocencia.3 Por ello, los denominados tipos penales de sospecha
son incompatibles con un proceso penal construido sobre la base
del reconocimiento de la presunción de inocencia como derecho
fundamental.4
Al analizar el tema de la prueba indiciaria o por indicios
inmediatamente afloran una pluralidad de cuestiones relacionadas
con su naturaleza, estructura y función probatoria, así como con
su capacidad convictiva y su adecuación para alcanzar el estándar
probatorio “del más allá de toda duda razonable” (beyond any
reasonable doubt), característico del proceso penal frente al
estándar de la “probabilidad preponderante” (preponderance of
evidence) propio del proceso civil.5 Cuestiones que, a veces, se
abordan desde concepciones distintas dando lugar a respuestas,
sino contradictorias, sí, como mínimo, notablemente dispares.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar algunas de estas
cuestiones que hacen referencia a la naturaleza y estructura de la
prueba indiciaria.
Dicho análisis se aborda en un contexto procesal presidido por
el principio de valoración racional de la prueba —o valoración
Montañés Pardo, Miguel Ángel, La presunción de inocencia, Pamplona,
Aranzadi, 1999, p. 38.
4
La STC español 105/1088 declaró la inconstitucionalidad del artículo 509
del CP de 1973, delito de tenencia de útiles para el robo, por ser contrario a la
presunción de inocencia en cuanto establecía la presunción de que la finalidad
que les daba su poseedor era precisamente la ejecución de tal delito, pues dicha
finalidad no puede presumirse sino que debe ser probada por la acusación.
5
Este estándar del “más probable que no” aparece normativizado en la Rule
401 de las Federal Rules of Evidence estadounidenses, que establece que una
prueba es relevante si tiene “any tendency to make a fact more or less probable
than it would be without the evidence”. Según dicho criterio, entre las diferentes
hipótesis posibles en torno a un mismo hecho el juez deberá preferir aquella
que cuenta con un grado más elevado de probabilidad. Desde una perspectiva
cuantitativa, podría afirmarse que para que una hipótesis pueda darse por
probada, aplicando dicho estándar, su grado de acreditación debe ser como
mínimo de un 51%.
3
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conforme a las reglas de la sana crítica—,6 característico de los actuales modelos penales acusatorios.7

2. Prueba indiciaria
2.1. Concepto y naturaleza
Puede definirse la prueba indiciaria como aquella actividad intelectual de inferencia realizada por el juzgador —una vez finalizado
el periodo de práctica de la prueba—, mediante la cual, partiendo
de una afirmación base, (conjunto de indicios) se llega a una afirmación consecuencia (hipótesis probada) distinta de la primera, a
través de un enlace causal y lógico existente entre ambas afirmaciones, integrado por las máximas de experiencia y las reglas de la
lógica.8
En palabras del Tribunal Constitucional español (TCE), la prueba indiciaria es aquella caracterizada por el hecho de que su objeto
no es directamente el objeto final de la prueba, sino otro intermedio que permite llegar a este a través de una regla de experiencia
fundada en que usualmente la realización del hecho base comporta
la de la consecuencia.9

Sobre el concepto de reglas de la sana crítica puede verse Cerda San Martín,
Rodrigo, Valoración de la prueba. Sana crítica, Santiago de Chile, Librotecnia,
2011, pp. 35 y ss.
7
Principio que aparece consagrado en el artículo 284 de la Iniciativa del Poder
Ejecutivo del año 2012 del nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado
de Sinaloa, al establecer que: “Los jueces y tribunales asignarán libremente el
valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba y pruebas, atendiendo
los principios de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de
la experiencia, con aplicación estricta de las reglas de la sana crítica”. Véase
también el artículo 448, último párrafo, de dicha Iniciativa.
8
Serra Domínguez, Manuel, Estudios de Derecho Procesal, Barcelona, Ariel,
1969, p. 373.
9
Sentencia del Tribunal Constitucional español (STCE) 220/1998, FJ 4.
6
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A la vista de tales definiciones puede concluirse que la prueba indiciaria no es, por tanto, ni un medio de prueba10 ni tampoco un elemento probatorio. Se trata, en realidad, de un método
probatorio,11 aunque algunos autores prefieran utilizar el término
de procedimiento probatorio.12 Particularmente prefiero emplear
el término método probatorio, pues es indicativo de que la prueba indiciaria responde a una determinada sistemática y estructura
—como se expone más adelante— de cuyo cumplimiento estricto
depende su propia validez y eficacia probatoria.
A través de los medios de prueba se introducen en el proceso
determinadas proposiciones o enunciados fácticos (en la fase que
se denomina de traslación). Por su parte, el elemento probatorio
es el dato que se obtiene de la práctica de un determinado medio
de prueba (bien sea testifical, pericial o documental) y que debe
ser objeto de depuración por parte del juez durante la fase de valoración (por ejemplo, el testigo Sempronio afirmó que vio a Ticio
disparar contra Cayo y cómo este caía muerto). Por el contrario,
a través de la prueba indiciaria se trata de obtener, partiendo de
las proposiciones fácticas introducidas y acreditadas (depuradas),
nuevas afirmaciones fácticas, mediante el empleo de máximas o
reglas de la experiencia y de la lógica (reglas de la sana crítica).
Estas nuevas afirmaciones fácticas integrarán la hipótesis probada
por el órgano judicial que deberá ser objeto de posterior subsunción en alguno de los tipos penales previstos en el Código Penal.
Dada su naturaleza de método probatorio, los códigos de procedimientos penales (CPP) no contemplan una específica regulación
procedimental de la prueba indiciaria, a diferencia de lo que ocurre
con los medios de prueba sensu stricto como sucede, por ejemplo,
Resulta totalmente acertado, por tanto, que cuando el artículo 333 de la
Iniciativa del Poder Ejecutivo del año 2012 de nuevo Código de Procedimientos
Penales del Estado de Sinaloa enumera los medios de prueba no contenga
mención alguna a la prueba indiciaria.
11
Montero Aroca, Juan, La prueba en el proceso civil, Madrid, Civitas, 1996, pp.
102-103.
12
Véase Gascón Abellán, Marina, Los hechos en el Derecho. Bases argumentales
de la prueba, Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 1999, p. 152.
10
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con la declaración testifical o el dictamen pericial. Precisamente
esa actividad de introducción de proposiciones fácticas en el proceso, en que se traduce el medio de prueba, debe ser objeto de concreta regulación procedimental que fije con claridad quién, cómo y
cuándo debe llevarse a cabo dicha incorporación (traslación). No
sucede lo mismo con la prueba indiciaria, pues, como he dicho, en
cuanto que se traduce en una actividad intelectual tiene su espacio
natural de actuación una vez concluida la fase de incorporación de
enunciados fácticos, por lo que no precisa de una regulación procedimental externa.13
Es cierto que algunos CPP hacen mención a la prueba indiciaria al establecer que los indicios deben ser graves, precisos y concordantes —tal es el ejemplo del art. 192.2 CPP italiano y del art.
158.3 CPP peruano de 2004—, pero con ello se están refiriendo a
sus requisitos, mejor dicho, a la calidad —en términos de conclusividad— de la regla inferencial que debe unir los indicios (hechos
base) con el hecho a probar (hecho consecuencia), no a su reglamentación procedimental.
En la Iniciativa del Poder Ejecutivo del Estado Sinaloa del año
2012 de nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado de
Sinaloa no existe una mención expresa a la prueba indiciaria, a
diferencia de los CPP antes citados. No obstante, es posible encontrar una referencia implícita a la misma cuando el art. 448, en su
párrafo tercero, declara que: “Una adecuada motivación es aquella
en la que el enlace entre la totalidad de los indicios y los hechos
constitutivos de delito se ajusta a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia a la luz de la
sana crítica”. Como luego expondré, el precepto hace referencia
implícita al elemento dinámico de la prueba indiciaria, esto es, al
enlace entre afirmaciones, exigiendo que el mismo se ajuste a las
reglas de la sana crítica.
En conclusión, cuando hablamos de prueba indiciaria nos estamos refiriendo a un determinado método probatorio, esto es, a un
Serra Domínguez, Miguel Ángel, “La función del indicio en el proceso penal”,
en Estudios de Derecho Procesal, Barcelona, Ariel, 1969, p. 709.
13
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método de acreditación de proposiciones fácticas relevantes para
el juicio sobre los hechos que se llevan a cabo, una vez debidamente depuradas por el juez, mediante un razonamiento judicial de
carácter inferencial.
2.2. Diferencia entre prueba directa e indirecta
La respuesta a esta cuestión depende, en gran medida, de la concreta
posición doctrinal que adoptemos sobre el propio concepto de
prueba directa. Así, un sector doctrinal niega incluso la existencia
de las denominadas “pruebas directas”, afirmando que, en realidad,
todas las pruebas son “pruebas indirectas”, pues en materia de
prueba siempre se trata de pasar de un dato de hecho, que no es
en sí mismo constitutivo del thema (factum) probandum, a otro
que es el que se trata de acreditar como efectivamente producido.
Otros autores, por el contrario, sostienen la radical diferenciación
conceptual entre ambas pruebas como dos categorías distintas,
aunque los criterios de diferenciación utilizados son distintos
y las consecuencias que se derivan de ellos diferentes.14 Dentro
de esta última orientación se incluirían aquellos autores que
históricamente conceptuaban a la prueba por indicios como una
prueba semiplena frente a la prueba plena, cuya característica
esencial era generar certeza absoluta en el juez.
Sin embargo, es posible mantener una posición que puede calificarse de intermedia, en donde admitiendo la diferenciación entre
ambos tipos de prueba parte de la premisa básica de que no hay
pruebas fáciles, pues ninguna pone al juez en contacto directo con
los hechos objeto de prueba en el proceso.15 Así es radicalmente

Una exposición de las diferentes posiciones doctrinales puede verse en Gascón
Abellán, Marina, op. cit., nota 12, pp. 86 y ss.
15
Igartua Salaverría, Juan, La motivación de las sentencias, imperativo
constitucional, Madrid Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003,
p. 171. Andrés Ibañez, Perfecto, “Sobre prueba y motivación”, Revista Jueces
para la Democracia. Información y Debate, núm. 59, julio de 2007, p. 89.
14
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falso que la prueba directa coloque al juez en contacto directo con
los hechos de la realidad, pues estos sucedieron en el pasado y lo
único que se incorpora al proceso son afirmaciones o relatos acerca
de tales hechos (por ejemplo, lo que dijo el testigo durante su declaración en el juicio oral).
Desde esta concepción, que he calificado de intermedia, se puede diferenciar la prueba directa y la indiciaria según la relación que
se establezca entre el hecho a probar y el objeto de la prueba (o
mejor dicho entre los hechos que son afirmados en las dos enunciaciones). Así, existirá prueba directa cuando las dos enunciaciones tienen como objeto el mismo hecho, o sea cuando la prueba
versa sobre el hecho principal que se pretende probar (por ejemplo, que Ticio fue el autor de los disparos que causaron la muerte
a Cayo). Existirá prueba indirecta cuando el objeto de la prueba
está constituido por un hecho diferente (que llamaré secundario,
periférico o concomitante) del que debe ser probado en cuanto jurídicamente relevante para los fines de la aplicación de la norma
penal (por ejemplo, cuando el testigo Sempronio en su declaración
afirma que vio a Ticio comprar el arma con la que después se ocasionó la muerte de Cayo).16
Conforme a esta última perspectiva, no hay diferencia ontológica ni tampoco de rendimiento, entre una prueba y la otra, 17 sino
que la razón de su diferencia es que apuntan a objetos diversos
(hecho principal y hecho secundario o periférico). Esta diferencia primaria conlleva, a su vez, una diferenciación que podemos
denominar secundaria o derivada, basada en el número de pasos
inferenciales que hay que realizar o llevar a cabo. Pasos o secuencias inferenciales que siempre serán más numerosos en el caso de
la prueba indiciaria que en el de la prueba directa.18 Por ello, no

Igartua Salaverría, Juan, op. cit. nota 15, p. 171. Taruffo, M., “Considerazioni
sulle prove per induzione”, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile,
Italia, vol. 64, núm. 4, 2010, p. 1167.
17
Andrés Ibañez, Perfecto, Prueba y convicción judicial en el proceso penal,
Buenos Aires, Hammurabi, 2009, p. 51.
18
Gascón Abellán, Marina, op. cit. nota 12, pp. 91-92. González Lagier, Daniel,
16
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es admisible aquel criterio que basa su distinción según se exija o
no un razonamiento judicial (inferencial), sosteniendo que en las
pruebas directas el hecho que se quiere probar se acredita de forma directa o espontáneamente, esto es, sin necesidad de raciocinio
judicial; mientras que en la prueba indirecta al no versar directamente sobre el hecho que se pretende probar (hecho secundario),
necesitaría del razonamiento inferencial. Por el contrario, en ambos tipos de prueba son necesarios razonamientos inferenciales.
Conclusión que como expondré tiene trascendencia en el ámbito
de la motivación del juicio fáctico.
Así, por ejemplo, la declaración del testigo Sempronio: “vi a Ticio
disparar a Cayo y a este caer muerto” (ejemplo clásico de prueba
directa), no acredita por sí sola el hecho que se pretende probar
(p: que Ticio mató a Cayo). Lo único que esta declaración prueba
por sí sola es que el testigo dijo que vio a Ticio disparar a Cayo y
a este caer muerto. La declaración del testigo probará que Ticio
mató a Cayo (p) solo si dice la verdad (es decir, si su declaración
es creíble, no miente, ni sufrió errores de percepción, ni errores de
memoria), pero este dato (que el testigo dice la verdad por cuanto
su afirmación se corresponde con la realidad) es el resultado
de un haz de inferencias del mismo tipo que la definida por la
prueba indirecta.19 La característica de esta última es que además
de estas inferencias, debe conectarse el hecho secundario con el
hecho principal, conexión que también se lleva a cabo por el juez
mediante inferencias.20
Puede concluirse que la diferenciación entre ambos tipos de
pruebas –directas e indiciarias– se basa en el número de pasos
inferenciales que hay que realizar, siempre menor en la prueba directa que en la indiciaria, en cuanto que esta última siempre va a

“Hechos y argumentos (Racionalidad epistemológica y prueba de los hechos
en el proceso penal)” (II), Revista Jueces para la Democracia. Información y
debate, España, núm. 47, julio de 2003, p. 45.
19
González Lagier, Daniel, op. cit., nota 18, pp. 44 y 45.
20
Igartua Salaverría, Juan, op. cit., nota 15, pp. 172-173.

23

Aequitas

exigir de inferencias adicionales o suplementarias al recaer sobre
hechos de carácter secundario o periférico.
2.3. Estructura
No faltan autores que sostienen que las presunciones judiciales
no son admisibles en el proceso penal y de ahí extraen como
consecuencia necesaria la diferenciación conceptual entre dichas
presunciones y la denominada prueba indiciaria. Posición que
parte de una concepción de presunción como equivalente a mera
sospecha y/o hipótesis. Frente a esta posición, otros autores
sostienen que tanto las presunciones judiciales como la prueba
indiciaria presentan la misma naturaleza, estructura y función
probatoria.21 En otras palabras, son términos equivalentes, o
mejor dicho, la prueba indiciaria, como método probatorio, se
desenvuelve a través de una presunción judicial (praesumptione
hominis), opinión de la que participo plenamente.22 En el momento
actual el término presunción, en su acepción técnico-jurídica, ya
no puede ser utilizado como equivalente al de simple sospecha o
conjetura.
Situados en esta última concepción, el análisis de los elementos
integrantes de su estructura permite sostener la existencia de una
sustancial identidad. Los elementos estructurales de la presunción
judicial y, por tanto, de la prueba indiciaria, son los siguientes:
1º. Afirmación Base (AB): Dicha afirmación o conjunto de
enunciados fácticos son introducidos en el proceso a través de los
diferentes medios de prueba practicados y constituye el punto de
apoyo o de arranque sobre el que se construye la presunción judicial.
Dicha afirmación está integrada por indicios como equivalentes
a datos fácticos (hechos) acreditados. Acreditación que se puede

Posición adoptada por la STCE 169/1986.
Véase con más detalle mi trabajo La mínima actividad probatoria en el
proceso penal, Barcelona, J. M. Bosch Editor, 1997, pp. 226 y ss.
21

22
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llevar a cabo por cualquier medio de prueba admitido legalmente,
como se expone más adelante.
La afirmación base (AB) puede estar integrada por uno o varios
indicios. Y en función del número de indicios podemos hablar de
presunciones monobásicas o polibásicas, caracterizadas estas
últimas por la concurrencia de una pluralidad de indicios. Es, por
tanto, un error afirmar que en este último supuesto hay tantas
presunciones como indicios. La presunción judicial será única,
aunque integrada por una pluralidad (concurso) de indicios.
Los indicios pueden ser equívocos o unívocos. Los primeros,
también llamados contingentes, son aquellos que pueden ser
debidos a muchas causas o ser causa de muchos efectos. Por el
contrario, los indicios unívocos o necesarios son los que conducen
necesariamente al hecho desconocido.23 Distinción que tiene
trascendencia en orden a examinar el grado de conclusividad de la
inferencia construida por el juez, como desarrollo posteriormente.
En definitiva, no hay que confundir los indicios y las presunciones judiciales. Los indicios no son ni más ni menos que la presunción, sino que forman parte de su estructura, integrándose en la
AB como uno de sus elementos. El indicio es, por tanto, uno de los
elementos que integran la prueba indiciaria. Indicio, como expondré más adelante, que debe estar acreditado.
Una clasificación de los indicios, atendiendo a su diversa eficacia probatoria,
puede consultarse en Igartua Salaverría, Juan, “99 cuestiones básicas sobre la
prueba en el proceso penal”, Manuales de Formación Continua, Madrid, núm.
51, Consejo General del Poder Judicial, 2010, pp. 666-667, quien distingue
entre: a) indicios equiprobables, esto es, aquellos que son reconducibles, además
de a la hipótesis acusatoria, a otra hipótesis con el mismo o parecido grado
de probabilidad; b) indicios orientados (o de probabilidad prevalente), son
aquéllos que conectan, además de con la hipótesis acusatoria, con otra hipótesis
alternativa pero con un grado de probabilidad superior a favor de la primera; c)
indicios cualificados (o de alta probabilidad), que acrecientan sobremanera la
probabilidad de la hipótesis acusatoria, no tanto por el dato indiciante en sí sino
fundamentalmente porque no se vislumbra ninguna hipótesis alternativa, y d)
indicios necesarios, que son aquéllos que, en aplicación de leyes científicas o de
constataciones sin excepción, excluyen la posibilidad de cualquier alternativa a
la hipótesis acusatoria
23
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2º. Afirmación Consecuencia (AC): Dicha afirmación (hipótesis
fáctica) deriva y se obtiene de la afirmación base (AB), pero su
característica principal es que se trata de una proposición fáctica
(enunciado fáctico) distinta de la que integra la afirmación base
(AB) en cuanto que incorpora un dato nuevo. Esta diversidad
es lo que dota de especificidad a dicha AC frente a la AB.24
Precisamente la afirmación consecuencia (AC) es la que formará
parte del supuesto fáctico de la sentencia, en cuanto relevante
jurídicamente para el enjuiciamiento.
3º. Enlace entre afirmaciones (E): dicho enlace o nexo es el
que permite el paso de la afirmación base (AB) a la afirmación
consecuencia (AC). Se habla, así, del elemento dinámico de la
presunción judicial. Enlace que debe ser directo y preciso, esto es,
ajustado a las máximas o criterios de la experiencia comunes, a las
reglas de la lógica y/o a los conocimientos científicos afianzados.25
Y es precisamente este enlace el que acaba dotando de significación
probatoria al indicio o indicios integrantes de la AB que resulten
acreditados.
Como he tenido la oportunidad de destacar, el art. 448, párrafo
tercero, de la Iniciativa del Poder Ejecutivo del año 2012 de nuevo
Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa hace referencia a este elemento dinámico (enlace) y a la necesidad de que
el mismo se ajuste a las reglas de la sana crítica.
Un ejemplo de la estructura de las presunciones judiciales y, por
tanto, de la prueba indiciaria así como de sus elementos integrantes puede verse en la tabla I (Anexos) que acompaña a este trabajo.

Serra Domínguez, Manuel, Comentarios al Código Civil y Compilaciones
Forales, (Director Manuel Albaladejo), Madrid, EDERSA, 1991, t.II, p. 622,
destaca, de forma gráfica, que si la afirmación base está compuesta por A + B, la
afirmación consecuencia (o presumida) tiene que ser forzosamente distinta de
A, de B y de A + B, ya que en otro caso no existiría una nueva afirmación, sino
una desintegración de afirmaciones ya existentes.
25
Véanse, por ejemplo, SSTCE 174/1985; 169/1986; 51/1991; 78/1994; 17/2002;
111/2008; 109/2009.
24
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2.4. Concepto de indicio
Hay que empezar descartando rotundamente que en la actual concepción técnico-jurídica de las presunciones judiciales y, por tanto,
de la prueba indiciaria, el indicio sea equivalente a una mera sospecha y/o a una intuición, corazonada, o mera conjetura (acepción
vulgar). Este era el significado que se le atribuía en la Edad Media y
de ahí que se afirmara que los indicios no podían constituir prueba
plena, sino solo prueba semiplena y, por tanto, insuficiente para
fundamentar un pronunciamiento penal condenatorio,26 o solo
permitían la imposición de una pena menor o extraordinaria.27
Esta acepción romano-canónica se encuentra aun presente, muchas veces, en nuestro subconsciente cuando hablamos de
prueba por indicios y ello se deja traslucir en el propio lenguaje
judicial y extrajudicial cuando se equipara indicio con mera sospecha. Concepción, insisto, que debe ser frontalmente descartada y
desechada desde la actual concepción técnico-jurídica que aquí se
propone.
En la actualidad cuando se habla de indicio, como uno de los
elementos integrantes de la estructura de la prueba indiciaria (en
su sentido técnico-jurídico), se debe utilizar dicho término como
equivalente a dato fáctico (hecho) acreditado,28 esto es, una vez deComo destaca Serra Domínguez, Manuel, op. cit., nota 24, p. 701, en esa época
los indicios únicamente permitían, cuando concurrían varios, la aplicación del
tormento al objeto de lograr la confesión de los hechos, considerada como la
“reina de las pruebas”.
27
Tomás y Valiente, Francisco, “In dubio pro reo, libre apreciación de la prueba
y presunción de inocencia”, Revista Española de Derecho Constitucional,
España, núm. 20, mayo-agosto 1987, pp. 12-13.
28
El artículo 371 de la Iniciativa del Poder Ejecutivo del año 2012 de nuevo
Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa hace referencia a
los indicios al declarar que: “Los peritos que vayan a rendir dictamen o que
lo hayan elaborado, tendrán en todo momento, acceso a los indicios a que se
refiere el dictamen pericial o a los que se hará referencia en el interrogatorio”.
Como puede constatarse el término indicio se utiliza en este precepto en un
sentido distinto al utilizado en el presente trabajo. La acepción utilizada en el
referido precepto es equivalente a todo vestigio, huella o rastro del delito. En el
26
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purado judicialmente. El indicio no es un medio de prueba,29 sino
un elemento (dato fáctico30) de prueba a partir del cual se construye la presunción judicial.31
Por tanto, tampoco cuando se alude al indicio estamos ante un
razonamiento judicial, sino ante uno de los elementos de la estructura de la prueba indiciaria (elemento estático), integrado dentro
la afirmación base (AB), a la que ya me he referido. Es erróneo,
también, equiparar indicio con presunción. El indicio es un elemento (estructural) integrante de la presunción, concretamente,
de la afirmación base (AB), pero no agota todo su contenido ni
estructura. Constituye lo que podemos denominar su elemento estático, esto es, el punto de apoyo o de arranque a partir del cual
se llega a la afirmación consecuencia (AC) a través de un enlace
preciso y directo (elemento dinámico = E), en cuanto elementos
integrantes de la estructura de toda presunción judicial, como ya
he expuesto.
El indicio, en cuanto dato fáctico (hecho) o elemento de prueba,
puede acreditarse por cualquier medio de prueba (testifical, documental, pericial…),32 o en los procesos que así lo admiten, a través
de cualquier mecanismo de fijación procesal de hechos (como, por
ejemplo, la admisión por las partes). En todo caso, debe tratarse de
medios de prueba lícitos y no prohibidos por la ley.33
mismo sentido es utilizado en el artículo 380 de la referida Iniciativa al señalar
que: “Previa su incorporación al proceso, los indicios, podrán ser mostrados al
acusado, a los testigos y a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre
ellos”. También el artículo 310 al regular el cateo declara que “Al practicarse
un cateo se recogerán conforme a la cadena de custodia los indicios que fueren
conducentes al éxito de la investigación”. Término utilizado en este precepto
como equivalente a evidencias, objeto del delito o vestigios del mismo.
29
Jauchen, Eduardo M., Tratado de la Prueba en Materia Penal, RubinzalCulzoni, Buenos Aires, 2002, pp. 583-584.
30
Andrés Ibañez, Perfecto, op. cit., nota 15, nos dice que se habla de indicios
porque remiten a…, señalan; son datos que indican.
31
Véase Anexos, tabla I: indicio (H): H1, H2, H3, H4….
32
Véase Anexos, tabla I.
33
Véase artículo 4 Bis A, fracción XI, de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa y artículos 281, 282 y 380, párrafo primero, de la Iniciativa del Poder
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A lo dicho con anterioridad, hay que añadir la posibilidad de
que de una misma fuente de prueba puedan obtenerse varios indicios. Un ejemplo quizás sirva para explicar mejor esta afirmación:
Sempronio declara que escuchó un disparo y que a los pocos segundos vio cómo Ticio salía corriendo de la casa de Cayo portando
un arma de fuego en la mano. Si el juez, tras su adecuada ponderación, llega a la conclusión de que Sempronio dice la verdad
obtendrá varios datos (fácticos) relevantes probatoriamente, que
tendrán la calidad de indicios integrantes de la AB: 1º. Que Sempronio escuchó un disparó, 2º. Que a los pocos segundos vio cómo
Ticio salía corriendo de casa de Cayo y 3º. Que Ticio portaba un
arma de fuego en su mano.
También cabe la opción de que un mismo indicio pueda ser acreditado por varias fuentes de prueba. Así, siguiendo con el ejemplo
anterior, además de la declaración de Sempronio en el acto del juicio oral tenemos, también, la de Ulpiano quien manifestó que vio
a Ticio portando un arma de fuego en la mano. En este caso, desde
un plano cuantitativo, no estamos ante dos (2) indicios distintos,
sino ante un único (1) indicio, esto es, que Ticio portaba un arma
de fuego en la mano, acreditado sobre la base de dos declaraciones
testificales distintas (dos fuentes probatorias). Por ello, no podemos incurrir en el error de identificar tantos indicios como fuentes
de prueba. A la misma conclusión hay que llegar cuando el indicio
es acreditado mediante la declaración de un testigo presencial y
otro testigo de oídas. No habría, tampoco, dos indicios, sino uno
solo, y, además, debería prevalecer la declaración del testigo presencial y no la de referencia o de oídas, por el carácter meramente
residual e insuficiente de esta última prueba para acreditar, por sí
misma, un enunciado fáctico.
En todo caso, la acreditación procedente de distintas fuentes
probatorias siempre presentará una mayor calidad epistemológica
que los casos en que el indicio se acredite a través de una única

Ejecutivo del año 2012 de nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado
de Sinaloa.
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fuente probatoria, por la mayor posibilidad de contraste y de corroboración del dato fáctico obtenido.
En definitiva, el indicio en cuanto dato fáctico integrante de la
AB puede ser acreditado por cualquier medio de prueba lícito y no
prohibido legalmente.
2.5. Concatenación de presunciones.
Un sector de la doctrina procesalista española se muestra contraria
a la admisión en el proceso penal de la denominada concatenación
de presunciones o presunción de segundo grado.34 Esta posición
viene avalada por un sector de la doctrina jurisprudencial del
Tribunal Supremo español (TS) al rechazar que un indicio pueda
acreditarse mediante prueba indiciaria, exigiendo que el mismo
quede plenamente acreditado, esto es, mediante prueba directa,
dando entrada así a la regla praesumptio de praesumptione non
admittitur.
El argumento principal que se alega para fundamentar esta
posición de rechazo consiste en los riesgos que derivarían de la
admisión de una concatenación de indicios (mejor dicho, de
presunciones) en el proceso penal, en la medida en que se reduciría
el grado de probabilidad de las inferencias.
No obstante, aún admitiendo este mayor riesgo, no existe
ninguna razón, ni dogmática ni epistemológica, para excluir la
concatenación de presunciones en el proceso penal. Es cierto,
que su fuerza probatoria puede ser menor, pero no la anula ni la
excluye totalmente.
La anterior posición doctrinal y jurisprudencial es contraria a
su admisión, lo que denota, en realidad, una exagerada prevención
frente a la prueba indiciaria. Llevada hasta sus últimas consecuencias debería, en conclusión lógica, determinar la exclusión del uso
Véase, por ejemplo, Martínez Arrieta, Andrés, “La prueba indiciaria”, La
prueba en el proceso penal, Madrid, Centro de Estudios Judiciales, 1993, pp.
64-65.
34
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de la prueba indiciaria en el proceso penal. Conclusión que, no obstante, resulta absurda y carece de todo soporte epistemológico.35
Por el contrario, la práctica demuestra muchas veces el uso de
dicha concatenación o cadena de inferencias. Por ejemplo, cuando
mediante una prueba pericial dactiloscópica se descubre la huella
de Ticio en el lugar del robo, podemos llegar a la conclusión –inobjetable– de que Ticio estuvo en ese lugar, y ese dato, a su vez,
puede ser usado junto a otros datos fácticos (indicios) para llegar
a la conclusión de que realmente fue el autor del robo.36 Estamos
ante lo que algunos autores denominan indicios mediatos, sobre
cuya base se construye una cadena de inferencias.
El TCE acabó aceptando la admisibilidad de la concatenación de
presunciones. En este sentido la STCE 186/2005, FJ 6, afirma que
“no cabe excluir in limine la posibilidad de que los indicios vengan
a su vez acreditados por prueba indirecta, sino que ello habrá de
depender de las circunstancias del caso concreto, atendiendo en
particular a la solidez que quepa atribuir a la constancia probatoria de esos indicios”. No obstante, a continuación añade que “no
puede ocultársenos que la ausencia de prueba directa, unida a la
sucesiva concatenación de inferencias indiciarias, vendrá a arrojar
mayores dudas acerca del carácter abierto o débil de la inferencia
final, y a suscitar, en consecuencia, mayores interrogantes en relación con el respeto a las exigencias derivadas de la presunción de
inocencia”.
En conclusión, siendo consciente de lo anterior, no hay ningún
obstáculo, desde el plano epistemológico, para admitir que un indicio pueda resultar fijado mediante una presunción, integrando
de este modo la afirmación consecuencia (AC) de una primera presunción judicial y, a su vez, pueda actuar como afirmación base
(AB) de una segunda presunción. Un ejemplo puede verse en las
tablas I y II que acompañan al presente trabajo (Anexos).

En este mismo sentido, Gascón Abellán, op. cit., nota 12, pp. 154-155. Taruffo,
Michele, op. cit., nota 16, p. 1179.
36
Véase otro ejemplo en Anexos, tabla II.
35
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2.6. Pluralidad de indicios
Tanto el TS como el TC español vienen exigiendo como requisito
esencial de la prueba indiciaria la concurrencia de una pluralidad
de indicios, esto es, que la prueba indiciaria, mejor dicho, la
afirmación base (AB), esté integrada por más de un indicio
(presunción polibásica),37 fruto de la aplicación de la regla clásica
prohibitiva indicium unus, indicium nullus.
En línea de principio, estaría de acuerdo en que esta exigencia
resulta razonable, en la medida en que cuantos más indicios concurran y mayor sea su grado de concordancia en relación con el
thema probandum, más plausible y, por tanto, más fiable será el
resultado. Dicho lo cuál hay que hacer una serie de precisiones. La
anterior conclusión es predicable, especialmente, de los denominados indicios equívocos o contingentes (o polivalentes), esto es,
aquellos que pueden ser debidos a muchas causas o ser causa de
muchos efectos, a diferencia de los indicios unívocos o necesarios
que conducen necesariamente al hecho desconocido. Aunque hay
que advertir que la univocidad se presenta con menor frecuencia
en la práctica que los indicios contingentes.
Segunda precisión. Esta exigencia de pluralidad no puede
erigirse en conditio sine qua non de la propia existencia de la
prueba indiciaria en el proceso penal. Por el contrario, no hay
razón alguna –ni dogmática ni epistémica- que impida que una
presunción judicial pueda construirse sobre la base de un único
indicio (por ejemplo, tal es el caso de la identificación de una huella
dactilar, lo que nos permite afirmar que el titular de esa huella
necesariamente estuvo en el lugar donde se localizó;38 cuestión
distinta será determinar si es autor o no del robo cometido en
ese lugar), en cuyo caso hablaríamos de presunción monobásica.
Incluso en algunos casos, cuando la calidad epistemológica del
indicio (indicio cualificado) y, por tanto, su potencial indicativo
sea muy elevado, es posible incluso obtener la culpabilidad de un
37
38

Véase, por ejemplo, STCE 111/1990.
Véase Anexos, tabla II.
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acusado sobre la base de un único indicio cualificado (por ejemplo,
en el caso anterior supongamos que la huella es localizada en
el interior del cajetín donde se almacenan las monedas de una
“máquina tragaperras” que apareció fracturada, donde podemos
concluir que la persona a quien le pertenece la huella fue el autor
de la sustracción).39
En todo caso, lo relevante no es el número de indicios (criterio
cuantitativo), pues no se trata de sumar y/o acumular indicios (a
+ b + c + d)40 sino, precisamente, su capacidad indicativa (como
sucede, por ejemplo, con los indicios necesarios y los cualificados),
que vendrá determinada por el enlace (E) entre la AB y la AC y,
por tanto, por su capacidad de interrelación, concordancia y
convergencia (criterio cualitativo). Un ejemplo de presunción
monobásica puede verse en la tabla II que acompañaba a este
trabajo.
2.7. La coartada falsa o inverosímil del acusado como
contraindicio
La cuestión aquí planteada guarda relación con el valor probatorio
que puede concederse a la coartada esgrimida por el acusado cuando resulta acreditada su falsedad o bien resulta manifiestamente
inverosímil (indicio de falsa justificación). Debate que adquiere
significación constitucional desde la perspectiva del derecho fundamental a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo.
Un importante sector jurisprudencial y doctrinal le concede el
valor de contra-indicio, admitiendo su integración en la AB sobre

Un ejemplo nos lo ofrece la STCE 135/2003, en donde el único indicio
consistía en el hallazgo de las huellas dactilares del acusado en una de las puertas
interiores del banco donde tuvo lugar el asalto, señalando que la inferencia
alcanzada consistente en la participación del acusado en el robo resultaba lógica,
coherente y con un suficiente grado de solidez.
40
La suma de indicios de carácter débil no torna a la presunción en sólida y
consistente.
39

33

Aequitas

la cuál se construye la presunción (indicio de coartada), válido
para integrar el requisito de pluralidad indiciaria.
Sin combatir frontalmente esta posición, hay que introducir
una importante matización. Aún reconociendo su carácter de contraindicio; no obstante, del mismo no puede inferirse, sin más, la
culpabilidad del acusado, como parece sostenerse por algunos autores.41 La inferencia de culpabilidad sobre la base de la falsedad
y/o inverosimilitud de la coartada sería contraria al derecho fundamental a la presunción de inocencia en cuanto comportaría una
inversión de la carga de la prueba que corresponde a la acusación,
incompatible con las exigencias que derivan de dicho derecho en
su acepción como regla probatoria.42 El fracaso de la coartada lo
único que permite afirmar, por ejemplo, es que el acusado no estuvo donde dice estar o con quien dice estar, o no hizo lo que afirma
que llevó a cabo.
Su papel es mucho más restringido, pues debe limitarse a
robustecer indirectamente el valor epistemológico de los indicios
incriminatorios ya acreditados, al resultar desacreditada la hipótesis
fáctica explicativa (alternativa) ofrecida por el acusado.43 Por ello,
quizás es más correcto atribuir a la coartada falsa o inverosímil un
mero valor argumentativo y no valor probatorio autónomo. En otras
Véase Döhring, Erich, La prueba. Su práctica y apreciación, EJEA, Buenos
Aires, 1986, pp. 227-229.
42
Véase la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH) del
caso Telfner vs. Austria, de 20 de marzo de 2001.
43
Véase, por ejemplo, STCE 94/1990. La STCE 174/1985, FJ 4, ya estableció
que “hay que examinar la versión que de los hechos ofrezca el inculpado.
Ciertamente, éste no tiene por qué demostrar su inocencia e incluso el hecho
de que su versión de lo ocurrido no sea convincente o resulte contradicha por
la prueba no debe servir para considerarlo culpable. Pero su versión constituye
un dato que el juzgador deberá aceptar o rechazar razonadamente”. La reciente
STCE 111/2011, FJ 9, con cita de la STCE 55/2005, FJ 5, nos dice que “la futilidad
del relato alternativo del acusado, aunque no puede sustituir la ausencia de
prueba de cargo, so pena de asumir el riesgo de invertir la carga de la prueba,
sí puede servir como contraindicio o como elemento de corroboración de los
indicios a partir de los cuales inferir la culpabilidad”. Véase, también, SSTCE
229/1998, FJ 6; 155/2002, FJ 15 y 135/2003, FJ 3.
41
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palabras, aportados por la acusación indicios consistentes, sólidos
y suficientes (graves y precisos) de culpabilidad, la inverosimilitud
de la coartada o su acreditada falsedad conllevaría, indirectamente,
un robustecimiento o fortalecimiento de la hipótesis acusatoria y,
por tanto, del valor epistemológico de dichos indicios así como
de la solidez y conclusividad de la inferencia de participación
criminal, ante la falta de una hipótesis explicativa alternativa por
parte del acusado, en términos de razonabilidad suficiente para
generar una duda en el juzgador.44 A contrario sensu, cuando los
indicios acreditados carecen de la necesaria gravedad y precisión,
la falsedad de la coartada o su inverosimilitud no los convierte
ni transmuta en graves y precisos dotándolos de una mayor
eficacia probatoria a efectos de fundamentar un pronunciamiento
condenatorio.
Desde la óptica inversa, la consistencia de los contraindicios —
entre los cuales cabe mencionar a la coartada del acusado— determina la falta de solidez y de conclusividad de la inferencia de
culpabilidad y, por tanto, de la propia capacidad incriminatoria de
la prueba indiciaria. Por ejemplo, si la coartada del acusado está
sólidamente acreditada, es evidente que la consistencia incriminatoria que deriva de los indicios aportados por la acusación decae
impidiendo un pronunciamiento condenatorio por aplicación del
principio in dubio pro reo. No obstante, como ya he dicho, la inconsistencia del contraindicio no da lugar, por sí mismo, a la consistencia de los indicios incriminatorios, sino que esta dependerá
de su grado de concordancia y convergencia.

3. Prueba indiciaria y estándar de prueba
La consideración de la prueba indiciaria como una prueba
subsidiaria o de segundo grado es una concepción que aún está
En este sentido, Hernández García, J., 99 cuestiones básicas sobre la prueba
en el proceso penal, Manuales de Formación Continua, Madrid,
Consejo
General del Poder Judicial, 2010, núm. 51, p. 100.
44
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bien arraigada en la práctica judicial o forense, y que se deja
traslucir a través de la lectura de los razonamientos probatorios.
Tiene su reflejo en frases tales como “a falta de prueba directa, hay
que recurrir a la prueba indiciaria”; “la prueba indiciaria suple la
ausencia de prueba directa”, y otras similares. Responde, también,
a esta concepción la propia invocación que se hace a la necesidad
de evitar la impunidad de ciertos delitos como argumento para
admitir la prueba indiciaria en el proceso penal.45 En el fondo de
dicho posicionamiento subyace la idea de que la prueba indiciaria
sería una prueba de carácter subsidiario, supletorio o incluso un
sucedáneo de prueba, de segunda categoría, en cuanto conlleva
una reducción del módulo o estándar de prueba. Serían razones
de defensa social las que avalarían su admisión en el proceso
penal frente a determinados tipos de hechos delictivos.46 Con ello
se establece una jerarquización entre las pruebas directas y las
indirectas (indiciaria), de tal modo que estas últimas ocuparían un
escalón inferior dado, se afirma, su menor valor probatorio.47
Dicha concepción ha generado en el proceso penal un fenómeno
de hipovaluación de las presunciones judiciales y, por tanto, de
la prueba por indicios. De aceptarse esta tesis deberíamos llegar
a la conclusión necesaria de que la prueba indiciaria no permite
alcanzar el estándar probatorio del “más allá de toda duda razonable”, sino un estándar de menor fiabilidad. En otras palabras, si la
prueba indiciaria es una prueba subsidiaria, en cuanto solo puede
acudirse a ella cuando no hay prueba directa, es que el grado de convicción fáctica que permite alcanzar es inferior. Esta tesis encierra
en sí misma un contrasentido, pues no resulta coherente atribuirle
carácter supletorio o de segundo grado y, a continuación, admitir
su condición de prueba suficiente para estimar destruida la presunción de inocencia.

Véase, por ejemplo, STCE 174/1985.
Una crítica a este argumento defensista puede verse en Andrés Ibáñez, P., op.
cit., nota 15, p. 88.
47
Véase, por ejemplo, Pastor Alcoy, F., Prueba indiciaria y presunción de
inocencia, Valencia, Editorial Práctica de Derecho, 1995, p. 61.
45
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Frente a esta posición, y desde la concepción de la prueba indiciaria o de presunciones como método probatorio que aquí se defiende, hay que concluir, por el contrario, que la misma no produce
un nivel de convicción fáctica inferior al que pueda producir una
prueba directa.48 Así, históricamente se distinguía entre prueba
plena y prueba semiplena, reservando la primera a las pruebas directas (singularmente, la prueba testifical) y la segunda a la prueba
circunstancial o por indicios. Prueba semiplena (semiplena probatio) que, como he dicho, no permitía fundar por sí sola una decisión de condena. Dicha clasificación ya no resulta admisible en el
momento actual y no podemos calificar a la prueba indiciaria como
una prueba semiplena en su concepción canónica originaria.
Aun admitiendo que el riesgo de error en la prueba indiciaria
puede ser superior, al ser más —desde el plano cuantitativo— los
pasos inferenciales a realizar; no obstante, este riesgo de error
existe, también, en las denominadas pruebas directas, por lo que
no puede servir de parámetro cualitativo para fijar una gradación jerárquica entre ambos tipos de pruebas. Por otro lado, en la
mayoría de las ocasiones la solidez de la AB depende del medio o
medios de prueba utilizados para la fijación de los indicios, lo que
tiene repercusión directa en la mayor o menor solidez del enlace
entre afirmaciones (E).
Por eso merece elogio la afirmación que lleva a cabo el ATCE
427/2004, FJ 5, que frente a la alegación del recurrente que
cuestionaba que el órgano judicial pudiera acudir a la prueba
indiciaria para declarar acreditados determinados hechos cuando existía la posibilidad de comprobar su acaecimiento mediante
prueba directa, rechaza dicho planteamiento afirmando que “en
nuestro ordenamiento jurídico no puede sostenerse la prevalencia general de las pruebas directas sobre la indiciaria, ni que los
órganos judiciales sólo puedan valorar la prueba de indicios con
carácter subsidiario a las pruebas directas”.

Serra Domínguez, Manuel, op. cit., nota 24, p. 710. Muñoz Sabaté, L., Técnica
probatoria, Barcelona, Praxis, 2ª ed., 1983, pp. 205 y ss.
48
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Descartada toda prevalencia de la prueba directa, la capacidad
probatoria de la prueba indiciaria vendrá determinada por la corrección en el uso de las reglas o las máximas de experiencia aplicadas, esto es, debe tratarse de verdaderas máximas de la experiencia, entendidas como “regularidades empíricamente observadas”
(basadas en un principio de normalidad49 y/o de causalidad).50 Y,
por tanto, de la conclusividad de las reglas: inferenciales
empleadas,51 esto es, de la forza dell’ inferenza en pa- labras del
profesor Taruffo.52
Partiendo de lo anterior, puede concluirse que la prueba indiciaria no impide alcanzar el estándar de prueba del “más allá de
toda duda razonable”.53 Desde el plano epistemológico no hay diferencias cualitativas entre las pruebas directas y las indirectas y
ambas permiten alcanzar la verdad (entendida como conocimiento probable) en términos de correspondencia con la realidad.54

O como dice el TCE “en una comprensión razonable de la realidad normalmente
vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes” (SSTCE 25/2011, FJ
8; 70/2010, FJ 3; 111/2008, FJ 3).
50
Acerca del concepto de máximas de experiencia puede consultarse el libro de
Stein, Friedrich, El conocimiento privado del Juez, Madrid, Centro de Estudios
Ramón Areces, 1990.
51
Véase SSTC español 220/1998; 229/2003; 109/2009; 70/2010 y 133/2011.
52
Taruffo, Michele, op. cit., nota 16, p. 1171.
53
Estándar que aparece plasmado en el artículo 14 de la Iniciativa del Poder
Ejecutivo del año 2012 de nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado
de Sinaloa, al afirmar que “Los jueces sólo condenarán cuando exista convicción
de la culpabilidad del acusado. En caso de duda debe aplicarse lo más favorable
para el imputado”. Por su parte, el artículo 455, párrafo primero, de la referida
Iniciativa declara que: “Nadie podrá ser condenado por algún delito, sino
cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere la convicción más allá de toda duda
razonable de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de
la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación
culpable y penada por la ley. En caso de duda debe absolverse”.
54
Sobre el concepto de verdad como correspondencia con la realidad puede
consultarse Taruffo, Michele, La prueba de los hechos, Madrid, Trotta, 2002; y
Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos, Madrid, Marcial
Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2010. Ferrer Beltrán, Jordi, Prueba y verdad
en el Derecho, Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2005.
49
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No puede sostenerse la tesis de que la prueba indiciaria deja un
margen más amplio de duda que la directa. Como he dicho con anterioridad, la única diferencia entre ambas es el número de pasos
o secuencias inferenciales, y si bien es cierto que cuanto mayor sea
su número menor es el grado de probabilidad,55 ello no es obstáculo para poder fundamentar una sentencia condenatoria sobre la
base de una prueba indiciaria. Todo dependerá del uso que se haga
de la misma, esto es, de su buen uso y, por tanto, de su calidad
epistemológica.
Por ello, no puede elevarse a la categoría de regla absoluta
aquella que afirma que la prueba directa tiene más valor probatorio que la indirecta, con el argumento de que es posible fundar
la decisión condenatoria del juez sobre la base de una sola prueba
directa (a modo de ejemplo, cuando se afirma que la simple declaración de la víctima es suficiente para estimar destruida la presunción de inocencia). Aunque tendencialmente pueda ser así, el valor
probatorio dependerá no de su carácter directo o indirecto, sino
exclusivamente de la calidad epistemológica de la prueba.
En todo caso, lo que deberá ser objeto de control es la solidez
y conclusividad de la inferencia, de tal modo que una inferencia
excesivamente abierta o débil, en la medida en que admita otras
hipótesis alternativas razonables (por probables), deberá dar lugar
a que el juez se decante por aquella que más favorezca al acusado, por aplicación del derecho a la presunción de inocencia en su
acepción como regla de juicio penal (in dubio pro reo).56 La solidez

En este sentido, Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo
penal, Madrid, Trotta, 1995, p. 131, afirma que “es claro que cuanto mayor es
el número de las inferencias necesarias para inducir de la prueba la conclusión
de la responsabilidad por el delito del que es causa, tanto menor es el grado de
probabilidad de la inducción probatoria”.
56
El derecho a la presunción de inocencia se entenderá vulnerado cuando la
inferencia sea tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones
alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada: SSTC español
220/1998; 74/2006; 123/2006; 256/2007; 111/2008; 108/2009; 109/2009;
70/2010; 25/2011; 111/2011; 126(2011 y 133/2011. Véanse algunos ejemplos de
inferencias no concluyentes en la tabla III de los Anexos.
55
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de la inferencia ha venido siendo exigida por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que, en reiteradas
ocasiones, ha declarado que además de la prueba directa, sea testimonial, pericial o documental, los Tribunales pueden fundar la
sentencia en prueba circunstancial, indicios y presunciones, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones sólidas sobre los
hechos.57
En otras palabras, la hipótesis acusatoria podrá ser acreditada
mediante prueba indiciaria, en la medida en que se descarte la opción por otras hipótesis alternativas razonables (probables).58 Esto
sucederá cuando el cuadro indiciario sea concordante en cuanto
todos los indicios, examinados en su conjunto, sean compatibles
entre sí (concordancia) y apunten hacía una única hipótesis (convergencia). Dicho de otra forma, el grado de polivalencia de un
indicio puede disminuir en cuanto lo conectamos o relacionamos
articuladamente con los otros indicios que resultan acreditados,
de tal modo que el cuadro indiciario, considerado en su globalidad, adquiera el necesario grado de concordancia y convergencia.
Por ello, en cada caso sometido a enjuiciamiento el juez deberá
testar el grado de conclusividad de la inferencia. Solo cuando el
grado de concordancia y convergencia de los indicios permita
descartar razonablemente otras hipótesis alternativas por improbables podremos afirmar que la hipótesis de culpabilidad alcanza
el estándar probatorio del “más allá de toda duda razonable”. De
lo contrario la presunción de inocencia como regla de juicio penal,
esto es, el principio in dubio pro reo, impondría la necesaria absolución del acusado.59 En esta línea, el art. 448, párrafo tercero, de
SSCoIDH caso Castillo Petruzzi y otros v. Perú, 30 de mayo de 1999, apartado
62.; caso Cantoral Benavides v. Perú, de 18 de agosto de 2000, apartado 47.
58
Leone, Giovanni, “Spunti sul problema della prova nel processo penale”,
Revista Italiana di Diritto Penale, 1956, p. 395.
59
Como afirma el TC español, el engarce entre el hecho base y el hecho
consecuencia ha de ser «coherente, lógico y racional, entendida la racionalidad,
por supuesto, no como mero mecanismo o automatismo, sino como comprensión
razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios
colectivos vigentes… La falta de concordancia con «las reglas del criterio
57
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la Iniciativa del Poder Ejecutivo del año 2012 de nuevo Código de
Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa afirma que: “Nadie
puede ser condenado sin pruebas, en presencia de contrapruebas
no refutadas o sin que se hayan desmentido hipótesis orientadas a
demostrar la inocencia”.
El grado de solidez o de conclusividad de la inferencia se podrá
controlar a través de la motivación60 en clave de justificación fáctica, en la medida en que la sentencia cumpla con las exigencias de
completitud61 y suficiencia.
En sede de prueba indiciaria la motivación fáctica exigirá que
el Juez o Tribunal explicite los indicios y los medios a través de
los cuales han resultado acreditados, así como las máximas o reglas de experiencia o de la lógica empleadas para pasar de la AB a
la AC. Tesis que el TCE ya estableció en sus sentencias 174/1985
y 175/1985, al exigir que la motivación “exprese los criterios que
han presidido la valoración de los indicios para llevarle a considerar probados los hechos constitutivos de delito”, esto es, el ra-

humano» —la irrazonabilidad— se puede producir tanto por la falta de lógica
o de coherencia de la inferencia, en el sentido de que los indicios constatados
excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente
a él, como por el carácter no concluyente por excesivamente abierto, débil o
indeterminado de la misma….. En este ámbito de enjuiciamiento sólo podremos
afirmar que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia por falta
de prueba de cargo cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno
quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda
darse por probada... (STCE 220/1998, FJ 4).
60
Motivación de las decisiones judiciales que viene exigida por el artículo
16 de la Iniciativa del Poder Ejecutivo del año 2012 de nuevo Código de
Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa. Por su parte el artículo 284 de
dicha Iniciativa declara que “Deben justificar y fundamentar adecuadamente
las razones por las cuales otorgan determinado valor a los datos o pruebas y
con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos
probatorios, explicar las razones que les permiten arribar con certeza al hecho
que se considere probado”. Véase, también, artículo 448, párrafo primero.
61
Exigencia que aparece plasmada en el art. 450, fracción VI, intitulado
Contenido de la sentencia, de la Iniciativa del Poder Ejecutivo del año 2012 de
nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa.
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zonamiento inferencial empleado por el órgano judicial o engarce
lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia.62

Véase, entre otras muchas, SSTCE 123/2002, FJ 9; 135/2003, FJ 2; 137/2005,
FJ 2b; 111/2008, FJ 3b; 25/2011, FJ 8. Véase, también, el art. 448, párrafo
tercero, de la mencionada Iniciativa del Poder Ejecutivo del año 2012 de nuevo
Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa.
62
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4. Anexos

Tabla I (Presunción
Polibásica)
Afirmación Consecuencia/AC = (P1)

P1: TICIO MATÓ A CAYO

H: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7/P, H8.

Afirmación Base/AB = (H: Indicios)
H1: Ticio y Cayo tenían malas relaciones por un problema de
deslinde de tierras (testifical).
H2: Ticio amenazó de muerte el día anterior a Cayo (testifical).
H3: La muerte de Cayo tuvo lugar entre las 14-16 horas (pericial
médico forense).
H4: Ticio fue visto corriendo en la calle a escasas cuadras de la
casa de Cayo y subirse a un coche y salir a gran velocidad a primera
hora de la tarde, entre las 15’30-16’00 horas (testifical).
H5: La muerte de Cayo se ocasionó con arma de fuego (pericial
médico forense).
H6: El arma encontrada (revólver) fue la utilizada para disparar a Cayo (pericial balística).
H7: El arma de fuego había sido empuñada por Ticio, pues tenía
sus huellas dactilares (pericial dactiloscópica).
H8: En un registro practicado en el domicilio de Ticio se ocupó
una camisa con restos de sangre que una vez analizados se determinó que pertenecían a Cayo (prueba pericial).
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La combinación de indicios (H)63 que puede realizarse es múltiple y, en cada caso, habrá que testar el grado de solidez y consistencia de la inferencia para alcanzar la AC (P1); a modo de ejemplo
de dichas combinaciones:
1. H8+ H7 + H6 + H5.
2. H5 + H4 + H1.
3. H4 + H2 + H1.
4. H1 + H4 + H7 [ ……… ]

A estos indicios (H) le podemos añadir como otra variable la versión que, en
su caso, ofrezca el imputado.
63
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Tabla II
(Concatenación de Presunciones/Presunción
Monobásica)
Afirmación Consecuencia/AC = (P)

P/H7: El arma de fuego había sido empuñada por Ticio pues tenía sus
huellas dactilares

M1: Se localizó un arma de fuego en las proximidades de la casa de Cayo

AFIRMACIÓN BASE/AB = M1 (INDICIO)
M1: Se localizó un arma de fuego en las proximidades de la casa
de Cayo (inspección ocular policial).
El enlace (E) entre la AB y la AC se construye sobre la base de un
único indicio (M1). A su vez, la AC (P) actúa, también, como indicio
(H7) de la AB de una segunda presunción (vid. tabla I).
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Tabla III
(Ejemplos de Inferencias No Concluyentes según la
Doctrina del TC Español)
En la siguiente tabla se mencionan algunas sentencias del TC español donde se estimó que la inferencia no presentaba el suficiente
grado de solidez y conclusividad para estimar destruida la presunción de inocencia, por lo que se anuló la condena penal.64

SSTCE

INFERENCIAS NO CONCLUYENTES

Insuficiencia de la simple ocupación de los
STCE 105/1988 efectos sustraídos en poder del acusado para
concluir que fue el autor de la sustracción, o
de la simple tenencia de instrumentos idóneos
para ejecutar un delito de robo.
La simple titularidad de una embarcación
STCE 45/1997 utilizada para una conducta ilegal de pesca no
es suficiente para concluir la autoría de dicha
conducta.
El hecho de acompañar al aeropuerto a la
STCE 157/1998 persona que iba a recoger la droga no es
suficiente para concluir la participación de este
tercero en la operación de tráfico de drogas.

Todas las SSTC pueden consultarse en la siguiente página web: www.
tribunalconstitucional.es.
64
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La simple posesión de unos pájaros que fueron
STCE 24/1997 sustraídos no es suficiente para concluir la
autoría en el robo de los mismos ocurrido en
la vivienda.
El simple hecho de ser destinatario de un
STCE 137/2002 paquete postal que contenía droga no es
suficiente para concluir que su destinatario

STCE 61/2005

conocía su contenido y participaba en la
operación de tráfico de drogas.
Del dato único de que en el mismo vehículo
viajaban una semana antes los acusados no
cabe concluir necesariamente que todos ellos
también lo ocupaban una semana después en
el momento y en el lugar donde se cometió
un nuevo robo y, por tanto, fueran autores del

mismo.
Revocación de una condena penal fundada en
STCE 66/2006 prueba de indicios consistente en haber estado
el acusado en compañía de los autores del robo
de un vehículo y del atraco a una gasolinera sin
inmediatez temporal en un lugar frecuentado
por drogadictos.
La asunción de las funciones de dirección y
STCE 137/2007 coordinación de la edición de una obra no es
suficiente para concluir que el acusado conocía
el plagio cometido por uno de los colaboradores
y participantes en el proyecto editorial
(coacusado).
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ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA INICIATIVA
DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
PENALES PARA EL ESTADO DE SINALOA
José Antonio García Becerra*

Sumario: 1. Introducción. 2. Antecedentes. 3. Sistemas inquisitivo y acusatorio: sus rasgos característicos. 3.1. Sistema inquisitivo o inquisitorio. 3.2. Sistema acusatorio. 3.3. Diferencias entre
inquisitivo y acusatorio. 3.4. Sistema mixto. 4. Aspectos sobresalientes de la iniciativa. 4.1. Estructura. 4.2. Principios y derechos procesales esenciales. 4.3. Oralidad. 4.4. Sistema de audiencias. 4.5.
Medios informáticos. 4.6. Sujetos procesales: derechos y obligaciones. 4.7. Detención y aprehensión
del imputado. 4.8. Medidas cautelares. 4.9. Etapas y fases del proceso penal. 4.10. Actividad procedimental. 4.11. Sistema probatorio. 4.12. Medios alternativos al juicio y formas anticipadas de terminación del proceso. 4.13. Delitos de acción penal por particulares. 4.14. Medios de impugnación.
4.15. Ejecución de las sanciones. 4.16. Régimen transitorio.

1. Introducción
En uso de las atribuciones que le confiere la fracción II del artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en abril
de 2012 el Ejecutivo Estatal presentó ante el Honorable Congreso del Estado la iniciativa del Código de Procedimientos Penales
para el Estado de Sinaloa, que tiene como finalidad la expedición
de un nuevo código procesal penal que desarrolle las bases constitucionales del proceso acusatorio.
Así se obtiene de las consideraciones vertidas por el iniciador en
la exposición de motivos, en la cual se sostiene:

* Maestro en Ciencias Jurídico Penales y en Historia Regional, con estudios
concluidos de Doctorado en Derecho. Magistrado Décimo Propietario del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
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El nuevo Sistema de Justicia Penal que se propone, está
encaminado a brindar seguridad sin demérito de la justicia
y la legalidad, preserva el cumplimiento de la ley y proporciona la tranquilidad que los ciudadanos exigen, con procedimientos simplificados y transparentes que den cabida
a instituciones que protejan y garanticen la vigencia de los
derechos de la víctima durante todo el procedimiento y faciliten y aseguren la reparación del daño.
Este nuevo Sistema tiende a garantizar a los ciudadanos
su derecho a una justicia pronta y expedita, a una administración e impartición de justicia brindada por instituciones
respetuosas de la legalidad y conformadas por personal capacitado, procedimientos transparentes y ágiles, además
de resoluciones dictadas en audiencias públicas, de frente
a las partes y a la sociedad, exentas de valoraciones basadas en pruebas ilegales que vulneren los derechos humanos de las partes.
En el modelo acusatorio que se propone, tanto las partes como los demás intervinientes en el procedimiento penal tienen una nueva dimensión y su participación se torna
más activa, pues el nuevo sistema exige modificaciones en
la organización y funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, de la Procuraduría General de Justicia, de la Policía
que tendrá a su cargo la investigación de los delitos, de los
Servicios Periciales, de la Defensoría de Oficio y, en general, de todos los operadores del Sistema.

Iniciativa cuyos aspectos generales abordaré en este ensayo,
previo a lo cual habré de referirme brevemente a los antecedentes que sirven de sustento a la misma contenidos en la Reforma
Constitucional en Materia de Justicia Penal de 2008, así como a
las características esenciales de un sistema acusatorio —que es el
modelo postulado en la reforma constitucional—, confrontándolo
con el que se considera su antípoda: el sistema inquisitivo.
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2. Antecedentes
En un proceso que se ha desarrollado en las últimas décadas, ante
el avance del sistema internacional de derechos humanos, la gran
mayoría de los países de América Latina han orientado sus esfuerzos a modificar sus sistemas de enjuiciamiento criminal desde un
sistema inquisitivo, o inquisitivo mixto, a uno acusatorio, de corte
más adversarial.
En concordancia con esta dinámica, en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 18 de junio de 2008 fue publicado el Decreto
mediante el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y
22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del
artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
en su conjunto se le ha denominado Reforma Constitucional en
Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública.
Tal reforma constitucional ha sido valorada como la más trascendente en materia de justicia penal desde 1917, ya que se considera “… representa no sólo un parteaguas en los sistemas de procuración e impartición de justicia, sino un verdadero cambio de
paradigma que todos los actores que conforman un Estado democrático de Derecho debemos asumir con responsabilidad y compromiso […] El cambio de paradigma, cada vez más cercano en el
horizonte, de un sistema inquisitivo a otro acusatorio, es revolucionario y equivalente al que se dio en la ciencia, al transitar de las
férreas y monológicas leyes de la física clásica a los principios, más
dialógicos, interactivos y tolerantes de la física cuántica”.1
Aún destacados tratadistas de nuestro medio, como el Doctor
Sergio García Ramírez, que mantienen un discurso crítico, reconocen que dicha reforma “ofrece bondades de gran relevancia. Por

Silva Meza, Juan N., El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, desde la
Perspectiva Constitucional, México, Suprema Corte de Justicia de la NaciónConsejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación-Secretaría Técnica
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, 2011, p. 11.
1
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ello merece aplauso y suscita esperanzas, que debieran verse satisfechas a través de una preparación cuidadosa y experta de todos
los elementos indispensables para que tenga éxito”. Concreción e
implementación que, bien advierte este ilustre procesalista, “requerirá mucho más que entusiasmo, imitación extralógica y retórica”. Y sin regatear concluye: “Es preciso y justo reconocer las virtudes de la reforma y favorecer su aplicación puntual y certera”.2
La reforma constitucional de 2008 en nuestro país, la cual detona un cambio de paradigma en la justicia penal, se inscribe en la
tendencia en que se mueve la reforma penal contemporánea que se
ha impulsado en América Latina. Reforma que debe ser entendida
e implementada desde la perspectiva de la democracia y los derechos humanos, proveyendo respuestas eficaces en el esclarecimiento y sanción de los hechos delictivos que nos aquejan y atendiendo
nuestra realidad y necesidades comunitarias. Incidiendo en una
nueva cultura no sólo de los operadores jurídicos e intervinientes
en el proceso para el debido cumplimiento de los nuevos roles que
les compete en el modelo acusatorio y oral, sino de la ciudadanía
en su conjunto que permita privilegiar la solución del conflicto, es
decir, que se repare el daño mediante mecanismos alternativos al
proceso penal, en vez de la aplicación de la pena.
Respecto al alcance de esta reforma constitucional en materia
procesal penal para su desarrollo legislativo, es indispensable delimitar lineamientos generales a seguir para su implementación del
mejor modo posible, estableciendo estándares o criterios orientadores que permitan consolidar un auténtico proceso de corte
eminentemente acusatorio con sus esenciales características, y de
esa forma lograr maximizar sus aspectos positivos y minimizar
las posibles afectaciones a derechos fundamentales que pudieran
eventualmente presentarse.
Lo anterior, sin dejar de considerar que el sistema penal representa un complejo diseño institucional de pesos y contrapesos que
busca mantener la convivencia pacífica entre los miembros de una
García Ramírez, Sergio, La Reforma penal constitucional (2007-2008)
¿Democracia o autoritarismo?, México, Porrúa, 2009, p. XI.
2
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sociedad, que atendiendo al principio de ultima ratio que regla
a todo Derecho Penal democrático, debe tener a la amenaza penal no como el primer instrumento, sino debe construirlo como el
último argumento del poder del Estado. Equilibrio delicado que
requiere el desarrollo de mecanismos controladores del derecho
sancionador del Estado y, a la vez, de garantías que resguarden los
derechos fundamentales de las personas que se ven amenazadas
por el proceso penal, sea en calidad de imputado o víctima.
Todo ello con el sano propósito de que el proceso penal sea “un
diálogo abierto entre los diversos actores que confrontarán por el
predominio de lo que consideran es la verdad procesal”. Diálogo
en el que “la trascendencia de la labor de los jueces tendrá una
preeminencia sin precedentes en México”.3
En este contexto, adquieren significado las palabras del Constituyente de nuestro país, cuando respecto de la reforma multirreferida sostuvo:
En términos generales, lo anterior, nos lleva a concluir que
el modelo de justicia penal vigente, ha sido superado por la
realidad en que nos encontramos inmersos. En tal virtud,
se propone un sistema garantista, en el que se respeten los
derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último. Tal sistema se regirá por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación,
con las características de acusatoriedad y oralidad; la primera, para asegurar una trilogía procesal en la que el ministerio público sea la parte acusadora, el inculpado esté
en posibilidades de defenderse y que al final, sea un juez
quien determine lo conducente; la segunda, que abonará a
fomentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo
una relación directa entre el juez y las partes, propiciando
que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos.4
3
4

Silva Meza, Juan N., op.cit., nota 1, p. 11.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Justicia de
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Para la implementación del nuevo sistema en la Federación y en
las entidades federativas, los artículos transitorios segundo y tercero del Decreto mencionado establecen los lineamientos temporales para la entrada en vigor en nuestro país del sistema procesal
penal acusatorio, que ocurrirá cuando lo establezca la legislación
secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años. En
consecuencia, se estatuye que la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos
legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal
penal acusatorio.
En el cumplimiento de esta obligación constitucional se inscribe
la iniciativa de Código de Procedimientos Penales para el Estado
de Sinaloa, que en abril de 2012 presentara el Ejecutivo Estatal
ante el Honorable Congreso del Estado, cuyos aspectos generales
abordamos en este ensayo, previo a lo cual habré de referirme brevemente a las características esenciales de los sistemas acusatorio,
inquisitivo y mixto.

3. Sistemas inquisitivo y acusatorio: Sus rasgos
característicos
Entre los sistemas procesales en materia penal, se reconocen principalmente tres: el sistema inquisitivo o inquisitorio, el sistema
acusatorio y el sistema mixto.
En este apartado se ofrece una caracterización genérica de cada
uno de ellos, en el entendido que esto corresponde, en cada caso, a
un modelo genérico; aunque sabemos que en la concreción legislativa no se presenta ninguno de ellos de manera pura.

la Cámara de Diputados, en Reforma constitucional en materia de justicia
penal y seguridad pública (proceso legislativo), Cuaderno de Apoyo, Centro de
Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, SAD-07-08
JUNIO, 2008, p. 17.
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3.1. Sistema inquisitivo o inquisitorio
Este sistema, en su sustancia, corresponde a un estado absolutista,
pre-liberal, anterior a la Ilustración. Como definitorias de este sistema podemos enunciar las siguientes características:5
a) La figura del acusador se confunde con la del Juez, quien además realiza la investigación, por lo que cualquier pretendida imparcialidad se hace imposible en la práctica.
b) El proceso es escrito, secreto y la figura del Juez es dominante, teniendo a su cargo la indagación, la adquisición y la valoración
de las pruebas. Se impide el acceso del común de las personas al
juicio.
c) Discrecionalidad del Juez en la búsqueda y adquisición de las
pruebas, con prescindencia del actuar de las partes.
d) Frente al Juez —instructor y a la vez acusador— no es concebible una paridad entre acusación y defensa, ni es realizable una
paridad de contradictorio entre las partes, dado que éstas quedan
impedidas de rendir probanzas para acreditar sus pretensiones.
e) Prevalece un sistema de prueba legal o tasada, pues la prueba
es regulada estrictamente por la ley, tanto en lo relativo a los medios probatorios, como a su producción y valoración. Para ello, se
elabora una rígida disciplina de las pruebas, llegando a subordinar
la declaración de culpabilidad del acusado a su confesión, por lo
que para conseguir la misma se recurría incluso a la tortura. Teniendo el carácter de prueba todo medio recabado y desahogado
durante la investigación o instrucción sin conocimiento o posibilidad de contradicción del acusado.
Véase entre otros, Botero, Martín Eduardo, El sistema procesal penal
acusatorio, Bogotá, Ediciones Jurídicas Andrés Morales, 2008, p. 114.
Chahuán Sarrás, Sabas, Manual del nuevo procedimiento penal, Santiago de
Chile, Editorial Jurídica ConoSur Ltda, 2002 en http://libroteca.blogcindario.
com/2011/02/00371-manual-del-nuevo-procedimiento-penal-sabas-chahuansarras.html. Consultado 12 noviembre de 2012; Carbonell, Miguel y Ochoa
Reza, Enrique, ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales?, México, PorrúaRenace-Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, pp. 29-41.
5
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f) La declaración del imputado es un medio de prueba incriminatorio, por lo que la confesión prevalece como reina de las pruebas. El silencio se valora como admisión tácita de culpabilidad.
g) El imputado tiene la carga de la prueba de su inocencia, en
virtud de que impera la presunción de culpabilidad.
h) La víctima no tiene participación activa ni en la etapa de investigación ni durante el proceso.
3.2. Sistema acusatorio
El principio acusatorio implica la repartición de tareas en el proceso penal en virtud de que el juzgamiento y la acusación recaen en
diferentes sujetos procesales; es por eso que el Juez no puede
efectuar investigaciones por cuenta propia ni siquiera cuando se
cometa un delito durante el juicio en su presencia, caso en el cual
deberá hacerlo del conocimiento del Fiscal o Ministerio Público a
quien corresponde la investigación y acusación. Principio que se
contiene en la máxima el que instruye no debe juzgar y fallar.
El sistema acusatorio, aunque existió en otras épocas anteriores, es propio del Estado moderno, en él se le reconoce al imputado
su calidad de sujeto de derecho con una serie de garantías penales
de carácter sustantivo y procesal, conforme a las exigencias del debido proceso, que constituyen límites infranqueables para el poder
penal del Estado. Este sistema pretende equilibrar y compatibilizar los dos intereses en pugna en todo proceso penal: la eficacia de
la persecución penal con el respeto de las garantías del imputado.
El sistema acusatorio se identifica con formas democráticas de gobierno y en las que hay una efectiva vigencia de
un Estado de derecho y tiene como esenciales las siguientes
características:6
Alvarado Velloso, Adolfo, Sistema procesal. Garantía de la libertad, Buenos
Aires, Rubinzal-Cuizoni, 2009, t.I, pp. 158-159. Avella Franco, Pedro Oriol,
Estructura del Proceso Penal Acusatorio, Bogotá, Fiscalía General de la
Nación, 2007, pp. 29 y ss. Botero C., Martín Eduardo, op. cit. nota 5, pp. 112-115.
6
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a) Las funciones de acusar, juzgar y defender quedan claramente separadas entre sí y son cada una responsabilidad de instituciones y sujetos procesales distintos.
b) El proceso se pone en marcha cuando el órgano facultado
—Ministerio Público, Fiscal o particular— formula la acusación
inicial. El Juez no procede de oficio, pues rige el principio: nemo
iudex sine actione o nullum iudicium sine accusatione.
c) La acción penal y la acusación corresponde al Fiscal o Ministerio Público como regla general y excepcionalmente —por lo
general respecto de delitos menores—, a particulares. Pero en todo
caso, que exista la acusación como función ajena al Juez es requisito sine qua non, lo que impide la parcialidad del juzgador.
d) Efectiva imparcialidad y no intervención de oficio del Juez.
Éste conoce lo que las partes proporcionan y falla de acuerdo a
ello. Rige el brocado iuxta alegata et probata, es decir, el Juez no
investiga hechos ni practica pruebas no ofrecidas por la partes. El
Juez es un tercero que, como tal, es imparcial —no parte y no interesado personalmente en el resultado del litigio— e independiente
—no está sujeto a presiones o determinaciones ajenas— de cada
uno de los contradictores. Su imparcialidad se asegura mediante
diversas formas, tanto la subjetiva —estableciendo inhabilidades,
tales como interés personal, parentesco, amistad o enemistad, con
las partes—, como la objetiva, es decir, que el mismo Juez no debe
ejercer, sucesivamente, las funciones de Juez instructor, de control
o de garantía, según las diversas denominaciones que se le dan, y
de Juez de juicio que sentencia sobre el fondo del asunto.
e) El imputado sabe siempre de qué se le acusa; quién lo acusa y
quiénes son los testigos de cargo.
f) La declaración del imputado es un medio de defensa y no de
incriminación. Se garantiza su derecho a guardar silencio y éste no
puede ser interpretado como un indicio en su contra. En esta virtud, no se prioriza lograr la confesión del imputado además de que
se prohíbe su provocación por cualquier medio, incluida la tortura.
Carbonell, Miguel y Ochoa Reza, Enrique, op. cit. nota 5, pp. 33-41. Chahuán
Sarrás, Sabas, op. cit. nota 5.
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Correlativamente exige que cuando la parte desea declarar espontáneamente lo haga sin mentir.
g) Libertad del Juzgador para la apreciación de las pruebas rendidas. Estableciéndose bases que impiden decisiones arbitrarias,
pues la decisión jurisdiccional debe ser adecuadamente fundada
en Derecho y motivada.
h) Oralidad del juicio y publicidad de las actuaciones procesales.
Ello permite que el común de las personas tenga acceso a la forma
de ejercicio de la justicia, provocando también un efecto preventivo, en la medida que se perciba que la respuesta punitiva es rápida
y eficaz, atendiendo el clásico adagio inglés: justice must not only
be done; it must also be seen to be done.
i) Rige el principio del contradictorio. Desde el primer momento en que una persona es entrevistada, detenida o se presenta ante
el Juez, tiene derecho a saber los cargos formulados —derecho a la
intimación de la acusación— y las pruebas que existen en su contra; cargos y pruebas que podrá desvirtuar o contradecir en situaciones de igualdad frente a la acusación. Al imputado, en todas las
etapas del proceso, le asiste el derecho de contradecir las pruebas
de cargo al momento de su adquisición en debate mediante su contra examen, que equivale al cross examination, que rige en el sistema anglosajón, teniendo acceso al conocimiento previo y examen
directo de las fuentes de prueba.
j) Debe haber igualdad de armas entre acusación y defensa,
antes y durante todo el proceso, pues el derecho de defensa que
tiene el imputado es una derivación de los principios de inocencia e in dubio pro reo reconocidos como un derecho fundamental.
Igualdad de las partes, que se manifiesta en el derecho a la efectiva defensa letrada del acusado, durante todo el proceso, en gozar
éste de libertad mientras se sigue el proceso en su contra (salvo
calificadas excepciones) y en tener idénticas ventajas procesales
que su acusador. Se debe asegurar que acusador y acusado gocen
de los mismos medios de ataque y de defensa para hacer valer sus
alegaciones y medios de prueba, disponiendo de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación.
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k) La carga de la prueba de la culpabilidad del acusado le corresponde al Ministerio Público o Fiscal, como titular de la acción
penal pública. Por ello, el imputado no tiene el deber legal de
ofrecer prueba de su inocencia, pues por mandato de ley debe ser
considerado y tratado como inocente hasta que se pruebe plena y
cabalmente su culpabilidad.
En este tenor el Juez no busca ni forma la prueba: se limita a
valorarla en atención al principio Nulla accusatio sine probatione;
las pruebas de cargo son aportadas por el órgano de la acusación,
Nulla accusatio sine probatione; el acusador, con el objetivo de
producir en debate público las pruebas, obtiene en la fase preprocesal los elementos y las fuentes en cuanto le incumbe la carga
de la prueba, en el entendido que rige el aforismo de que cuando
actore non probante, reus absolvitur.
l) Otra de las exigencias en este sistema es la evidente correlación que debe existir entre acusación y sentencia, y sólo cuando el
fiscal o el querellante pida la ampliación de acusación al Juez, el
órgano jurisdiccional podrá sancionar al imputado por hechos no
contemplados en la acusación inicial, pues la acusación debe contener todos los puntos o delitos que se atribuyen al imputado para
no sorprender a la defensa y que se respete el derecho de defensa
que tiene el imputado y, a su vez, limitar su competencia fáctica a
los hechos objeto del proceso.
Siguiendo a Botero, se puede en síntesis sostener que:
En el sistema acusatorio, el proceso corresponde a la ideal
configuración de un triángulo que entrevé en la cúspide
el Juez y a sus dos lados el acusador y la defensa en posición contrapuesta, sobre un plan paritario de facultad y
derechos (Nullum iudicio sine accusatione). El proceso es
esencialmente público, desde el inicio, no siendo prevista
alguna forma de inquisición secreta, se despliega delante
del Juez espectador y árbitro imparcial que vigila en el respeto de las reglas procesales (Nulla culpa sine iudicio). La
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decisión del Juez se fundamenta sobre las pruebas aportadas por las partes (juxta alligata et probata partium).7

En la comprensión de que el estilo acusatorio: “Es espectáculo dialéctico, tensión competitiva, juego abierto, cargas, auto
responsabilidad”.8
3.3. Diferencias entre inquisitivo y acusatorio
De lo expuesto en los apartados anteriores, podemos deducir las
diferencias sustanciales entre un sistema inquisitorio y uno acusatorio, entre las cuales son de destacar las siguientes:9
a) En el sistema inquisitivo el Juez procede de oficio, ejerciendo directamente la persecución penal, recolectando y valorando
las pruebas, con una etapa de investigación sumaria que, además
de ser escrita y secreta, es la etapa central del proceso, y donde
están limitados fuertemente los derechos a la contradicción y la
defensa.
b) El acusatorio tiene como característica central el juicio oral
y público, con una separación de funciones entre quien debe ejercer la persecución penal —el Ministerio Público— y quien ejerce la
función jurisdiccional —los Jueces— siempre dentro de un escenario de reconocimientos de los derechos básicos, para imputado y
víctima, del debido proceso.
Por su parte Botero,10 ubica el diferencial entre el sistema inquisitivo y el acusatorio, en lo siguiente:

Botero, Martín eduardo, op. cit., nota 5 p. 112.
Ibídem, p. 113
9
Véase Mahnke, Andrés, “El modelo acusatorio de la reforma procesal penal ”,
El sistema de justicia penal en México: retos y perspectivas, México, Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2011, p. 323.
10
Véase Botero, Martín Eduardo., op. cit., nota 5, p. 115.
7

8
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a) En el inquisitivo, el Juez instructor despliega las investigaciones más complejas y recauda las pruebas; en el acusatorio, las
investigaciones son realizadas por el Ministerio Público y la policía,
el Juez tiene la sola función de juzgar.
b) En el inquisitivo, el Ministerio Público y la policía reúnen las
pruebas en el curso de las investigaciones sin contradictorio; en
el acusatorio las pruebas se adquieren en la dialéctica del debate
oral y no son utilizables, salvo excepciones, las declaraciones y las
indagaciones obtenidas en el curso de las investigaciones.
c) En el inquisitivo se propicia el predominio de la acusación
en demérito de la defensa; en el acusatorio, la equiparación entre
acusación y defensa es acentuada; igualmente, en la fase de las investigaciones donde el defensor tiene la posibilidad de desarrollar
investigaciones defensivas.
Al respecto Carbonell y Ochoa Reza sostienen que las diferencias
entre ambos sistemas son notables, señalando:11
a) El sistema inquisitivo se basa en expedientes escritos, es poco
transparente, está alejado del ciudadano y es propenso a la corrupción.
b) El sistema penal acusatorio tiene como base una serie de audiencias públicas y orales, con la presencia permanente del Juez,
la víctima, el acusado, sus abogados y el público en general. Así,
con las pruebas técnicas y objetivas desahogadas ante él, el Juez
decide la inocencia o culpabilidad de un imputado ante la vista
de todos. La transparencia y la rendición de cuentas son valores y
elementos esenciales de este sistema.
Abundando sobre estas diferencias, los referidos autores, en otra
de sus obras sobre el tema, sostienen:12
Carbonell, Miguel y Ochoa Reza, “Ocho mitos y realidades sobre los juicios
orales”, El sistema de justicia penal en México: retos y perspectivas, Suprema
Corte de Justicia de la Nación, op. cit., pp. 239 y 240.
12
Véase Carbonell, Miguel y Ochoa Reza, Enrique, op. cit., nota 5, pp. 33-41.
11
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a) En los sistemas inquisitivos, cuyo desarrollo es predominantemente escrito, se dedica un enorme esfuerzo institucional para
integrar un expediente para cada caso particular, ya que el Juez
dictaminará la inocencia o culpabilidad del imputado a partir de
las constancias procesales que obran en el expediente; no rige el
principio adversarial; las pruebas que lo integran no tienen que
presentarse, necesariamente, en audiencia pública, ni el Juez tiene que estar presente en todo momento cuando se celebren dichas
audiencias, pues puede delegar esta función a personal del juzgado,
por lo cual es posible que en el extremo, un Juez dicte una sentencia
sin haber presenciado el desahogo de pruebas o haber escuchado
directamente a las víctimas o a los acusados. Siendo un sistema
hermético, el imputado no tiene acceso a las constancias de la indagatoria ni a una defensa oportuna ni a igual posibilidad de derechos que la acusación.
b) En tanto que en los sistemas acusatorios y orales no hay expediente, pues la acumulación de pruebas escritas en un registro
no tiene valor para iniciar el caso o para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. Para que las pruebas sean válidas
y suficientes para dar inicio al procedimiento penal, el Ministerio
Público debe presentarlas de manera oral ante el Juez de Control,
quien de considerarlo conveniente dará inicio al proceso y dictará
las medidas cautelares necesarias para proteger los derechos de
víctimas y acusados.
Concluida la investigación, se presentará la totalidad de las
pruebas del caso en audiencia pública, ante el Juez de Juicio Oral,
quien será una persona distinta al Juez de Control. La presencia del
Juez es obligatoria en las audiencias sin que pueda delegar la celebración de las mismas en ningún funcionario del juzgado. Durante
las audiencias públicas tanto la víctima como el acusado tienen el
derecho de escuchar el caso, confrontar las pruebas y presentar sus
propios argumentos de manera directa frente al Juez. La prueba
que no se desahogue en la audiencia pública y oral simplemente no
tiene valor para el caso, con contadas excepciones. A partir de las
pruebas presentadas, el Juez determina la culpabilidad o inocencia
del acusado y establece la penalidad correspondiente.
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Destacándose de lo hasta aquí valorado que, desde su diseño
institucional y respetando sus características definitorias, el sistema acusatorio tiene elementos que lo hacen más efectivo para la
protección y garantía de los derechos fundamentales de víctimas y
acusados. De la misma forma, propicia el establecimiento de mecanismos alternativos de solución de los conflictos generados por
el delito que están ausentes en el sistema penal inquisitivo. Además, la posibilidad de establecer medidas alternativas de solución
de controversias con la intervención decidida de víctima e imputado, privilegiando la reparación del daño.
3.4. Sistema mixto
El sistema mixto combina elementos de ambos sistemas, ya con
una conformación equilibrada, ya con la predominancia menor o
mayor de alguno de los sistemas, ya sea inquisitivo o acusatorio.
En el sistema mixto se asume el rasgo inquisitivo de privilegiar
la punición del culpable potenciando la función de la acusación —
cuyo órgano público titular está facultado para, durante la etapa de
la indagatoria o investigación previa, recibir y desahogar pruebas
sin contradictorio que tendrán validez durante la instrucción judicial y el juicio—, hasta llevarlo ante el Juez, con menoscabo de los
derechos del imputado.
Del sistema acusatorio se obtiene el desarrollo del proceso judicial en forma de disputa entre partes contrapuestas, en posición
de sustantiva paridad de poderes procesales y con observancia de
los derechos fundamentales del imputado y con intervención de la
víctima.
En este tenor, se combinan los sistemas inquisitivo y acusatorio
en función de la mayor o menor exigencia de conciliar la represión
de los delitos —rasgo inquisitivo— con la observancia de las garantías del debido proceso legal —rasgo acusatorio—.
Sistema mixto que es el que había prevalecido en nuestro país
hasta antes de la reforma constitucional de 2008.
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4. Aspectos sobresalientes de la iniciativa
Atendiendo el contenido del referido artículo 20 constitucional
—así como lo preceptuado en los diversos numerales 16, 17, 19 y
21 de nuestra Ley Fundamental—, encontramos “un conjunto de
instituciones que pretenden lograr una mejora cualitativa y cuantitativa del sistema penal. En lo cualitativo se construye un sistema acusatorio (equilibrio entre atribuciones del ministerio público y el juez, dando la mayor relevancia al proceso penal y no a la
averiguación previa como en la actualidad) y adversarial (equidad
entre el ministerio público y la defensa del imputado), con oralidad, publicidad y equilibrio entre atribuciones oficiales y garantías
ciudadanas”.13
Instituciones cuyas bases constitucionales, a mi entender, se
recogen y desarrollan en el Proyecto del nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa que se contempla en la
iniciativa bajo análisis, en cuya Exposición de Motivos se postula:
La propuesta se orienta hacia un auténtico cambio de paradigma que incide no únicamente en los sujetos directamente
involucrados en un conflicto penal y los operadores del nuevo sistema, sino que igual influye en el ánimo de la sociedad,
porque en la medida en que se reestructuren las instituciones
mejorará el desempeño de los operadores e intervinientes y
disminuirán los márgenes de arbitrariedad en el ejercicio de
la funciones procesales, hasta lograr un sistema eficiente y
una justicia eficaz que satisfaga la necesidad social de resolver los conflictos jurídico penales con certeza, trasparencia y
con respeto a los derechos humanos.
En síntesis, se propone en la iniciativa un nuevo modelo acusatorio y oral, respetuoso de los derechos humanos de toZepeda Lecuona, Guillermo, “La reforma constitucional en materia penal de
junio de 2008. Claroscuros de una oportunidad histórica para transformar el
sistema penal mexicano”, Análisis Plural, México, 2008, núm. 3, pp. 112 y ss.
13
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das las personas, que guarde un adecuado equilibrio entre
el ejercicio de los derechos del imputado —con la óptica del
garantismo y el debido proceso legal— y los de la víctima u
ofendido —ampliando sus derechos y clarificando su nuevo rol—, que a la vez posibilite que al cometerse un delito la
autoridad sea capaz de lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede
impune y que los daños causados por el delito se reparen,
conforme lo mandata el artículo 20 de nuestra Carta Magna.

Y en efecto, de la valoración integral de sus disposiciones, el
nuevo Código Procesal Penal propuesto se inspira en el mandato
constitucional de respeto y garantía de los derechos fundamentales de la persona, buscando establecer un equilibrio entre estos derechos y las facultades de persecución y sanción penal del Estado
a través de sus órganos competentes, teniendo como referencia y
límite los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución
General de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Con ello, se apega el Proyecto en lo general a un esquema de respeto de los estándares internacionales de derechos humanos que
obligan a México a desarrollar en la legislación procesal penal la reforma constitucional, a la luz de los parámetros fijados por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro
país.
De un primer acercamiento se obtienen como líneas generales
que el Proyecto de Código bajo estudio:
a) Se orienta hacia un cambio de paradigma, con un nuevo modelo acusatorio y oral, respetuoso de los derechos humanos de todas las personas, que guarde un adecuado equilibrio entre el ejercicio de los derechos del imputado— con la óptica del garantismo y
el debido proceso legal —y los de la víctima u ofendido— ampliando sus derechos y clarificando su nuevo rol —; que a la vez posibilite que al cometerse un delito, la autoridad sea capaz de lograr el
esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que
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el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, conforme lo mandata el artículo 20 reformado de
nuestra Carta Magna.
b) Regula todo lo relativo a la estructura procedimental, planteada en función de la secuela procesal, teniendo como línea principal la cronología de sus etapas con la finalidad de lograr mayor
claridad y comprensión por parte del operador y del usuario.
A continuación me referiré a los aspectos sobresalientes que se
advierten en el Proyecto.
4.1. Estructura
Estructuralmente el Proyecto cuenta con 570 artículos, divididos en
dos Libros.
El Libro Primero se compone de cinco Títulos y regula todo lo relativo a las disposiciones generales del procedimiento (Arts. 1-158).
Por su parte, el Libro Segundo consta de diez Títulos, reglando
todo lo concerniente al procedimiento, y está configurado teniendo
como línea principal la cronología de las etapas procesales (Arts.
159-570).
En este Libro Segundo se contemplan todas las etapas y fases
del procedimiento penal de corte acusatorio, de manera secuencial, cronológica y directa, iniciando con la presentación de la denuncia o querella, hasta la emisión e individualización de la sentencia, incluidos los medios de impugnación.
4.2. Principios y derechos procesales esenciales
Elemento clave para alcanzar la plena realización del objeto de la
reforma constitucional del 2008 es atender las bases de un modelo
procesal de corte acusatorio y oral, disciplinado por principios tales
como los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad,
inmediación e imparcialidad.
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Con esta orientación, el Proyecto realiza el diseño del procedimiento penal a partir de 15 Principios y 5 Derechos Procesales
esenciales, como ejes rectores del contenido y alcance de todo el
Código y fuente de interpretación primaria de las figuras procesales en él previstas.
Se consagran los Principios de: juicio previo y debido proceso (Art. 5), Juzgado o Tribunal previamente establecido (Art. 6),
imparcialidad judicial (Art. 7), publicidad (Art. 8), contradicción
(Art. 9), concentración (Art. 10), continuidad (Art. 11), inmediación (Art. 12), igualdad ante la ley (Art. 13), presunción de inocencia (Art. 14), carga de la prueba (Art. 15), fundamentación y
motivación (Art. 16), interpretación conforme a la justicia (Art.
16), prohibición de doble juzgamiento (Art. 17) y prohibición de
comunicación ex-parte (Art. 18).
Como Derechos Procesales esenciales se contemplan los de:
respeto a la dignidad de la persona (Art. 19), respeto a la libertad personal (Art. 20), justicia pronta y expedita (Art. 21), a la
intimidad y a la privacidad (Art. 22) y a una defensa adecuada
(Art. 23).
Entre los principios que rigen el nuevo sistema, es central el de
presunción de inocencia en virtud del cual el imputado desde la
investigación inicial hasta el juicio oral será considerado y tratado como inocente, y destacan el de contradicción que implica que
las partes en igualdad de condiciones —igualdad de armas procesales— podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de
prueba, así como a oponerse a las peticiones y alegatos de la otra
parte; el de publicidad en virtud del cual a las audiencias accedan
tanto las partes que intervienen en el procedimiento, como el público en general; el de inmediación, que dispone que las audiencias y pruebas se desahoguen necesaria e indefectiblemente en
presencia del Juez, lo que garantiza el conocimiento directo de los
hechos; los de concentración y continuidad, que obligan a que la
recepción y desahogo de pruebas así como el debate que produzcan decisiones jurisdiccionales deberán realizarse ante el Juzgador
competente en una sola audiencia para evitar la dispersión de la
información y a que el desarrollo de las audiencias sea en forma
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continua, sucesiva y secuencial, preferentemente en un mismo día
o en días consecutivos hasta su conclusión; ello claro está, sin detrimento del derecho de defensa y del fin del proceso de esclarecer
los hechos, con pleno respeto a la dignidad de la persona y privilegiando su libertad personal.
Todo ello en aras de fomentar la transparencia y consolidar la
confianza pública en la administración de justicia.
4.3. Oralidad
Conforme la concepción del Constituyente de nuestro país, la oralidad propiamente dicha no es un principio procesal; sin embargo,
es el instrumento que permite actualizar y dar eficacia al resto de
los principios, pues a partir de ella el proceso penal estará regido
“por la idea de debate, de controversia, de contradicción, de lucha
de contrarios y será la síntesis dialéctica de la actividad de las partes
encaminada a velar por los intereses que representan”.
En atención a ello, el Proyecto contiene reglas para la prevalencia
de la oralidad. La aportación de elementos en audiencia será directa y oral (Art. 61). Las decisiones y resoluciones de los jueces serán
emitidas oralmente, con expresión de sus fundamentos y motivación
legales (Art. 84); haciéndose constar por escrito cuando constituyan
actos de molestia o privativos (Art. 87, establece cuáles).
Con la oralidad se hace posible la publicidad pues con ella el Juzgador y el público se enteran al mismo tiempo de todas las actuaciones, igualmente posibilita una adecuada continuidad en el desarrollo
de las audiencias y la concentración en el desahogo de las pruebas,
así como la existencia de interrogatorios ágiles que hagan factible la
contradicción.
Asimismo la oralidad no sólo es una característica del juicio, sino
de todas las actuaciones en las que deban intervenir todos los sujetos
procesales.
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4.4. Sistema de audiencias
La oralidad propicia que se deba abandonar el sistema o la metodología de formación de un expediente con diligencias escritas
hasta ahora en vigor, para sustituirla por una metodología de audiencias.
Por ello, en el Código propuesto en la iniciativa, se dispone que
el proceso se desarrollará mediante un sistema de audiencias orales y públicas ante la presencia ininterrumpida del Juez, diligencias
que deberán ser registradas mediante medios tecnológicos de al
menos audio y video (Arts. 72, 73, 77).
Se regula detalladamente los requisitos legales que deben cubrir
las audiencias en todas las fases del proceso (Arts. 72-86), debiendo
observarse en todas ellas, tanto las preliminares como la de juicio oral, los principios de publicidad, contradicción, inmediación,
continuidad y concentración. Con ello, el sistema ofrece múltiples
mecanismos para la rendición de cuentas.
Esta metodología de audiencias, propia de este nuevo proceso,
implica que las decisiones judiciales, sobre todo si afectan derechos, se adopten siempre frente a las partes, una vez que se les
ha dado la oportunidad de contradecir la prueba y de ser escuchadas.
Quedando a salvo la posibilidad de que el Ministerio Público
excepcionalmente solicite al Juez de Control, sin presencia del imputado o su defensor, órdenes de aprehensión, cateo, intervención
de comunicaciones privadas y reserva de actuaciones, entre otras
diligencias que por su naturaleza requieran sigilo.
4.5. Medios informáticos
En el nuevo Código que se propone por el Ejecutivo se tiene una
visión modernizadora, al posibilitar el uso de medios informáticos para la conformación de expedientes digitales y su acceso a
los mismos mediante firma digital; notificaciones vía electrónica
y estrados digitales; presentación de denuncias y querellas y su
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ratificación por medio digital, entre otros. Medios que son opcionales para los particulares (Art.70-71).
Considerando que los avances tecnológicos deben ser parte fundamental en la aplicación y ejecución del nuevo sistema de justicia penal, en el Proyecto se privilegia el empleo de los mismos,
como instrumentos indispensables a lo largo de la actividad procedimental. Para ello, se incorpora la utilización de medios tecnológicos para procurar, tanto una mejor comunicación dentro del
propio sistema de justicia penal como agilizar los trámites inherentes a solicitudes de determinadas diligencias de investigación
que haga el Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional por
medios informáticos, a fin de asegurar éxito en las investigaciones
criminales.
Así, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Control la
autorización judicial para la práctica de diligencias que así lo requiera, pudiendo ofrecer por el mismo medio los datos de prueba
que estime necesarios para fundamentar su petición, agilizando
significativamente los trámites (Art. 70). Disponiéndose medidas
de control de acceso a los medios electrónicos con objeto de asegurar la certeza de tales solicitudes y de las resoluciones que las
autoricen o nieguen.
Esta característica innovadora sin duda hace posible la sustitución de registros escritos por medios de grabación audiovisuales que evitan el manejo de expedientes voluminosos y permiten
apreciar de forma directa y objetiva el desarrollo de todo tipo de
audiencias y el contenido de las pruebas desahogadas, haciendo
posible la emisión de resoluciones judiciales que proporcionen
mayor certeza jurídica a los ciudadanos y permitan la revisión judicial del procedimiento en forma fidedigna e integral. Ello no significa que la escritura sea suprimida de manera absoluta, aunque
únicamente permanece esta forma de registro excepcionalmente,
sin constituir la regla como en los sistemas inquisitivos y mixtos.
También se prevé la utilización de circuitos cerrados o teleconferencias para el desarrollo de diligencias en audiencias.
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4.6. Sujetos procesales: derechos y obligaciones
Se delimita a quienes se consideran como sujetos procesales (Art.
129), así como sus derechos y obligaciones. Tienen ese carácter:
víctima u ofendido (Arts. 132-137), imputado (Art. 138-139), defensor (Arts. 140-148), Ministerio Público (Arts. 149-152) —que
son los que tienen la calidad de partes en el proceso—, Policía (Arts.
153-155) y Juzgador (Arts. 156-158); fijando a todos la obligación
de conducirse con lealtad y buena fe (Art. 131).
Se plantea el respeto irrestricto de los derechos humanos tanto
de la víctima u ofendido (Art. 134, con XXXIII fracciones) como del
imputado —al que se le denomina también acusado o sentenciado,
atendiendo la etapa procesal— (Art. 139, con XVII fracciones); derechos que, en debido equilibrio, se traducen en eje central de todos
los actos y etapas procedimentales. Derechos que están en consonancia con los reconocidos tanto en los apartados B y C del artículo
20 de la Constitución Federal como con los contenidos en los principales instrumentos jurídicos internacionales.
Entre los principales derechos del imputado destacan: presunción de inocencia, que implica ser considerado y tratado como
inocente hasta que se dicte sentencia judicial de su culpabilidad;
no autoincriminación; debido proceso; contradicción e igualdad
procesal; recibir oportunamente información del hecho que se le
imputa y a tener acceso a la investigación; nombrar defensor libremente y entrevistarse con él desde el momento mismo en que es
detenido, pretenda ser entrevistado por la Policía o el Ministerio
Público o concurra por primera vez ante un Juez, y en caso de no
hacerlo que se le designe a un Defensor de Oficio o Defensor Público; a declarar si lo decide o a abstenerse de hacerlo, sin que esto
último pueda ser usado como indicio en su contra; ofrecer pruebas
y obtener apoyo para su desahogo; defensa técnica por defensor
en todas las etapas y fases del proceso; ser juzgado en los plazos
constitucionales; a que la carga de la prueba de su culpabilidad
corresponda al órgano acusador; a no ser condenado si no existe
prueba lícita, suficiente y eficiente que demuestre su culpabilidad;
a ser absuelto en caso de duda razonable, entre otros.

73

Aequitas

La víctima es igualmente sujeto del proceso, lo que implica que
el Ministerio Público y los Jueces busquen que prevalezca la solución de las controversias, teniendo como elemento esencial la reparación del daño, la verdad, el acceso a la justicia, a la seguridad
ciudadana, la paz social y la tranquilidad pública.
Se otorgan más derechos a las víctimas, entre ellos, la posibilidad de que en ciertos casos, especificados por la ley puedan ejercer
directamente la acción penal ante la autoridad judicial.
Es de destacarse el derecho a la asesoría jurídica a la víctima, el
cual tiene como propósito proteger y hacer valer sus derechos en el
procedimiento penal. El asesor jurídico podrá orientar, asesorar o
intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación
de la víctima u ofendido. Además, se establece que en cualquier
etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su asesor jurídico.
Se delimitan las obligaciones del Ministerio Público (Art. 151)
y se le faculta para ofrecer recompensas (Art. 223), así como para
utilizar el criterio de oportunidad para determinar el no ejercicio de
la acción penal (Arts. 235-236), imponiéndole el deber de observar
los principios de lealtad y objetividad en sus actuaciones (Art. 150).
Se estatuyen derechos y obligaciones a los defensores, que deberán ser licenciados en derecho o abogados con título y cédula
profesional, para garantizar una defensa técnica adecuada para el
imputado (Art. 142-143).
Demarca el campo de las atribuciones policiales en lo que a investigación del delito se refiere y define que la conducción jurídica
de dicha investigación está a cargo del Ministerio Público. La Policía
cumple una función técnica y científica de investigación criminal en
la ubicación, recolección, embalaje y custodia inicial de los datos
y elementos de prueba; sin embargo, no está autorizada a calificar
jurídicamente los hechos ni a establecer responsabilidades (Arts.
153-155).
En la iniciativa se enfatiza la facultad del Ministerio Público,
relativa a la conducción y mando en la investigación de los delitos. Se establecen por tanto, obligaciones y facultades relacionadas con aspectos esenciales para la certeza en la investigación
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como la cadena de custodia, la protección de víctimas, el ejercicio
de criterios de oportunidad, o solicitudes al órgano jurisdiccional de
aplicación de salidas alternas, entre otras atribuciones.
El ejercicio de la acción penal pública en el Proyecto corresponde
al Ministerio Público (órgano acusador) de acuerdo con el principio
de legalidad. De este modo, el Ministerio Público deberá investigar
con el auxilio de la Policía y, en su caso, plantear la acusación respecto de los delitos que lleguen a su conocimiento.
No obstante, se reconoce la posibilidad de que el Ministerio
Público no ejercite la acción penal basándose en diversas consideraciones de oportunidad que regulan su actividad, definiendo los
supuestos por los cuales la Representación Social puede prescindir
total o parcialmente de la persecución penal, acotando la utilización de este criterio para casos específicos que no revistan gran
relevancia penal y siempre con control judicial. Su aplicación es
procedente sólo hasta antes de que se ejercite la acción penal.
Para el desarrollo de los procedimientos penales en sede judicial,
se regula el rol de tres figuras jurisdiccionales (Art. 156):
a) Juez de Control. Que conoce de los actos y diligencias desde
el comienzo de la etapa de investigación inicial hasta el dictado del
auto de apertura a juicio oral.
b) Tribunal o Juez de Juicio Oral. Ante el cual se celebrará la audiencia de debate y el desahogo de las pruebas y dictará sentencia.
c) Tribunal de Alzada. Que conocerá en segunda instancia de los
medios de impugnación.
Para garantizar la imparcialidad, el Juez de Juicio Oral no podrá ser un Juzgador que ya haya conocido previamente del mismo
asunto como Juez de Control (Art. 7).
4.7. Detención y aprehensión del imputado
Con la visión de proteger la libertad, integridad y seguridad personales, con base en el principio de dignidad de las personas, el
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proyecto se orienta a impedir detenciones arbitrarias, torturas y
tratos crueles (Arts. 203-215, 206 delitos graves detención en casos
urgentes; 216-224).
Esto a partir de dos mecanismos: separar la autoridad que custodia al imputado, de la autoridad responsable de investigar y
perseguir su conducta, y la separación, entre las funciones de los
jueces que tutelan los derechos de los imputados y las víctimas en
las etapas previas al juicio, y las de los jueces que llevan a cabo y
resuelven en juicio.
Como mecanismo garantizador, se establece la obligación de
hacer constar en Registro Administrativo la detención de personas con la finalidad de tener certeza sobre el momento de la
detención, de la autoridad que la realizó, las condiciones en que
se hizo y el lugar donde se encuentra detenido. Se establecen los
requisitos mínimos que debe cumplir ese registro, que será reservado y confidencial, restringido al público en general por tratarse
de datos de trascendencia legal y personal y al que sólo tendrán
acceso las comisiones oficiales de los Derechos Humanos, cuando
medie queja, las autoridades competentes en materia de investigación de delitos, los imputados para utilizarlos en el ejercicio del
derecho de defensa, para la rectificación de sus datos personales
o para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal.
Atendiendo los requisitos exigidos por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos para que el Juez de Control emita una orden de aprehensión se precisan los que deberán observarse en este acto procesal de trascendencia, a saber: cuando se
ha presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale
como delito, sancionado con pena privativa de libertad y derivado
de la investigación correspondiente, obren datos que establezcan
que se ha cometido ese hecho y que existe la probabilidad de que el
imputado lo cometió o participó en su comisión.
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4.8. Medidas cautelares
El Código propuesto, contempla una amplia gama de medidas cautelares (Art. 246) para asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido,
evitar la obstaculización del procedimiento o asegurar el pago de la
reparación del daño, que van desde la tradicional garantía económica hasta colocación de localizadores electrónicos.
La prisión preventiva (Arts. 261-269) deja de ser considerada
como la más importante, y sólo procederá de oficio para delitos
graves específicamente señalados en el Código (Art. 267), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 19 constitucional, y en
casos excepcionales a solicitud del Ministerio Público, debiendo
justificar ante el Juez, a través de datos de prueba, la necesidad de
su imposición (Art. 263). La decisión sobre las medidas impuestas
es revisable (Arts. 244, 268).
En este contexto, acorde con los estándares internacionales, la
prisión preventiva, está planteada como la ultima ratio en el nuevo proceso penal, en el que se privilegia la libertad con base en el
principio de presunción de inocencia, pues las consecuencias de la
prisión preventiva son más gravosas para el imputado debido a que
se le priva de la libertad para que la autoridad se asegure de su presencia en el desarrollo del proceso. La prisión preventiva no podrá
combinarse con otras medidas cautelares. Atendiendo las nuevas
disposiciones constitucionales, la prisión preventiva no debe superar los dos años, salvo que se prolongue por el ejercicio del derecho
de defensa del imputado.
Otro de los elementos que se debe tener en cuenta es que las medidas cautelares sean proporcionales, tanto al delito que se imputa,
como a la necesidad de cautela. Por ello en cada caso concreto dicha
necesidad siempre deberá ser evaluada por el Ministerio Público
y justificada por él ante el Juez, con la posibilidad de que tanto el
imputado como su defensor ejerzan su derecho de contradicción en
una audiencia.
Igualmente se prevé que la procedencia de las medidas cautelares deberá estar regida por el principio de subsidiariedad, de modo
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tal que siempre se opte por aquella medida cautelar que sea lo menos intrusiva para la esfera jurídica de los particulares. El propósito en este caso será provocar la menor afectación posible.
Con al menos catorce tipos de medidas cautelares, el Juzgador
contará con una gama más amplia de las mismas y podrá determinar de entre ellas la que se ajuste de manera más proporcional
(Art. 239) y razonable al caso concreto.
Respecto de las medidas cautelares se precisan: las reglas generales (Art. 267), la solicitud fundada del Ministerio Público, la
víctima u ofendido (Arts. 238, 240), su imposición por el Juez (Art.
240), duración (Art. 241), el contenido de la resolución que las imponga (Art. 242) y la forma de impugnación (Art. 243).
4.9. Etapas y fases del proceso penal
En el Proyecto, el proceso penal para su sistematización, se desarrolla en etapas y fases, que son las siguientes (Art. 159):
A) Etapa de Investigación Inicial, que abarca desde la presentación de la denuncia o querella hasta el ejercicio de la acción
penal ante los tribunales (Arts. 160-326). Correspondiendo a la
Policía bajo la conducción del Ministerio Público el desarrollo de
esta etapa, realizando todas las técnicas de investigación que se
prevén en el Código, debiendo solicitar autorización judicial para
aquellas diligencias en las que se afecten derechos fundamentales.
Esta etapa se regula mediante disposiciones comunes a la
investigación inicial y formalizada (Arts. 160-167), inicio de la investigación (Arts. 168-173), actuaciones derivadas del conocimiento de hechos delictivos (Art. 174), cadena de custodia (Arts.
175-180), aseguramiento de bienes (Arts. 181-200), providencias
precautorias (Arts. 201-202), detención (Arts. 203-208), registro
de detención (Arts. 209-215), aprehensión y comparecencia (Arts.
216-224), ejercicio de la acción penal (Arts. 225-230), formas de
terminación anticipada de la investigación (Arts. 231-233), extinción de la acción penal (Art. 234), criterio de oportunidad (Arts.

78

Aequitas

235-236), medidas cautelares (Arts. 237-278), datos y medios de
prueba (Arts. 279-284), técnicas de investigación sin control judicial (Arts. 285-300), técnicas de investigación que requieren
autorización judicial (Arts. 301-326), prueba anticipada (Arts.
327-342).
Igualmente se regula la cadena de custodia para mejorar el control y registro de los indicios, instrumentos o productos del delito,
con la finalidad central de asegurar su inalterabilidad y autenticidad, lo que permitirá la debida preservación de las pruebas desde
su localización, descubrimiento, aportación, hasta la conclusión de
la cadena de custodia.
Para proteger los indicios y evitar su destrucción, alteración u
ocultamiento, o en casos de intimidación o amenaza a la víctimas
de delito, se regula la figura de las providencias precautorias, que
podrán solicitarse al Juez desde la investigación inicial tanto por el
Ministerio Público como por la víctima o el ofendido, atendiendo en
lo conducente las disposiciones previstas para medidas cautelares,
pudiendo levantarse dichas providencias cuando haya desaparecido
la causa que les hubiere dado origen.
B) Etapa del Proceso (Arts. 381-383), que comprende cuatro
fases:
a) Fase de Control Previo, que abarca desde que el imputado
queda a disposición del Juez de Control, hasta el auto que resuelva sobre la vinculación a proceso (Arts. 384-395).
b) Fase de Investigación Formalizada, que engloba desde el
auto de vinculación a proceso hasta el vencimiento del plazo
para formular la acusación (Arts. 396-409).
c) Fase Intermedia o de Preparación del Juicio Oral, que
comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto
de apertura del juicio oral (Arts. 410-426).
d) Fase de Juicio Oral, que comprende desde que recibe el auto
de apertura a juicio hasta que se emite la sentencia que pone
fin al proceso (Arts. 467-464).

79

Aequitas

C) Etapa de Segunda Instancia, en la que se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los medios de impugnación
(Arts. 530-569).
En el diseño y regulación del nuevo proceso penal, en el Código propuesto desde la primera etapa, se observan y atienden los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
imparcialidad, lealtad y honradez, así como el respeto a los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los instrumentos jurídicos internacionales
y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este entorno, el Ministerio Público desde el momento mismo
de tener la noticia del hecho delictivo debe abocarse a la investigación, reuniendo los indicios o evidencias, para tomar la decisión
sobre el ejercicio de la acción penal. En esta etapa, en caso de que
el imputado o su defensor, la víctima u ofendido soliciten determinadas diligencias para el esclarecimiento de los hechos y el Ministerio Público se niegue a practicarlas, aquéllos tendrán derecho a
inconformarse ante el Procurador General de Justicia del Estado o
ante quien se delegue dicha función.
Asimismo, desde las primeras etapas del proceso el acusado
ejerce su derecho de conocer —directamente o a través de su abogado— las pruebas que hay en su contra, tanto para aportar pruebas
en contrario, como para poner en duda la credibilidad de las pruebas que lo incriminan. Por último, la víctima forma parte esencial
durante la investigación y el proceso y puede ejercer el derecho de
ofrecer su testimonio en audiencia pública frente al Juez.
4.10. Actividad procedimental
En el Proyecto se contiene una regulación precisa y detallada de
la actividad procedimental relativa a: competencia (Arts. 25-39),
acumulación y separación de procesos (Arts. 40-49), impedimentos,
recusaciones y excusas (Arts. 50-60), formalidades (Arts. 61-69),
audiencias (Arts. 72-86), resoluciones judiciales (Arts. 87-94),
comunicaciones entre autoridades (Arts. 95-103), notificaciones y
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citaciones (Arts. 104-115), plazos (Arts. 116-118), nulidad de actos
procesales (Arts. 119-124), acceso a la información (Arts. 126-127),
medios de apremio (Art. 128), cadena de custodia de evidencia
(Arts. 175-180), aseguramiento de bienes (Arts. 181-200), providencias precautorias (Arts. 201-202), detención (Arts. 203-215),
aprehensión y comparecencia (Arts. 216-224), medidas cautelares
(Arts. 237-278); procedimientos especiales: para inimputables
(Arts. 465-471), para la aplicación de sanciones a personas jurídicas (Arts. 472-476), por delitos de acción penal por particulares
(Arts. 477-487); entre otros aspectos.
4.11. Sistema probatorio
El nuevo Código que se propone en la iniciativa contempla una
amplia regulación del sistema probatorio (Arts. 279-380).
Así, se regula lo que se considera dato de prueba (Art. 279),
medios de prueba (Art. 333) y prueba (Art. 343); así como las reglas para su ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración (Arts.
343-380). En un sistema de libertad (Art. 332) y licitud (Art. 281)
probatorias, con exclusión de la prueba ilícita (Art. 282).
Se considera como datos de prueba, la referencia al contenido
de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el
Juez de Juicio Oral, que se advierta idóneo, pertinente y suficiente, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale
como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
En tanto que prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho ingresado legalmente al proceso a través de un medio
de prueba en la audiencia de juicio oral y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Juez como elemento de juicio para emitir la resolución que corresponda.
Considerándose como medios de prueba: la declaración del imputado, la testimonial, la pericial, la documental y cualquier otro
medio técnico científico, siempre que sea conducente y no sea contrario a derecho.
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Las pruebas se presentan oralmente ante el Juez de Juicio
Oral, siendo sometidas a debate y confrontación por las partes
quienes se esfuerzan por convencer al Juzgador de sus planteamientos.
Otro aspecto relevante del Código consiste en que los datos de
prueba desahogados fuera de la audiencia de juicio oral no podrán
tomarse en consideración para sentenciar a persona alguna.
Previéndose que no tendrá valor probatorio la prueba obtenida
mediante amenazas o violación de los derechos humanos de las
personas, por tanto, se faculta al Juez para determinar si la prueba
fue lícitamente obtenida, estableciendo reglas para la declaración
de prueba ilícita que, en su caso, nulifiquen su valor y, por tanto,
que no puedan tomarse en cuenta.
Para ello, en el Proyecto se desarrolla el principio constitucional que establece que cualquier prueba obtenida con violación a
derechos humanos será nula. En este tenor se expresa que, atendiendo los criterios doctrinarios y jurisprudenciales generalmente
aceptados, así como experiencias de Derecho Comparado en materia probatoria, se conforman excepciones a la nulidad absoluta
de la prueba ilícita cuando se actualicen las siguientes hipótesis:
a) que provengan de una fuente independiente, es decir, cuando
su naturaleza sea autónoma de la prueba considerada como ilícita
y se pueda llegar a ella por medios legales, sin que exista conexión
entre éstas; b) que exista un vínculo atenuado, y c) que su descubrimiento sea inevitable, en virtud de que aun cuando provenga
una prueba ilícita, habría sido obtenida por medios distintos o independientes a los que le dieron origen.
De acuerdo al texto constitucional, en el juicio oral sólo tendrán validez las pruebas en éste desahogadas, salvo lo previsto
en el Código cuando se establezca las excepciones y los requisitos
para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza
requiera desahogo previo, la cual debe ofrecerse hasta antes de la
celebración de la audiencia de juicio oral, siempre y cuando reúna
los requisitos previstos en el propio Código, tales como el ser rendida
ante Juez, que se practique en una audiencia con observancia de
todas las reglas de su desahogo, que sea a solicitud de alguna de las
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partes y que se demuestre la real necesidad de su realización para
evitar la pérdida o alteración de elementos probatorios.
Complementariamente, igual se prevé la realización de prueba
anticipada en casos de personas menores de edad en delitos que
atenten contra el libre desarrollo de su personalidad o que afecten
su normal desarrollo psicosexual; que el delito se haya cometido
con violencia o el testigo sea mayor de seis y menor de dieciocho
años de edad; o cuando el menor no pudiere rendir testimonio o la
reiteración en su declaración sea altamente perjudicial en su desarrollo psicológico.
Atendiendo la posibilidad de amenazas y peligro para los testigos de un hecho, en la iniciativa se prevén mecanismos para
salvaguardar la integridad física de las personas cuyo testimonio
es necesario en un proceso penal, proponiéndose que la autoridad
jurisdiccional pueda ordenar, a petición de la representación social, que se otorgue protección policial a los testigos, víctimas u
ofendidos del delito, haciendo extensiva esta medida a sus familiares, cuando corran riesgo su vida o sus derechos.
En otras circunstancias, considerando específicamente que los
delitos de carácter sexual y el secuestro conllevan, por su gravedad, descargas emocionales y vivencias particularmente traumáticas para las víctimas, aquellas personas que hayan sufrido este
tipo de agresiones podrán testificar en audiencias privadas y con
el auxilio de familiares o peritos especializados, además, fijándose
en las circunstancias particulares de cada caso, podrán testificar
por medios de reproducción a distancia o mediante el empleo de
tecnologías que permitan recabar su testimonio, impidiendo con
ello la confrontación física y directa de la víctima con su probable
agresor, además de garantizar su identidad.
4.12. Medios alternativos al juicio y formas anticipadas
de terminación del proceso
Uno de los elementos definitorios del sistema penal acusatorio es
que: “El fin único del proceso penal no es la imposición de la pena
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sino solucionar de la mejor manera el conflicto derivado del delito.
La legalidad y la racionalidad dan origen a la oportunidad como
posibilidad de orientar todo comportamiento humano especialmente de las personas que ejercen autoridad, aplicando medidas
alternativas al procedimiento y la pena”.14
Por ello, en el diseño de las bases constitucionales de la reforma
de 2008, se incluyó en el artículo 17 constitucional la siguiente
prescripción: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de
solución de controversias. En la materia penal regularán su
aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los
casos en los que se requerirá supervisión judicial”.
Acorde con ello, en el Proyecto que se comenta, se mandata que,
siempre que resulte procedente, se privilegiarán los mecanismos
alternativos de solución de controversias cuando tanto la víctima
u ofendido como el imputado participen de forma activa en la solución de las cuestiones derivadas del hecho delictivo, en busca de
un resultado restaurativo (Art. 3), regulando su procedencia (Arts.
525-529) y remitiendo su aplicación y desarrollo a la Ley de Justicia Alternativa (Art. 524).
En igual sentido se procura el derecho a una justicia pronta y
expedita garantizada no sólo mediante la regulación de los plazos
en que deben resolverse las causas penales, sino fundamentalmente mediante la inclusión de formas anticipadas de terminación del
proceso (Arts. 488-523).
Se estatuyen como formas anticipadas de terminación del procedimiento penal (Art. 489):
a) El acuerdo reparatorio (Arts. 490-498).
b) El procedimiento simplificado (Arts. 499-506).
c) La suspensión condicional del proceso (Arts. 507-515).
d) El procedimiento abreviado (Arts. 516-523).

14

Chahuán Sarrás, Sabas, op. cit., nota 5.
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Estos medios alternativos al juicio y formas anticipadas de
terminación del proceso, junto con el criterio de oportunidad,
promueven una serie de mecanismos alternos de solución de
controversias donde a través de la conciliación, el entendimiento
y la aceptación de las partes para solucionar el conflicto en delitos
generalmente no graves, se ofrece a las víctimas que han sufrido
un delito acuerdos que le reparen el daño que sufrió. Mecanismos
a través de las cuales el sistema penal acusatorio resuelve una gran
cantidad de casos de manera pronta y satisfactoria para las víctimas, con lo que se descongestiona el sistema de justicia penal y da
opción para destinar mayores recursos a la investigación y solución
de los casos más complejos y de mayor impacto social que actualmente no pueden recibir el alto grado de atención que requieren
por el significativo número de causas que hay que proseguir de
oficio, aun cuando la víctima se haya dado por reparada del daño y
haya otorgado el perdón más amplio que en derecho proceda.
4.13. Delitos de acción penal por particulares
Atendiendo el mandato del párrafo segundo del artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala:
“El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al
Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial”,
la iniciativa establece los casos en que procede la acción penal por
particulares, sin perjuicio de que, en algunos supuestos, el Ministerio Público pueda intervenir para salvaguardar el interés público,
lo que contribuye a elevar los niveles de acceso a la justicia en materia penal.
Disponiéndose que la víctima u ofendido podrá ejercer ante el
Juez de Control la acción penal, sin necesidad de acudir al Ministerio Público, cuando se trate de delitos: que sean perseguibles mediante querella de parte ofendida y que además tengan señalada
pena alternativa o pena de prisión cuyo término medio aritmético
no exceda de tres años (Arts. 477-478).
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Precisándose que la acción penal por particular no podrá ejercerse cuando existan causas que impidan el ejercicio de la acción
penal o cuando el Ministerio Público haya ejercido la acción penal
pública o aplicado criterios de oportunidad, de conformidad con lo
dispuesto en el Código.
Igual se regula lo relativo a oportunidad para ejercitarla (Art.
479), los requisitos que deberá reunir la solicitud (Art. 480), la admisión por el Juez (Art. 481), el procedimiento a que se sujetará
desde la audiencia inicial hasta la terminación del juicio (Art. 482485), así como la carga de la prueba que le corresponde al particular (Art. 484).
Por tratarse de un aspecto de persecución penal de carácter
privado, es posible el desistimiento de la acción (Art. 486), aún de
manera tácita, cuando el procedimiento se suspenda durante un mes
por inactividad del particular o su asesor jurídico; el particular o su
asesor jurídico no concurran, sin justa causa, a la primera audiencia
del debate, abandonen la audiencia o no presenten conclusiones;
en caso de muerte o incapacidad del particular, no comparezca
ninguno de sus herederos o representantes legales a proseguir la
acción después de tres meses de ocurrida la muerte o incapacidad.
4.14. Medios de impugnación
En la iniciativa estudiada, se reconoce el derecho a recurrir que, en
armonía con la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
es reglamentado para hacer posible la revisión por otro órgano jurisdiccional competente, de toda resolución judicial dictada dentro
del proceso penal que afecte los derechos de las partes. Reglando
los medios de impugnación (Arts. 534) —Inconformidad, Revocación (Arts. 542-543), Apelación (Arts. 544-562), Queja y Revisión
(Arts. 563-569)— su objeto (Art. 531), los plazos (Art. 532), sujetos legitimados (Art 533), condiciones (Arts. 535-536), admisión y
efectos (Art. 537).
Con este amplio sistema impugnativo queda resguardada la
regularidad del proceso y la debida actuación de las autoridades
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que emiten resoluciones en las diversas etapas y procedimientos
penales.
En este sistema impugnativo se consagra también la exigencia
de interdicción de reformatio in peius como garantía del imputado recurrente, prohibición que implica que al ejercer el derecho a
recurrir el fallo ante un tribunal superior la condición jurídica del
recurrente no puede resultar empeorada a consecuencia exclusivamente de su recurso.
En efecto, si el imputado recurre en forma exclusiva a un tribunal Ad Quem, a fin de mejorar su situación jurídica, el tribunal
por este mérito no podrá agravar su situación, en la medida que
éste debe sujetarse a la pretensión de las partes. Situación distinta
acontece cuando el acusador público impugna también la sentencia a fin de que se agrave la pena, en este caso el tribunal hace
suya la pretensión punitiva del agente ministerial y no se produce
vulneración alguna a este principio general del Derecho Procesal.
4.15. Ejecución de las sanciones
En apego a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la
Constitución General de la República que establece: “La imposición
de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas
de la autoridad judicial”, en la iniciativa de mérito, se jurisdiccionaliza el control de la ejecución de las sanciones, correspondiendo
al Juez toda modificación en la duración de las mismas —remisión
de la pena, libertad preparatoria, por ejemplo—, remitiendo expresamente su regulación a la Ley de Ejecución correspondiente
(Art. 570).
4.16. Régimen transitorio
En el régimen de transitorios se propone que el nuevo Código de
Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa contenido en
el Decreto que se apruebe entrará en vigor, de manera sucesiva
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por regiones o Circuitos Judiciales, según las siguientes prevenciones:
a) Sus disposiciones se aplicarán a partir del día que se señale
en el Decreto, iniciando en la región o Circuito Judicial que se determine en la Declaratoria respectiva que deberá ser emitida por
el Congreso del Estado o su Diputación Permanente, a solicitud
expresa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
b) En el resto de las regiones o Circuitos Judiciales sus disposiciones entrarán en vigor de manera escalonada y gradual, en la
fecha que se señale en la Declaratoria referida anteriormente, sin
que pueda exceder el último de ellos del día primero de enero del
dos mil dieciséis.
Lo preceptuado en el nuevo Código se aplicará en las fechas y
ámbitos espaciales y temporales de validez que determinen las declaratorias a que alude el artículo primero transitorio del Decreto, y
sus disposiciones sólo se aplicarán a los procesos por delitos cometidos a partir de su entrada en vigor.
Por consiguiente, los procesos penales iniciados con anterioridad
a la entrada en vigor del nuevo Código o que se estén substanciando,
se tramitarán hasta su conclusión y en su caso, ejecución de
sanciones, conforme a las disposiciones vigentes al momento de la
comisión de los hechos.
Los delitos permanentes y continuados que inicien su comisión
en la vigencia del Código de Procedimientos Penales anterior que
se abroga, se investigarán, procesarán y juzgarán conforme a dicho
ordenamiento aun cuando produzcan efectos con posterioridad a la
entrada en vigor del nuevo Código.
En los transitorios se prevé que en el curso de los procesos penales regidos por el anterior Código Procesal podrán aplicarse, previa
solicitud del Ministerio Público, las disposiciones del nuevo Código
que se refieran a:
a) La facultad de abstenerse de investigar o determinar el archivo temporal.
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b) La facultad de aplicar los criterios de oportunidad.
c) La suspensión condicional del proceso y el proceso abreviado,
los cuales podrán decretarse hasta antes de la celebración de la
audiencia de vista.
d) El proceso simplificado, el cual podrá decretarse hasta antes
del cierre de la instrucción.
e) O, los procesos especiales.
Mandatándose que durante la vacatio legis del nuevo Código,
deberán reformarse por el Congreso del Estado las leyes que regulen la competencia y estructura de los Órganos Jurisdiccionales del
Poder Judicial del Estado, de la Defensoría de Oficio, del Ministerio
Público, de la Policía y las demás disposiciones legales aplicables,
lapso durante el cual deberán también hacerse las adecuaciones
normativas de naturaleza administrativa de las referidas instituciones.
Cabe precisar que la entrada en vigor del decreto de reformas
constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el
18 de junio de 2008 también depende de la emisión de la declaratoria a que aluden los artículos segundo y tercero transitorios del
propio decreto en cuanto al sistema penal acusatorio previsto en
los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución
Federal, por lo que entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años,
contado a partir del día siguiente de la publicación del referido Decreto de reformas, debiendo mediar la emisión de una Declaratoria
formal del Congreso del Estado en la que señale expresamente que
el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos
ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra
la Constitución Federal empezarán a regular la forma y términos
en que se substanciarán los procedimientos penales.
Por consiguiente, en el Estado de Sinaloa no han entrado en vigor
los derechos y garantías consagrados en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20
y 21, párrafo séptimo, de la Constitución General de la República,
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y lo harán cuando se expida por la Legislatura Local la Declaratoria
respectiva a que se refieren los transitorios del Proyecto bajo estudio, cobrando aplicación el siguiente criterio de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:15
SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA
ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS
CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE
2008 TAMBIÉN DEPENDE DE LA EMISIÓN DE LA
DECLARATORIA A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS
SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL PROPIO
DECRETO, LO CUAL ES DETERMINANTE PARA EL
ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD RELATIVO.
El artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, establece que el sistema procesal penal acusatorio entrará en
vigor al día siguiente al de la publicación del propio Decreto
en el medio oficial mencionado, en las entidades federativas
que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes; sin embargo, la vigencia de las citadas reformas
también se condicionó a lo previsto en los artículos segundo
y tercero transitorios del indicado Decreto, en el sentido de
que los poderes legislativos deben emitir una declaratoria
que se publicará en los órganos de difusión oficiales y en la
cual se señalará expresamente que el sistema mencionado
se ha incorporado a los aludidos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías consagradas en la Constitución
Federal empezarán a regular la sustanciación de los procedimientos penales. En ese sentido, si un precepto legal relativo
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 9a. Época; 1a. Sala; Tomo
XXIX, febrero de 2009; p. 430.
15
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al sistema procesal penal acusatorio se impugna después de
la declaratoria referida, es indudable que su confrontación
debe hacerse contra el nuevo texto constitucional, pero si la
impugnación se realiza con anterioridad a tal declaratoria,
la confrontación será a la luz del texto constitucional vigente
antes de ser reformado, pues de esa manera todos los actos
de autoridad quedan sujetos a control constitucional.
Amparo en revisión 334/2008. 3 de diciembre de 2008.
Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Juan Carlos de la Barrera Vite.

Para finalizar, cabe reflexionar que como se reconoce por la doctrina, el párrafo inicial del artículo 20 de nuestra Carta Magna, en
su redacción, producto de la reforma de junio de 2008, establece como modelo del nuevo proceso penal el sistema acusatorio. Y,
como sostiene Christian Courtis: “…cuando la reforma se refiere
a un modelo acusatorio, no inventa un modelo de proceso penal
nuevo, sino que asume un modelo externo existente […] construido en contraposición con la noción de proceso inquisitivo…”,
y constituye “…un ideal regulatorio plasmado en mayor o menor
medida en modelos procesales reales…”; modelo ideal que ofrece algunas pautas respecto de cómo desarrollar las instituciones
que serán necesarias para poner en funcionamiento la reforma, y a
partir del modelo referencial se debe ponderar que “…si dentro del
abanico de elecciones potenciales para desarrollar normativamente la reforma a través de legislación secundaria, existen diversas
opciones, el modelo ideal del proceso penal acusatorio brinda pautas para inclinarse por aquellas que se ajusten mejor a ese modelo,
y para descartar correlativamente las soluciones que incluyan rasgos inquisitivos”.16

Courtis, Christian, “Los derechos fundamentales en la reforma constitucional
en materia procesal constitucional: certezas y dudas”, El sistema de justicia
penal en México: retos y perspectivas, Suprema Corte de Justicia de la Nación,
op. cit., p. 248.
16
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Será tarea del Congreso del Estado al valorar y dictaminar la iniciativa que nos ocupa, realizar las modificaciones que redondeen el
proyecto de un nuevo Código de Procedimientos Penales conforme
a pautas garantistas, cuyo contenido sea indubitablemente acorde
a los rasgos definitorios del modelo acusatorio.
Lo anterior, partiendo de admitir que no se encuentran legislativamente modelos puros; sin embargo, es dable considerar que
todo sistema acusatorio moderno establece mecanismos, instrumentos y figuras jurídicas para colmar básicamente los siguientes
objetivos:
a) Estatuir un sistema de justicia penal adversarial y contradictorio, con igualdad entre las partes e imparcialidad del Juzgador,
que funcione de manera eficiente, transparente y eficaz.
b) Establecer un sistema de garantías para el imputado acorde
con los principios y parámetros propios de un Estado Democrático
de Derecho para tener un juicio justo, con observancia cabal de las
reglas del debido proceso legal.
c) Disponer un conjunto de derechos para la víctima del delito
que además de contener medidas de protección y apoyo le posibilite su plena intervención en las diversas etapas del proceso penal
y sus instancias previas.
d) Contemplar mecanismos alternativos al juicio para solucionar
los conflictos penales dando oportunidad a la conciliación entre
víctima e imputado, así como formas anticipadas de terminación
de los procesos.
Por consiguiente, si en el nuevo Código se sientan las bases
para el logro de los objetivos enunciados, se estará correspondiendo a la expectativa del modelo acusatorio para nuestro
Estado. Que así sea.
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LA SALVAGUARDA DEL DERECHO A LA NO
DISCRIMINACIÓN A TRAVÉS DE LA SANCIÓN*
Roberto Lara Chagoyán**

Sumario. 1. Introducción. 2. ¿Qué concepción del Derecho conviene adoptar a la hora de diseñar
—a nivel legislativo— estrategias encaminadas a erradicar las prácticas discriminatorias?; 3. ¿Qué
tipo de consecuencias jurídicas conviene administrar para lograr una cultura de la igualdad?; 4.
¿Cuál es el estatuto jurídico de las sanciones administrativas?; 5. ¿Qué papel juegan las medidas
promocionales del Derecho en materia de no discriminación?; 6. A manera de conclusión.

1. Introducción
El tema que me corresponde desarrollar comprende, al menos,
dos grandes tópicos cuya teorización no ha resultado precisamente pacífica; me refiero, por un lado, a la necesidad de sancionar
las violaciones al derecho a la no discriminación y, por otro, a la
pertinencia de incluir sanciones administrativas en leyes antidiscriminatorias.
Tal y como está construido el enunciado, pareciera que la necesidad de sancionar tales prácticas no resulta problemático y que,

* Conferencia dictada el martes 21 de septiembre de 2010 en el marco del
Foro Nacional “Avances y Desafíos en Materia de Leyes Antidiscriminatorias
en México”. Organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED) y celebrado los días 21 y 22 de septiembre de
2010 en la Ciudad de México. La mesa de trabajo se denominó: “Necesidad
de sancionar las violaciones al derecho a la no discriminación. Pertinencia
de incluir sanciones administrativas en leyes antidiscriminatorias”.
** Doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España. Secretario de
Estudio y Cuenta en la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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en cambio, sí lo es el hecho de incluir sanciones administrativas en
las leyes destinadas a combatir la discriminación, como dando a
entender que podrían admitirse otro tipo de sanciones.
Esta diferencia no es menor, porque, acudir como necesidad a la
sanción o, en general, al aspecto coactivo del Derecho para regular
una conducta, supone prima facie que otro tipo de medidas no
han sido suficientes —por decir lo menos— para alcanzar los fines
propuestos. Asumir tal situación demuestra una genuina preocupación por la efectividad de las medidas antidiscriminatorias y, al
mismo tiempo, una suerte de retroceso en cuanto a la concepción
del Derecho que parece querer adoptarse; me refiero a la concepción del Derecho como conjunto de normas coactivas.
En cambio, la problematización parece quedar reservada para el
tema relacionado con el tipo de sanción: si debe ser administrativa, en principio, o bien si conviene una sanción de tipo penal. Y yo
agregaría un elemento más que me permitirá enlazar las dos partes
del tema: determinar si la sanción debe ser negativa o podría ser
también positiva.
Conviene aclarar que en este trabajo no pretendo teorizar sobre
el concepto de discriminación o, más precisamente, del derecho
a la no discriminación; baste decir que entiendo el concepto en
los términos en que lo hace María de los Ángeles Barrere, a saber,
como un fenómeno injusto de carácter intergrupal, en el que se
discrimina contra (y no entre) personas pertenecientes a un determinado grupo que se encuentra en una situación de dominiosubordinación de carácter estructural.1
Con este panorama, me voy a permitir dividir esta intervención
en los siguientes 4 apartados: 1) ¿Qué concepción del Derecho
conviene adoptar a la hora de diseñar —a nivel legislativo— estrategias encaminadas a erradicar las prácticas discriminatorias? 2)
¿Qué tipo de consecuencias jurídicas conviene administrar para
lograr una cultura de la igualdad? 3) ¿Cuál es el estatuto jurídico de
Barrère, Ma. de los Ángeles, “Igualdad y «discriminación positiva»: un esbozo
de análisis teórico-conceptual”, Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho,
España, núm. 9, 2003, pp. 10-18. (http://www.uv.es/CEFD/9/barrere1.pdf)
1
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las sanciones administrativas? 4) ¿Qué papel juegan las medidas
promocionales del Derecho en materia de no discriminación?

2. ¿Qué concepción del Derecho conviene
adoptar a la hora de diseñar —a nivel legislativo—
estrategias encaminadas a erradicar las prácticas
discriminatorias?
Evidentemente, no voy a repasar las diferentes concepciones del
Derecho en la historia de la filosofía jurídica; sólo voy a referirme a
dos grupos de concepciones: el formalismo jurídico y el paradigma
constitucional, como ejemplos extremos de lo que conviene y no
conviene adoptar, respectivamente, para el fin que aquí se persigue.
A mi juicio, el formalismo (en cualquiera de sus acepciones:
conceptual, legal y jurisprudencial) no resulta ser un esquema adecuado para implementar medidas legislativas o políticas públicas
dirigidas a erradicar la discriminación, ya que sus postulados teóricos, de alguna manera, son acordes con una cultura de desigualdad y, me atrevería a decirlo, han sido el caldo de cultivo adecuado
para que se haya generado esta cultura de la desigualdad en la que
vivimos.
En efecto, las tesis o postulados básicos del formalismo son al
mismo tiempo sus defectos, como lo afirman autores como Summers o Pérez Lledó.2 Veamos:
a) El Derecho es un sistema completo y coherente capaz
de
dar una única respuesta correcta para cada problema. Ello implica que no cabe la modernización ni las normas promotoras de la
igualdad en la ley, ya que para él basta una igualdad ante la ley. 3
Más adelante volveré con esta distinción.
b) Sólo los legisladores, y no los tribunales pueden crear Derecho, como consecuencia de la doctrina de la división de poderes.
2
3

Atienza, Manuel, El sentido del Derecho, Barcelona, Ariel, 2001, p. 277.
Atienza, Manuel, Introducción al Derecho, México, Fontamara, 1998, p. 98.
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c) El Derecho tiene (o debería tener) un carácter estático, por lo
que los cambios legislativos deben reducirse al mínimo para evitar
posibles rupturas en el sistema existente. La seguridad jurídica, así
entendida, es un valor supremo.
d) El Derecho válido consiste en reglas generales contenidas en
códigos y leyes (o en case books en el common law).
e) El Derecho es tanto más perfecto cuanto mayor es su grado
de generalidad y abstracción; en consecuencia, debe haber varios
conceptos muy abstractos para de ellos partir.
f) Los conceptos jurídicos tienen una lógica interna que permite
deducir de ellos soluciones sin necesidad de recurrir a elementos
extrajurídicos.
g) Las decisiones judiciales sólo pueden justificarse deductivamente, es decir, mediante el silogismo subsuntivo.
h) La certeza y la predecibilidad (la seguridad jurídica) son los
máximos ideales jurídicos.
i) La interpretación consiste solo en descubrir los “significados
objetivos” de las fuentes o la voluntad subjetiva del autor, sin dar
lugar a la discrecionalidad.
j) El formalismo no es una concepción del Derecho que se adecue a una sociedad en transformación.
k) El Derecho es algo sagrado; un fin en sí mismo; de ahí que
ensalce los valores internos del Derecho —a cualquier Derecho—:
el orden y la seguridad; que prescinda de cuáles puedan ser sus
funciones sociales; que aísle —o pretenda aislar— el Derecho de
la política, y que excluya la posibilidad de la crítica moral al Derecho… simplemente porque reduce lo justo a lo jurídico.
Ante un panorama como este, en el que los operadores del sistema fuesen en su mayoría formalistas, conviene preguntarnos
¿cómo habrían de acoger las políticas públicas encaminadas a
hacer efectivo el derecho a la no discriminación de funcionarios
—legisladores, jueces, administradores— formalistas?
En contrapartida, tenemos el paradigma constitucional que supone una mejor respuesta a la realidad actual. Lo que se pretende con esta concepción del Derecho es la realización de un Estado
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Constitucional caracterizado por “…una Constitución extremadamente invasora, entrometida (pervasiva, invidente), capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos y las relaciones sociales”.4
Para este autor, la constitucionalización no es una cuestión de
“todo o nada”, sino más bien de grado. Habría, entonces, un máximo de intensidad que se lograría si, y solo si, se cumple con las
siguientes condiciones, las cuales a su vez son cuestiones también
graduables en lo particular:
a) Una Constitución rígida;
b) La garantía jurisdiccional de la Constitución;
c) La fuerza vinculante de la Constitución;
d) Una sobreinterpretación de la Constitución;
e) La posibilidad de que se realice la interpretación conforme
la Constitución de las leyes;
f) La aplicación directa de las normas constitucionales, y
g) La influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas.
Yo agregaría uno más de cuño dworkiniano: tomarse en serio la
protección y garantía de los derechos, para que estos fueran considerados como cartas de triunfo frente al legislador, los jueces, la
administración pública y la sociedad en general. En el caso del derecho a la no discriminación, el triunfo es evidente cuando se logra
evitar un solo acto discriminatorio. Y ello, naturalmente, supone
un fortalecimiento de la Constitución.
Pues bien, desde mi punto de vista, la discusión en torno a
qué concepción del Derecho es adecuada para hacer justiciable y

Guastini, Ricardo, “La Constitucionalización del ordenamiento jurídico: el
caso italiano”, en Miguel Carbonell, Neoconstitucionalismo(s), Madrid, Trotta,
2003, p. 49. Soy consciente de que Guastini es uno de los principales críticos
del llamado “constitucionalismo”. En su obra ha mostrado gran escepticismo
e incluso ha alertado sobre los “peligros” que este supone. Esta definición, por
ejemplo, tiene cierto tufo de crítica; sin embargo, a mi juicio, retrata de manera
exacta la esencia de este tipo de concepciones.
4
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exigible el derecho a la no discriminación se ubica entre el formalismo y el nuevo paradigma del constitucionalismo.
Por ello, como dice Atienza, ante el advenimiento de la nueva era del constitucionalismo, es posible adoptar cualquiera de
las siguientes actitudes: 1) Ignorar o negar el fenómeno y seguir
construyendo la teoría del Derecho y la dogmática (yo añadiría la
jurisprudencia) como se venía haciendo en el pasado; 2) reconocer
la existencia de estos cambios y pensar que no es necesario hacer
nada al respecto, porque los cambios van darse y a manejarse en
automático, o 3) pensar que el nuevo fenómeno requiere también
una nueva teorización. Todavía, esta última opción se desdobla
entre dos grupos opuestos: 1) los que consideran que la nueva era
debe hacerse desde la horma del positivismo jurídico, considerando que solo es necesario reformarlo o desarrollarlo un poco,
y 2) quienes consideran que el positivismo, en cualquiera de sus
manifestaciones, no ofrece ya una base teórica adecuada para dar
cuenta del nuevo fenómeno.5
Me atrevo a decir que, en México, la mayoría de los funcionarios
públicos en general, y los jueces en particular, son más propensos
a adoptar cualquiera de las dos primeras actitudes antes que la
tercera. Es decir, muchos de ellos estiman que no hay ningún cambio de paradigma y que, por tanto, no hay motivos para alterar el
modo de ser de los jueces, o bien que el cambio existe, pero el viejo
modelo lo resistirá adecuadamente. En contrapartida, una buena
parte de los académicos se encuentran enfrascados en la polémica
que suscita la tercera vía.
Por ello, creo que no es descabellado afirmar que en México
existe un desfase entre la actitud generalizada de los funcionarios
públicos (en particular los jueces) y el nuevo paradigma del constitucionalismo. Habría que decir, sin embargo, que en contrapartida
existe un creciente grupo de funcionarios y de organizaciones de
la sociedad civil que lentamente van construyendo el cambio tan
anhelado.
Aguiló Regla, Josep, et al., Fragmentos para una Teoría de la Constitución,
Madrid, Iustel, 2007, p. 115.
5
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3. ¿Qué tipo de consecuencias jurídicas conviene
administrar para lograr una cultura de la
igualdad?
En sentido amplio, la sanción puede ser entendida como cualquier
consecuencia jurídica que disponen las normas de carácter obligatorio. De manera más concreta, se habla de sanción propiamente
dicha cuando esa consecuencia es, a demás, de carácter coactivo,
es decir, cuando supone la privación de un bien de la persona a la
que se inflige. Y de manera más específica: cuando la privación de
ese bien supone la privación de la libertad o, al menos, se encuentra asociada a algún tipo penal, hablamos de sanciones penales.6
En materia de discriminación es posible admitir varios tipos de
consecuencias jurídicas (coactivas y no coactivas) dependiendo del
tipo de normas de que se trate, asumiendo, desde luego, que hemos abandonado la concepción formalista del Derecho. Es decir,
habrá actos discriminatorios que sean auténticos delitos que merecerán sanciones penales, pero habrá otros que ameriten apenas
una consecuencia coactiva no penal y otros que, posiblemente, admitan consecuencias jurídicas no coactivas.
Para fijar las fronteras teóricas del concepto, echaré mano de la
teoría de Kelsen. Las propiedades necesarias y suficientes del concepto de sanción jurídica son las siguientes: a) se trata de un acto
coercitivo, esto es, de un acto de fuerza efectiva o latente; b) tiene
por objeto la privación de un bien; c) quien la ejerce debe estar autorizado por una norma válida; y d) debe ser la consecuencia de la
conducta de algún individuo.7

Lara Chagoyán, Roberto, “Seis problemas relacionados con el concepto de
sanción”, en Cáceres, Enrique, et al, Problemas contemporáneos de la filosofía
del derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, pp.
385-386.
7
Lara Chagoyán, Roberto, El concepto de sanción en la teoría contemporánea
del Derecho, México, Fontamara, 2004, pp. 137-ss. En ese libro presento un
análisis sobre el concepto de sanción en Jeremy Bentham, John Austin, Hans
Kelsen y Norberto Bobbio. Buena parte de este análisis se basa en el mismo.
6

101

Aequitas

Sin embargo, hay dos sentidos más del término sanción: un sentido amplio referido a aquellos actos coactivos que son reacciones
contra hechos socialmente indeseables que, al no configurar una
conducta humana, no pueden ser considerados como prohibidos;
estos actos tampoco están conectados con el concepto de ilicitud.
Se trata de figuras afines a la sanción como la reclusión de enfermos contagiosos o peligrosos; la expropiación coactiva de bienes
por utilidad pública; y la destrucción coactiva de bienes o animales
ante el peligro que representan o el riesgo que generan. Por otro
lado, el sentido amplísimo de sanción abarca tanto a las sanciones
propiamente jurídicas como a las figuras afines a la sanción, dado
que se refiere a la totalidad de actos coactivos estatales.
Para Kelsen, la sanción es el concepto primario del derecho, lo
cual implica que todos los demás conceptos jurídicos se definen a
partir del concepto de sanción: el acto ilícito no constituye la violación de una norma, sino la realización de una de sus condiciones de aplicación. La obligación jurídica es la conducta opuesta al
ilícito. El derecho subjetivo puede verse en términos de derecho
objetivo y, en consecuencia, también se define, aunque indirectamente, a partir del concepto de sanción. Para definir de esta última
forma el concepto de derecho subjetivo es menester determinar el
significado del ambiguo término que lo expresa, pues este puede
tener las siguientes acepciones: reflejo de una obligación, derecho
en sentido técnico, permisión positiva, Derecho político y libertad
fundamental. En todos estos casos, el concepto originario es —o
se supone que es— el de sanción. El concepto de responsabilidad
es definido por Kelsen como la situación normativa en la que se
encuentra un individuo que es susceptible de ser sancionado por la
comisión —propia o ajena— de un acto ilícito determinado.
Por otro lado, para Kelsen, la sanción es el criterio de individualización de las disposiciones jurídicas, ya que para él una norma
es jurídica si estatuye ella misma un acto coactivo (una sanción), o
bien está en una relación esencial con una norma que lo estatuya.
Una crítica que suele dirigírsele a Kelsen —como buen formalista— y que tiene mucho que ver con su concepción de la sanción
es la reducción del Derecho a la fuerza. Sin embargo, el autor de la
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Teoría pura sostiene que esa reducción no tiene lugar en su obra
porque la amenaza de daño y el orden jurídico son cosas distintas.
Señala esencialmente tres diferencias: 1) el sentido de la amenaza
es la predicción de un daño o un mal que será infligido, en tanto que
el sentido del orden jurídico es que, bajo ciertas condiciones, deberán ser infligidos ciertos daños; 2) los actos mediante las cuales se
instaura el derecho tienen al mismo tiempo un sentido objetivo y
un sentido subjetivo, es decir, son reconocidos como actos válidos
productores o aplicadores de normas y, al mismo tiempo, tienen el
sentido de obligar al destinatario, mientras que los actos de mera
expresión de fuerza (como los de un salteador de caminos) pueden
tener un sentido subjetivo, pero no un sentido objetivo; 3) los actos
instauradores y aplicadores del Derecho tienen como presupuesto
la norma fundamental, mientras que los actos de mera amenaza no
tienen ese presupuesto.
Con todo, las razones que da Kelsen no parecen convincentes.
El cierre del sistema mediante la norma fundamental solo puede
funcionar si se acepta que la propia norma fundamental está determinada en última instancia por la efectividad del poder coercitivo.
Lo que esa norma hace es autorizar el empleo del poder físico, que
de esa forma resulta válido jurídicamente. Pero eso significa que
la norma fundamental es el criterio de legitimación de la amenaza
del ejercicio de la fuerza y que el poder coactivo eficaz está jurídicamente autorizado, precisamente, porque de hecho es capaz de
imponerse. En suma, en lugar de que el Derecho determine al
poder —como pretendía Kelsen— todo parece indicar que, en su
teoría, es el poder el que determina al Derecho.8
Por otro lado, a nivel teórico se discute profusamente la consideración o no de la nulidad como una sanción. Roger Cotterrell, al
analizar las tesis de Austin, señala que la equivalencia entre sanción y nulidad puede darse si se toma en cuenta que las nulidades
generan desventajas tanto a los ciudadanos comunes como a los
funcionarios. En esas desventajas puede verse una mínima idea de

8

Lara Chagoyán, Roberto, op. cit. nota 7, pp. 122 y ss.
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reproche. Por ejemplo, en las reglas que confieren poderes públicos
puede entenderse que hay un reproche al ejercicio de la capacidad
profesional de un funcionario cuando este ve anulada o invalidada
su actividad; las consecuencias negativas que sufra se manifiestan
en el desprestigio o la afectación a su reputación. Cotterrell aclara
que, para que haya una sanción de nulidad en estos casos, es necesario que exista un deber de ejercicio por parte del titular del poder.
Por otro lado, en el ámbito privado, en los negocios jurídicos, la
nulidad implica muchas veces el no nacimiento de ciertos derechos
subjetivos, lo cual puede verse perfectamente como una sanción.
Hart, por su parte, no admite que la nulidad pueda ser considerada como una sanción: la sanción implica necesariamente un daño,
pero no así la nulidad. El contratante que ve anulado el contrato
por algún vicio del consentimiento no tiene por qué ver necesariamente como un daño esa anulación. Para Hart, la relación entre las
normas que establecen obligaciones y la sanción no es una relación
intrínseca porque puede haber normas de este tipo sin sanciones;
en cambio, la relación entre las reglas que confieren poderes y la
nulidad sí es una relación intrínseca toda vez que no puede haber
normas de este tipo sin una referencia a la validez o a la nulidad de
los actos jurídicos realizados. Hart distingue, pues, la función de los
diferentes tipos de reglas y con ello muestra que nulidad y sanción
juegan papeles distintos, mientras que las sanciones tienen como
función desalentar o evitar ciertas conductas futuras dado su carácter amenazador, la nulidad cumple simplemente la función de
imposibilitar que un acto tenga fuerza o efectos jurídicos.9
Carlos Nino ofrece una posible solución para el problema de la
sanción como nulidad: verla no como motivo para la acción, sino
como la privación de un bien. Si tratamos de buscar cuál sería el
bien afectado por la nulidad tendríamos que considerar que se trata, como dice Nino, de “la negativa a prestar la coacción estatal”
que sufre el interesado por la falta de validez del acto en cuestión.
Es decir, que la persona a quien se le anula un acto jurídico se le

9

Ibidem., pp. 125 y ss.
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deja sin la tutela del derecho, lo cual supone una molestia objetiva. En el ámbito privado, una persona a quien se le anula alguna
actuación pierde la posibilidad de que sus derechos subjetivos nazcan, porque la invalidez del contrato no genera ningún deber para
el otro contratante. Si no existiera la nulidad no habría respaldo
de la coacción estatal, lo cual, como dice Nino, haría muy difícil la
existencia de los contratos. Alchourrón y Bulygin señalan que así
como las sanciones negativas constituyen la forma típica de reaccionar frente al incumplimiento de obligaciones, la nulidad constituye una reacción típica frente a otro tipo de situaciones que no
reúnen los requisitos exigidos por una definición de obligación.10
Otra forma de ver este problema consiste en distinguir, como
hacen Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, entre actos que no pretenden ser casos de ejercicio de un poder normativo y actos que, al
menos prima facie, se presentan como casos de ejercicio de poder
normativo y que al hacerlo así pretenden dar lugar a un resultado
institucional, que bien implique un cambio en el universo de las
normas generales, o bien en la situación normativa de individuos
determinados. Los autores hacen esta distinción pensando precisamente en las tesis de Hart, quien pensaba en actos del primer
tipo, pero no en los del segundo. Para ellos, cuando se trata de
actos para cuya anulación es necesario un pronunciamiento de la
autoridad, la nulidad cumple un papel análogo al de la sanción en
relación con las normas regulativas. Su razonamiento es el siguiente: si una función central de la sanción es prevenir la comisión de
conductas indeseables, una función central de la nulidad (en sus
diversos grados) es la de prevenir la introducción de resultados
indeseables en el Derecho. De este modo, coinciden con Nino o Alchourrón y Bulygin, en que la nulidad implica, como la sanción, un
juicio de reproche; solamente que lo reprochado aquí es que no se
ha usado correctamente la norma que confiere el poder normativo
de que se trate. Asimismo, los autores estiman que el reproche asociado a la nulidad puede estar o no acompañado de otro reproche

10

Ibidem., p. 128.
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de naturaleza distinta, a saber: del que se deriva de haber violado
una norma regulativa. Por ejemplo, no se produciría este segundo
reproche cuando un negocio jurídico resulta ser nulo como consecuencia de un mero defecto de forma; en cambio, sí se produciría
en aquellos supuestos en que la raíz de la invalidez se encontrara
en la comisión de un delito.11
En suma, ante el problema de entender o no a las nulidades
como sanciones es recomendable distinguir entre el enfoque estructural y el funcional: desde el punto de vista estructural está
claro que sanción y nulidad son conceptos distintos: por ejemplo,
las sanciones están vinculadas con las normas regulativas (es decir
con los deberes), pero no así las nulidades que más bien se entienden relacionadas con las normas que confieren poderes. Sin
embargo, no cabe duda de que, desde el punto de vista funcional,
existen analogías, pues las nulidades cumplen una función motivadora semejante a la de las sanciones toda vez que amenazan con
un tipo especial de mal a aquellos que no toman en cuenta lo establecido por el Derecho; dicho mal puede traducirse en la falta de
respaldo coactivo del Estado, el cual sufre la persona interesada en
la validez del acto que ha devenido en nulo.
4. ¿Cuál es el estatuto jurídico de las sanciones
administrativas?
Una referencia teórica clásica sobre las sanciones administrativas
se encuentra en la obra de Jeremy Bentham, quien entiende a estas sanciones como una especie de sanción política en la que el
funcionario que la impone está investido de poder político-administrativo.12

Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan, Para una teoría postpositivista del
Derecho, Lima-Bogotá, Palestra-Temis, 2009, pp. 54-57.
12
Bentham, Jeremy, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 34.
11
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Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
vuelto a discutir sobre la naturaleza de este tipo de sanciones; concretamente, ha debatido en cuanto a los criterios para administrar
la aplicación de las mismas. Los extremos de la discusión son los
siguientes: para algunos ministros, el control constitucional de las
normas sancionadoras, de cara a las garantías de seguridad jurídica y al principio de reserva de ley, debe dirigirse exclusivamente a las normas penales; para otros, en cambio, el poder punitivo
del Estado constituye una unidad y, en consecuencia, el control
constitucional debe dirigirse a todo tipo de sanciones, incluyendo
a las administrativas. Veamos algunos de estos criterios; en primer
lugar, veremos una tesis aislada de la Primera Sala emitida en el
2005 en la que, por unanimidad, se consideran de distinta naturaleza las sanciones civiles y penales:
SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS. SUS
DIFERENCIAS. El artículo 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece, como uno de los
principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administración de justicia en materia penal, que al Ministerio Público y
a la Policía Judicial corresponde la persecución de los delitos,
en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposición
de las penas; de donde se advierte que, para tales efectos, las
penas deben considerarse como las sanciones derivadas de
la comisión de ilícitos criminales, a fin de distinguirlas de las
originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de
policía, a las cuales calificó como infracciones. En este sentido,
tratándose de servidores públicos, la sanción administrativa
deriva de una infracción a las reglas que deben observar en el
desempeño de sus funciones, contenidas en el artículo 47 de la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento
respectivo y a la aplicación de las sanciones previstas en dicha
ley; en cambio, la sanción penal deriva de la comisión, por parte
de cualquier sujeto, de un acto u omisión tipificados como delito
por la legislación penal, lo que implica que por ser diferentes las
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causas que generan las sanciones administrativas y las penales,
la naturaleza de éstas también sea distinta.13

Más adelante, en el 2006, el Tribunal Pleno, al resolver una acción de inconstitucionalidad, determinó que la naturaleza de ambas sanciones es esencialmente la misma:
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL
DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.
De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo
sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las
funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas
trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda
vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es
ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho
penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad
punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene
éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad
de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional
de los principios del derecho administrativo sancionador
puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun

Tesis aislada 1a. XL, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, junio de 2005, p. 175.
13
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cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de
exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque
la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten
compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo
sancionador -apoyado en el Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá
formando los principios sancionadores propios para este
campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en
tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las
técnicas garantistas del derecho penal.14
TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE
A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva
de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad
en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las
conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En
otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta
en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de
una lex certa que permita predecir con suficiente grado
de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En
este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad
y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y
significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales
que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la
Jurisprudencia P./J. 99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, t. XXIV, agosto de 2006, p. 1565.
14
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norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo
sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la
potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en
la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido
principio de tipicidad, normalmente referido a la materia
penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición
administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar
exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por
mayoría de razón.15

Como puede verse, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha emitido criterios opuestos al respecto, lo cual no ha permitido
univocidad en la resolución de diversos casos. No pasa inadvertido
que, en términos estrictamente formales, los últimos dos criterios
(los del tribunal pleno) son los que prevalecen y podrían representar la opinión de la Corte; sin embargo, los ministros disidentes
(prácticamente toda la Primera Sala de ese momento) no están necesariamente obligados a aceptar los del Tribunal Pleno, y será la
votación de cada caso concreto lo que decida la cuestión.
Pero más allá de esto, conviene preguntarnos ¿qué actitud
corresponde adoptar a un Tribunal Constitucional en cuanto al
problema de considerar si las garantías del debido proceso —propias del Derecho Penal— deben aplicarse también en los casos
en los que se deban aplicar sanciones administrativas? Es decir,
¿para sancionar a un discriminador —que violó derechos fundamentales— deben respetarse las garantías del debido proceso?
La respuesta obvia y garantista es un rotundo sí. Sin embargo, la
cuestión se complica cuando añadimos a la discusión teórica cuestiones empíricas, tales como el actual clima de impunidad en el
Jurisprudencia P./J. 100, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, t. XXIV, agosto de 2006, p. 1667, 2006.
15
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que vivimos o la probada ineficacia de las instituciones públicas
encargadas de la administración de justicia en todos los niveles.
Esto último llevaría la discusión a otros ámbitos, como el sociológico o el politológico que escapan a mi formación y capacidad;
no obstante, considero que la respuesta tendría que ser seguir
apostando, por un lado, por las garantías de los derechos de
seguridad jurídica en su propia dimensión y, por otro, por una
auténtica construcción de la cultura de la igualdad transversal, en
la que el Derecho aparece como una condición necesaria, aunque
no suficiente. Nunca, parafraseando a Ihering, resultaría conveniente abandonar la lucha por el Derecho.
5. ¿Qué papel juegan las medidas promocionales del
Derecho en materia de no discriminación?
Asociar los males con el término sanción parece ser lo más intuitivo: la mayoría de las personas que oyen hablar de sanciones tienen representaciones mentales de prisiones, multas, reos, dolor,
etcétera. En la teoría contemporánea del derecho esta imagen es
algo distinta. Por ejemplo, Jeremy Bentham y Norberto Bobbio
se preocuparon por el concepto de sanción jurídica positiva. En
particular, a Bobbio se debe el desarrollo de una teoría promocional del derecho que ve a este como una guía eficaz de la conducta
a través del reconocimiento e incentivación de ciertas conductas.
Tanto Kelsen como Austin consideraron más bien que las sanciones positivas desvirtúan el concepto jurídico de sanción y acaso el
del derecho.16
Bentham fue uno de los primeros autores en darse cuenta de
la importancia que tienen las sanciones positivas en la teoría
del derecho. De hecho dedica una parte de su obra a lo que él
llamó Derecho premial. Aunque para él el elemento fundamental
de un sistema jurídico se encuentra en la idea de coerción que

16

Ibidem, p. 303.
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se manifiesta mediante las sanciones negativas, los premisos
tienen, desde el punto de vista funcional, la misma razón de ser
que los castigos, en el sentido de que en ambos casos se trata de
mecanismos de motivación de la conducta. De manera que la
importancia que atribuyó al castigo no le llevó a descartar la idea
de que la conducta también se puede normar mediante motivaciones seductoras.17
Por otra parte, una vez que Bobbio dio su conocido giro de la estructura a la función en cuanto a la concepción del derecho, centró
su atención en la pregunta ¿para qué sirve el derecho? En lugar de
¿qué es el Derecho? Así, se ocupó del análisis de nuevas funciones del
derecho –o por lo menos no tomada en cuenta tradicionalmente–: la
función distributiva y la función promocional. La idea fundamental de
Bobbio es que, en el paso del Estado liberal al Estado social, el ejercicio de la función primaria de regular el comportamiento ha asumido
formas distintas a las tradicionales que reposaban en la intimidación
mediante sanciones negativas. Esas nuevas formas son medidas de
alentamiento como los premiso (sanciones positivas) son las promesas de premios consistentes en otorgar una satisfacción a quienes han
cumplido con una determinada actividad. Los incentivos, por su parte, son medidas que sirven para alentar el ejercicio de una actividad
económica determinada que redunda en beneficios colectivos. Las facilitaciones son, finalmente, medidas de organización que consisten
en proveer de medios necesarios para el desarrollo de cierta actividad
orientada a un fin.18
Los mecanismos promocionales tiene la ventaja de que
influyen positivamente en la psique del destinatario ofreciéndole
ventajas, haciéndole más fáciles las cosas y estimulándole a actuar
conforme a las normas. La diferencia entre la técnica promocional
y la tradicional de la sanción negativa está en el hecho de que el
comportamiento que tiene consecuencias jurídicas no es ahora
la inobservancia, sino la observancia. Ese análisis funcional de la
sanción no resulta, sin embargo, incompatible con la concepción

19

Ibidem., p. 297.
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Ibidem., pp. 240 y ss.
17

19

Ibidem., p. 297.

113

Aequitas

kelseniana: “las sanciones positivas entran perfectamente en la
estructura de la norma primaria de Kelsen: si es A, debe ser B, si
se interpreta que A no es un ilícito sino una conducta conforme,
y que B no es un castigo sino un premio. Y, finalmente, tanto las
sanciones positivas como los incentivos no son más que técnicas
específicas de organización social. Desde luego, Bobbio no quedó
exento de críticas; sin embargo, no entraré a ellas por cuestiones
de tiempo”.19
Desde mi punto de vista no es que la idea de sanción positiva
cambie el concepto de Derecho, sino viceversa: un concepto más
amplio de Derecho en el que se tomen en cuenta sus distintas funciones hace posible que se admita como jurídico el concepto de
premio. No se puede olvidar que el respaldo eficaz de las medidas
promocionales del derecho sigue basándose en último término en
la existencia de actos coactivos. De manera que las sanciones positivas no tienen la misma importancia que las negativas, pero su
utilidad no puede ponerse en tela de juicio.
De este modo, quiero terminar este trabajo proponiendo la
implementación de esta función promocional del Derecho para
hacer efectivas las políticas públicas en materia de derecho a la no
discriminación. Esta propuesta es, me parece, acorde con concepciones no formalistas del Derecho y con el nuevo paradigma constitucional que pretende extender la idea de constitución a todos
los ámbitos de la vida para que, como dice Josep Aguiló, aspirar
a vivir bajo una Constitución mejor que simplemente tener una
constitución.

6. A manera de conclusión
A partir de todo lo anterior, es posible aventurar una conclusión general: la sanción negativa —de cualquier tipo— no es,
sin más, la solución para garantizar el derecho fundamental a
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la no discriminación, como no lo es para garantizar, en ese sentido, cualquier otro derecho fundamental. Una visión tradicional
del Derecho, visto como un conjunto de normas coactivas, ya no
se corresponde con los nuevos tiempos que vivimos; dicho de otro
modo, ya no se corresponde con la modernidad.
La concepción de Derecho que se sugiere es una que sea próxima
al paradigma constitucional en el que los derechos fundamentales
constituyan la base axiológica sobre la que descansan, o debieran
descansar, todos los enunciados pertenecientes al sistema jurídico.
Una concepción de este tipo da a la sanción una dimensión propia: las sanciones negativas se asocian a las normas obligatorias
o prohibitivas, pero no así a las que confieren poderes públicos o
privados. Promover una conducta deseada, fin corriente de cualquier sistema jurídico, no tiene por qué asociarse necesariamente
con el aspecto coactivo.
Actualmente, los sistemas de Derecho modernos intentan promover, antes que la mera obediencia, una verdadera cultura del
cumplimiento o, dicho en palabras de Hart, buscan construir un
punto de vista interno de las normas y sus valores. La consolidación de los derechos fundamentales en una sociedad requiere
ciertamente de normas y en algunos casos de nomas sancionatorias, pero eso no basta.
En México tenemos varios problemas con las normas creadas
por el legislador; por ejemplo, problemas relacionados con la idea
de sistema. Me explico, desde el punto de vista teórico, es posible desplegar toda la base axiomática del sistema (conjunto de
enunciados que lo componen) para determinar qué soluciones corresponden a los distintos casos, lo cual supone la determinación
previa del conjunto de todas las circunstancias fácticas o casos posibles (universo de casos), y del conjunto de todas las soluciones
admisibles (universo de soluciones). De esta manera es posible detectar tres cuestiones: 1) que el sistema es completo, puesto que en
ningún caso hay ausencia de solución correlacionada, es decir, no
hay lagunas normativas; 2) es coherente, ya que en ningún caso hay
soluciones incompatibles correlacionadas, es decir, antinomias, y
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3) es independiente, en tanto en ningún caso contiene soluciones
redundantes correlacionadas.20
De este modo, podemos decir que en México tenemos los tres
tipos de problemas: completitud, por la falta de regulación de
muchos supuestos (lagunas), por ejemplo, en materia de no discriminación (libre acceso a personas con capacidades diferentes,
inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto
jurídico y un largo etcétera; problemas de coherencia, ya que cada
vez que se reforma o se crea una ley no se toman las precauciones
adecuadas para prevenir la generación de antinomias, y, finalmente, problemas de independencia en tanto existe gran redundancia
en diversos cuerpos legales y reglamentarios, lo cual acarrea no
pocos problemas interpretativos.
Otro problema relacionado con la ley tiene que ver con la diferencia que antes apuntábamos: igualdad en la ley e igualdad ante
la ley. El profesor Atienza no puede ser más elocuente:21
La igualdad ante la ley viene a coincidir, en amplia medida, con lo que antes se ha denominado justicia del acto:
implica que las normas deben aplicarse de igual manera
a casos iguales, lo que, a su vez, presupone la existencia
previa de normas generales, es decir, de normas cuyos
destinatarios son, al menos potencialmente, todos los
miembros de una comunidad (por ejemplo, todos los ciudadanos de un Estado). Pero la igualdad ante la ley —una
de las conquistas históricas de la burguesía— no es una noción puramente formal, en cuanto que supone también, o
ha llegado a suponer la exigencia de que la ley no discrimine por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, etcétera
[…]. La igualdad en la ley implica todavía algo más, a saber,
la exigencia de que la ley nos haga, o contribuya a hacernos, efectivamente iguales […]; es decir, se trata de que la

Bulygin, Eugenio y Mendonca, Daniel, Normas y sistemas normativos,
Madrid-Barcelona, Marcial Ponds, 2005, p. 43.
21
Atienza, Manuel, Introducción al Derecho, México, Fontamara, 1998, p. 98.
20
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ley persiga como objetivo igualarnos en cuanto a ciertas
características (asegurando unos mínimos económicos,
sanitarios o educativos), lo que supone, ya que las características de base son distintas, que el trato debe ser
desigual. Esta idea de igualdad material, pero limitada,
está vinculada al Estado social, intervencionista, de Derecho y con los denominados «derechos económicos,
sociales y culturales».

Evidentemente, esta es una tarea de un legislador racional y
realmente comprometido. Lo cuestionable en nuestro país es que
el término legislador racional le queda demasiado grande a nuestra clase política, a la cual le corresponde tomar este tipo de decisiones. Pero aun cuando estos problemas se resolvieran, faltaría
un cambio de cultura jurídica en los operadores del sistema, especialmente en el aparato judicial. Y todavía más, incluso cuando
las normas gozaran de una salud aceptable y la cultura judicial se
hubiese modernizado, el goce de los derechos no sería por ese hecho una realidad, pues faltaría generar una ciudadanía aceptante
de las normas para que fuese obediente de las mismas. La sociedad necesita pasar de un el que obedece no se equivoca, propio del
fascismo, a un el que participa y se compromete con la creación
y perfeccionamiento del Derecho, puede aceptarlo y, por ende,
obedecerlo con mayor facilidad. Pero para que ello ocurra, la sociedad necesita primero comer y resolver sus necesidades primarias y, posteriormente, aprender a pensar y a construir un espíritu
crítico.
Naturalmente, ello supone un cambio estructural en la sociedad; un replanteamiento de las políticas económicas que apunten
a disminuir —y no a promover, como ocurre actualmente— la brecha entre los que tienen y no tienen, entre los que saben y no saben, entre los que son conscientes del problema y quienes no lo son.
La solución, pues, no se agota legislando ni creando simplemente
más normas; es una quimera pensar que los problemas sociales se
resuelven en el papel de la ley más que en los hechos cotidianos
relacionados con su operación.
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A los juristas —legisladores, jueces y aplicadores en general de
las normas— nos corresponde una gran responsabilidad para generar el cambio, pero también tienen mucho que hacer los académicos, los políticos, los servidores públicos y las organizaciones
de la sociedad civil. Cada uno en su propio ámbito y utilizando la
imaginación creativa e incluyente; no obstante, si ha de pasarse
por la creación y aplicación de las normas jurídicas, que se haga
desde una perspectiva no tradicional, ni formalista que no acepta
demasiados cambios ni modernizaciones. Aquí es donde hay que
tener cuidado con la sanción, puesto que es uno de esos conceptos
de los que se sirve el formalismo para fundar su visión estática.
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REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO DURANTE 2012
Continuando con el afán reformista que del año 2000 a la fecha1
se ha presentado sobre el Código de Comercio, los días 09 de enero, 09 y 17 de abril de 2012, se publicaron en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) tres decretos que modificaron dicho ordenamiento; el primero de los publicados en el mes de abril tuvo como
finalidad adecuar los nombres de las Secretarías de Estados cuya
denominación había sido modificada, como las que se encuentran
en los artículos 18, 49 y 640. El segundo decreto publicado ese mes
adicionó una fracción VIII al artículo 1391, que recorrió la entonces VIII al lugar IX, para incluir en el catálogo de documentos que
traen aparejada ejecución a los convenios emitidos en los procedimientos conciliatorios realizados por la Procuraduría Federal del
Consumidor, así como los laudos arbitrales emitidos por la misma.
La gran reforma a esta legislación durante 2012 fue la publicada
el 09 de enero, ya que se modificaron 29 artículos, se adicionaron 10, dos de ellos transitorios, y se derogaron disposiciones
contenidas en 5 artículos.2 La cual cobra especial relevancia por su
Desde ese año a la fecha, solo durante 2001, 2002, 2004, 2007 y 2010 no se
publicaron decretos tendientes a reformarlo.
2
Reformas: segundo párrafo de la fracción VI del artículo 1253; primero y
cuarto párrafos del artículo 1339; primer párrafo del artículo 1340; primero y
segundo párrafos del artículo 1390 Bis; artículo 1390 Bis 1; artículo 1390 Bis 6;
primero y segundo párrafos del artículo 1390 Bis 7, recorriéndose el segundo
para quedar como tercero; artículo 1390 Bis 8; artículo 1390 Bis 9; primero y
segundo párrafos del artículo 1390 Bis 13; primer párrafo del artículo 1390 Bis
18; primer párrafo del artículo 1390 Bis 20; primero y tercer párrafo del artículo
1390 Bis 23; primer párrafo del artículo 1390 Bis 26; fracción V del artículo 1390
Bis 32; artículo 1390 Bis 34; segundo párrafo del artículo 1390 Bis 37; primero y
segundo párrafos del artículo 1390 Bis 38; primer párrafo del artículo 1390 Bis
39; primer párrafo, las fracciones I, II y III del artículo 1390 Bis 41; primero y
segundo párrafos del artículo 1390 Bis 42; artículo 1390 Bis 43; segundo párrafo
del artículo 1390 Bis 45; primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1390 Bis
1
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relación con la diversa reforma en materia de oralidad mercantil,
entre otras, publicada en el DOF del 27 de enero de 2011.
Si bien se trata de una reforma de ajustes a las diversas modificaciones realizadas en enero de 2011, hay tres aspectos que deben
destacarse:
Prórroga de la vacatio legis en materia de oralidad mercantil.
La puesta en marcha de los juicios orales mercantiles estaba programada para entrar en vigor al año siguiente de su publicación,
sin embargo la vacatio legis se prorrogó tratándose de las entidades federativas, fijándose hasta el primero de julio de 2013 como
plazo máximo para su ejecución, lo que significa que en los estados
se pueden implementar los juicios orales en materia mercantil antes de esa fecha.
Esa ampliación no alcanzó al Poder Judicial de la Federación,3
por lo que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ordenó
mediante el Acuerdo General 56/20114 la transformación de dos
juzgados de distrito5 en juzgados especializados en juicios de
46; primero y tercer del artículo 1390 Bis 47; artículo 1390 Bis 48; último párrafo del artículo 1390 Bis 49; primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1414
Bis 9 y la fracción II del artículo 1467. Adiciones: un tercer párrafo a la fracción VI del artículo 1253; un nuevo segundo y tercer párrafos al artículo 1339,
recorriéndose los actuales segundo a séptimo para quedar cuarto a noveno; un
tercer párrafo al artículo 1390 Bis 7; un segundo párrafo del artículo 1390 Bis 9;
un segundo párrafo del artículo 1390 Bis 18; un tercer párrafo al artículo 1390
Bis 40, recorriéndose el actual tercero para quedar como cuarto; un segundo
párrafo al artículo 1390 Bis 42, recorriéndose el actual segundo para quedar
como tercero; un artículo 1390 Bis 50; un segundo y tercero artículos transitorios. Derogaciones: el segundo párrafo del artículo 1340; el tercer párrafo del
artículo 1390 Bis; el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 20; el tercer párrafo
del artículo 1390 Bis 38, recorriéndose el actual cuarto al tercero; las fracciones
I y II del segundo párrafo del artículo 1414 Bis 9.
3
El artículo transitorio Tercero del decreto de reforma textualmente establece:
“los poderes judiciales de las entidades federativas tendrán hasta el primero de
julio del año dos mil trece, como plazo máximo, para hacer efectiva la entrada
en vigor de las disposiciones relativas al juicio oral mercantil.”
4
Publicado en el DOF del día 18 de enero de 2012.
5
Los juzgados Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con
residencia en San Andrés Cholula, Puebla, y el Juzgado Segundo de Distrito del
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cuantía menor, a fin de que conocieran, dentro de su jurisdicción,
“de todos los procedimientos orales mercantiles, conforme lo dispuesto por el título especial ‘Del Juicio Oral Mercantil’ del libro
quinto del Código de Comercio”. Asimismo, en relación con los
procesos mercantiles tramitados en los otros circuitos, en el artículo transitorio Segundo del Acuerdo se previó que los juzgados de
distrito mixtos, especializados en materia civil y semiespecializados que conocen de juicios mercantiles, continuarían haciéndolo
con normalidad, pero bajo los lineamientos previstos en el artículo
1390 BIS-26 del Código de Comercio, en tanto se creaban nuevos
órganos jurisdiccionales mercantiles especializados en juicios de
cuantía menor.
Irrecurribilidad de resoluciones. Todas las resoluciones de procedimiento y de fondo que recaigan sobre negocios cuyo monto
sea menor a quinientos mil pesos por concepto de suerte principal;
cuantía que deberá actualizar la Secretaría de Economía cada año
por inflación, para publicarlo en el DOF a más tardar el 30 de diciembre de cada año.
Monto para la procedencia del juicio oral mercantil. En el decreto publicado el 27 de enero de 2011 en el DOF, se estableció
que las contiendas a tramitarse en juicio oral mercantil serían todas aquellas cuya suerte principal fuera inferior a doscientos mil
quinientos treinta y tres pesos cuarenta y ocho centavos, moneda
nacional; sin embargo, en la que nos ocupa se aumentó el monto,
quedando en los mismos términos que el establecido para que los
juicios no fueran apelables (quinientos mil pesos por concepto de
suerte principal)

Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo,
transformados, respectivamente, en Juzgado Primero de Distrito en Materia
Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor y Juzgado Segundo de
Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor; el
primero con jurisdicción en territorial sobre el Sexto Circuito, y el segundo sobre Vigésimo Séptimo Circuito.
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REFORMAS EN MATERIA DE NARCOMENUDEO
El 29 de agosto de 2011, se publicó en el Periódico Oficial El Estado
de Sinaloa, el decreto número 322, por medio del que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Penal, Código
de Procedimientos Penales, la Ley de Salud, la Ley Orgánica del
Poder Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de
Seguridad Pública, la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, la Ley de Justicia para Adolescentes y la Ley que
regula la Prevención y el Control de las Adicciones, todas del estado de Sinaloa.
Las reformas fueron con motivo del cumplimiento al diverso decreto publicado el 20 de agosto de 2009 en el Diario Oficial de la
Federación en el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal
Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales; las cuales
a su vez se derivaron en estricto apego del artículo 73 fracción XXI
párrafo tercero, que textualmente dice: “ El Congreso tiene facultad: […] XXI[…] En las materias concurrentes previstas en esta
Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que
las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre
delitos federales.” En consecuencia, se determinó otorgarle competencia a los Tribunales del Fuero Común para que conocieran
del delito de narcomenudeo previsto en los artículos 475, 476 y 477
de la Ley General de Salud.
Asimismo, cabe destacar que los artículos que fueron reformados en nuestra legislación, son los siguientes: La fracción I del artículo 101; y, se adicionaron los párrafos segundo y tercero al artículo 10 y un segundo párrafo a la fracción I del artículo 101 del
Código Penal para el Estado de Sinaloa;
El párrafo segundo del artículo 2; las fracciones I y II, del 4; el
inciso a) del 117; el párrafo segundo del 181 BIS y la fracción IV del
492; y, se adicionaron un tercer párrafo al artículo 3; las fracciones
126

Aequitas

III y IV, al 4; un tercer párrafo, al 7; 11 BIS; los párrafos segundo,
tercero y cuarto al 128; 128 BIS A; un quinto párrafo al 117; 171 BIS,
171 BIS A; 171 BIS B; 171 BIS C y 182 BIS del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa.
Se adicionaron los artículos 4 Bis y 4 Bis 1 a la Ley de Salud del
Estado de Sinaloa; se reformó la fracción I del artículo 53 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; las fracciones
IV y VI del artículo 6; el párrafo primero y la fracción III del artículo 9; el párrafo primero y la fracción I del artículo 10 Bis; y, el
inciso b) de la fracción I del artículo 59; y, se adicionaron el artículo 17 Bis; y, un cuarto párrafo al artículo 20 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público del Estado Sinaloa.
Las fracciones V y VI del artículo 22; las fracciones VIII y IX del
artículo 23; y, las fracciones XXXI y XXXII del artículo 31; y se adicionaron la fracción VII al artículo 22; la fracción X al artículo 23;
y, la fracción XXXIII al artículo 31 de la Ley de Seguridad Pública
del Estado de Sinaloa. Se reformaron también, el primer párrafo
del artículo 1; y, se adicionó un segundo párrafo a la fracción IV del
artículo 126 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas
del Delito del Estado de Sinaloa.
Se reformaron las fracciones I y II del artículo 2; las fracciones
IV y V del artículo 3; párrafo segundo del artículo 5; 6; párrafo segundo del artículo 13; párrafo primero del artículo 14; párrafo segundo del artículo 18; 23; 27; párrafo primero y tercero del artículo
41, párrafo cuarto del artículo 43, párrafo primero del artículo 87
y 97 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa;
así como también los artículo 3; la fracción IV al artículo 8; y, las
fracciones VII y VIII al artículo 9; y se adicionaron los párrafos segundo y tercero y las fracciones I y II al artículo 7; la fracción IX al
artículo 9; los párrafos segundo y tercero a la fracción II del artículo 12; y los párrafos segundo y tercero a la fracción I del artículo 37
de la Ley que Regula la Prevención y el Control de las Adicciones
en el Estado de Sinaloa.
Todo lo anterior, en virtud de que la reforma consistió en un sistema integral no solo para el combate del narcomenudeo, sino también para prevenir la farmacodependencia mediante la formulación
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de programas y ejecución de campañas para prevenir el consumo
de drogas, y capacitar al personal tanto de administración y procuración de justicia como del ámbito sanitario y el de seguridad.
Ahora bien, es importante mencionar que, si bien es cierto las
reformas hechas a la legislación sinaloense fueron publicadas el
29 de agosto de 2011 las mismas entraron en vacatio legis, para
finalmente entrar en vigor hasta el 21 de agosto de 2012, en cumplimiento al artículo transitorio segundo del mencionado decreto
número 322.
En ese orden de ideas, cabe añadir que estas reformas trajeron
como consecuencia que los Juzgadores del fuero común conocieran de los asuntos de narcomenudeo previstos y sancionados en
los artículo 475, 476 y 477 de la Ley General de Salud, éstos no
implica que sea de todos los asuntos, ya que conforme a lo establecido en el diverso 474 de la mencionada legislación sanitaria, los
tribunales locales solo conocerán en los siguientes casos:
a) Cuando los narcóticos estén previstos en la tabla del artículo
479 de la Ley General de Salud.
b) Cuando la cantidad de narcótico sea inferior a la de multiplicar por mil las cantidades previstas en la tabla; y
c) Que no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada.
Finalmente, del análisis anterior se advierte que el estado de
Sinaloa asumió su responsabilidad y dio cumplimiento al mandato federal, con el gran compromiso de aportar con el combate al
narcomenudeo y sobre todo con el reto que para los Juzgadores
significa conocer de esos asuntos dada la trascendencia de impacto
que tiene este ilícito en nuestra sociedad.
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REFORMAS EN MATERIA DE REPARACIÓN DEL
DAÑO, VIOLENCIA FAMILIAR Y FEMINICIDIO
El 25 de abril de 2012, se publicó en el Periódico Oficial El Estado
de Sinaloa el decreto número 515, por medio del que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de los Códigos Penal, de Procedimientos Penales, Civil y de Procedimientos
Civiles; así como a la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, todas del estado de Sinaloa; el cual entró en vigor al día
siguiente de su publicación, de conformidad con el artículo transitorio único del decreto.
Los artículos que fueron motivo de reformas son los siguientes:
los artículos 39, párrafo primero y fracción II; 77; 152; 164, fracción
11; 169; 172; 177; 179; 180, fracción III y párrafo último; la denominación del capítulo III, del Título Octavo de la Sección Primera
de la Parte Especial del Libro Segundo; 183; 184; 186; 187, párrafo
primero y fracción II; 188; 241, párrafo tercero; la denominación del
Capítulo I Bis, del Título Único de la Sección Segunda de la Parte
Especial del Libro Segundo; 241 Bis; 241 Bis A; 241 Bis C; 249, párrafo primero; 326, fracciones XXI y XXII; y, 327, párrafo primero.
Se adiciona al artículo 39, las fracciones IV y V; Capítulo I Bis, denominado “feminicidio” al Título Primero de la Sección Primera de la
Parte Especial del Libro Segundo; 134 Bis; 164, fracción III, convirtiéndose la vigente en IV; 178, párrafos tercero y cuarto, convirtiéndose el tercero vigente en quinto; 240, párrafo cuarto, convirtiéndose el vigente en quinto; 241, párrafo cuarto; 249, párrafo tercero; y,
326, fracciones XXIII y XXIV. Se derogaron los artículos 153 y 171,
todos del Código Penal para el Estado de Sinaloa.
Se reformó el artículo 117, párrafo tercero del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. El artículo 324 Bis,
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párrafo segundo; se adicionó al artículo 282, el párrafo tercero,
ambos del Código Civil para el Estado de Sinaloa; de igual forma,
se reformaron los artículos 2, párrafo primero e inciso E); 3 de la
fracción III, incisos B y F; y, 4, fracción XIII. Además, se adicionaron el artículo 2, los incisos F), G) y H), se derogaron el artículo 2,
inciso E); 3 de la fracción III y el inciso G, todos de la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar del Estado de Sinaloa.
Por último, se reformó también el artículo 37, fracciones VI y
VII, convirtiéndose la fracción VII vigente en IX y se adicionó la
fracción VII, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado de Sinaloa.
En ese contexto, las reformas antes mencionadas a las legislaciones vigentes en nuestro Estado, forman parte de la obligación
que el estado Mexicano adquirió frente a los compromisos internacionales, dado que las mismas devienen principalmente de la necesidad y el compromiso de garantizar a los ciudadanos el acceso a la
justicia sin discriminación alguna.
Es por ello, que en apego a los Tratado Internacionales en materia de derechos humanos y, principalmente, a la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer, se logró la modificación de la legislación penal y civil del
estado de Sinaloa.
Ahora bien, en cuanto al contenido de las reformas en materia
penal, cabe destacar que uno de los punto más importantes es la
tipificación del delito de feminicidio, ello en respuesta de la necesidad de garantizar a las mujeres sinaloenses el respeto a sus derechos humanos y el acceso a la justicia, aunado al gran movimiento
a nivel nacional que se ha generado respecto a la igualdad de género, circunstancias que fueron las detonantes para la creación de
este tipo penal.
De igual forma, se prioriza en el contenido de las reformas aquí
analizadas el derecho de las víctimas u ofendidos a que se les repare el daño ocasionado con motivo de la comisión de un delito; por
ello, que se ajustaron los mecanismos legales —tanto en materia
civil como penal— para un resarcimiento justo y de acuerdo a sus
necesidades.
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Así pues, las modificaciones hechas a nuestra legislación están
estrechamente vinculadas a eliminar y sancionar la discriminación
hacia las personas por las razones que sean, así como la violencia
contra las mujeres.
Por último, ante la transición que se avecina del sistema de justicia penal, estas reformas son necesarias para garantizar la igualdad, el respeto a la dignidad y la libertad de las personas, derechos
reconocidos tanto en nuestra Constitución Federal como en los
Tratados Internacionales.
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JURISPRUDENCIA Y TESIS RELEVANTES DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
Materia constitucional
ACCESO A LA JUSTICIA. LA FACULTAD DE IMPONER PLAZOS
Y TÉRMINOS RAZONABLES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL LEGISLADOR.
La reserva de ley establecida en el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se previene
que la impartición de justicia debe darse en los “plazos y términos
que fijen las leyes”, responde a la exigencia razonable de ejercer la
acción en lapsos determinados, de manera que, de no ser respetados, podría entenderse caducada, prescrita o precluida la facultad
de excitar la actuación de los tribunales, lo cual constituye un legítimo presupuesto procesal que no lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, la indicada prevención otorga
exclusivamente al legislador la facultad para establecer plazos y
términos razonables para ejercer los derechos de acción y defensa
ante los tribunales.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Tesis de jurisprudencia 14/2012.
Localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;
10a. Época; 1a. Sala; Libro XI, agosto de 2012, Tomo 1; p. 62. Registro: 160015.
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CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO. SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS A
PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.
La defensa de los derechos previstos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma a su artículo
1o., publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de
2011, y aquellos descritos en los convenios internacionales, se concreta mediante los instrumentos legales al tenor de los cuales se limite el poder de las autoridades; así, el control constitucional hace
específica la necesidad de privilegiar y hacer eficaz el respeto a las
prerrogativas señaladas por el Constituyente, y los medios para lograr su prevalencia en el Estado Mexicano son el juicio de amparo, la
controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección
de los derechos político electorales, pues a través de éstos se estudia
y determina si la normativa en conflicto se contrapone o no con un
precepto constitucional, de lo cual deriva la conclusión de resolver
sobre su constitucionalidad; por su parte, el control de convencionalidad, en su modalidad de difuso, si bien es cierto que se ejerce por
todas las autoridades públicas, tratándose de violación a los derechos
humanos consagrados en la Constitución Federal y en los convenios
internacionales suscritos por el Estado Mexicano, también lo es que
se circunscribe al deber de analizar la compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que deben aplicarse a un caso concreto
y los derechos humanos que establece la Carta Magna y los tratados
internacionales, así como orientados por la jurisprudencia que sobre el tema sustente la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
debido a la fuerza vinculatoria de la normativa convencional, lo cual
genera la consecuencia de permitir o no la aplicabilidad de alguna
disposición a un caso en concreto. Por tanto, en el primer supuesto se
determina sobre la constitucionalidad de la norma reclamada, mientras que en el segundo, sólo se atiende a su aplicación.
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN CON RESIDENCIA EN
GUADALAJARA JALISCO. Tesis aislada. Localización: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta; 10ª Época; Libro IV, enero
de 2012, Tomo 5; p. 4319. Registro: 2000071.
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. CÓMO DEBEN EJERCERLO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES.
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 10 de junio de 2011, tuvo importantes modificaciones que impactan directamente en la administración de justicia, porque evidencian el reconocimiento de la progresividad de
los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro
persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas
jurídicas, privilegiando aquellas que brinden mayor protección a las
personas. De esta manera, todos los órganos jurisdiccionales nacionales deberán, en principio, ejercer el control de convencionalidad
de las normas, atendiendo no sólo a los derechos humanos que consagra nuestra Carta Magna, sino también a los contenidos en los tratados internacionales que la Nación tenga suscritos en materia de
derechos humanos. Así, actualmente existen dos vertientes dentro
del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico
mexicano que son acordes con un modelo de control de convencionalidad en los términos apuntados: Primero, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación mediante las
acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales
y el amparo directo e indirecto y, segundo, el control por parte del
resto de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de
abrir un expediente por cuerda separada. En estas condiciones, el
parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer
todos los Jueces del país, se integra de la manera siguiente: 1) Todos
los derechos humanos que contemple la Constitución Federal (con
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fundamento en sus artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia
emitida por el Poder Judicial de la Federación; 2) Todos los derechos
humanos que dispongan los tratados internacionales en los que el
Estado Mexicano sea parte; 3) Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentados en las sentencias
en las que el Estado Mexicano sea parte, y criterios orientadores de
la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado
Mexicano no sea parte. De este modo, este tipo de interpretación
por parte de los Jueces presupone realizar tres pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio. Significa que los Jueces del
país, al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano,
deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos
humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto. Se traduce en que cuando
hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben,
partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Ley Suprema y en los tratados internacionales en
los que México sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido
esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la norma que menos
beneficie cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no rompe con la lógica del principio de división de poderes
y del federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces al ser el
último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los
derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
AUXILIAR DE LA TERCERA REGION CON RESIDENCIA EN
GUADALAJARA JALISCO. Tesis aislada. Localización: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta; 10ª Época; Libro IV, enero
de 2012, Tomo 5; p. 4320. Registro: 2000072.
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DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR LOS
JUZGADORES, NO LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL
ORDEN JURÍDICO MEXICANO.
A partir de las reformas a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en
vigor desde el once del mismo mes y año, y de conformidad con lo
sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
al resolver el expediente varios 912/2010 (caso Radilla Pacheco),
los Jueces de todo el sistema jurídico mexicano, en sus respectivas
competencias, deben acatar el principio pro persona, consistente en
adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que
se trate, y además, al margen de los medios de control concentrado
de la constitucionalidad adoptados en la Constitución General de
la República, todos los juzgadores deben ejercer un control de
convencionalidad ex officio del orden jurídico, conforme al cual
pueden inaplicar una norma cuando ésta sea contraria a los derechos
humanos contenidos en la propia Ley Fundamental, en los tratados
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como
en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación
y en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, si el Juez no advierte oficiosamente que una norma
violente los derechos humanos mencionados, a fin de sostener
la inaplicación de aquélla en el caso concreto, dicho control de
convencionalidad no puede estimarse que llega al extremo de que
el Juez del conocimiento deba oficiosamente comparar y analizar
en abstracto en cada resolución, todos los derechos humanos que
forman parte del orden jurídico mexicano, puesto que ello haría
ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, en
detrimento del derecho humano de acceso a la justicia por parte
de los gobernados, con la consecuente afectación que ello significa.
Por tanto, la sola mención de que una autoridad violentó derechos
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humanos en una demanda de garantías, es insuficiente para que,
si el juzgador de amparo no advierte implícitamente ex officio la
transgresión a una de dichas prerrogativas, analice expresamente
en la sentencia todos los demás derechos humanos que pudieran
resultar relacionados con el caso concreto, debiendo resolver la
litis conforme al principio pro persona, a fin de determinar si el
acto reclamado es o no contrario a derecho.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. Tesis aislada. Localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 10ª Época; Libro IV,
enero de 2012, Tomo 5; p. 4334. Registro: 2000084.
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. HIPÓTESIS QUE PUEDEN SUSCITARSE EN SU APLICACIÓN EX OFFICIO POR LAS
AUTORIDADES JURISDICCIONALES Y FORMA EN QUE EL
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE PROCEDER EN
CADA UNA DE ELLAS.
Atento a la reforma al artículo 1o. constitucional de diez de junio de
dos mil once, y a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación al resolver el expediente varios 912/2010 con relación
a la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Radilla Pacheco contra los
Estados Unidos Mexicanos”, puede colegirse que el control de convencionalidad ex officio obliga a todas las autoridades nacionales;
sin embargo, tratándose de autoridades jurisdiccionales es preciso
acotar diversas hipótesis que en el ejercicio de sus atribuciones se
pueden suscitar: a) Que las partes en el juicio planteen argumentos
por los que consideren que se debe declarar la inconvencionalidad de una norma interna (verbigracia como planteamiento en la
demanda, o como excepción en su contestación); en este supuesto,
la autoridad de instancia, ante quien se proponga el ejercicio de
control de convencionalidad, está no sólo facultada, sino obligada
indefectiblemente -de conformidad con el artículo 1o. de la Cons-
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titución Federal- a analizar y pronunciarse expresamente sobre el
tópico planteado, b) Que la autoridad jurisdiccional se pronuncie
oficiosamente durante el procedimiento o al dictar sentencia, sobre
el control de convencionalidad de una norma de derecho interno;
y c) Que no exista planteamiento por las partes y la responsable
no se pronuncie al dictar resolución; en este caso, debe suponerse que implícitamente el Juez realizó el estudio de convencionalidad, por lo cual, no existe obligación de pronunciamiento expreso
por él, pues la falta de éste hace presumir que el Juez de instancia
consideró que las normas internas aplicadas al caso son acordes
a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal
y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano
es parte, así como a los criterios vinculantes y orientadores de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia,
ante tales supuestos, el proceder del Tribunal Colegiado de Circuito al instarse el juicio de amparo directo y proponer conceptos
de violación que pretendan un control de convencionalidad, variarán y así, en el primer caso (inciso a) el Tribunal Colegiado, de
advertir que las partes hicieron patente una presunta violación a
un derecho humano contenido en un tratado internacional o en
criterios orientadores o vinculantes de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, y que la responsable fue omisa en su pronunciamiento o, aun haciéndolo, alega infundadamente incompetencia de su parte para hacer un análisis de convencionalidad, o
bien, esquiva el estudio con cualquier otra consideración que no
implique un análisis de lo efectivamente planteado; conlleva a que
el tribunal constitucional conceda el amparo y la protección de la
Justicia Federal para el efecto de que la responsable se pronuncie sobre ello, porque de resultar fundado el argumento sometido a consideración del órgano jurisdiccional de instancia, el
justiciable lograría la inaplicación de esa norma en el caso concreto, otorgándosele así, la posibilidad de obtener una solución
a su reclamo ante la autoridad del orden común, que es uno de
los propósitos de la reforma al artículo 1o. constitucional. En
caso de que no le fuera favorable el pronunciamiento emitido por
el correspondiente órgano del conocimiento, el demandante está
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en aptitud de promover juicio de amparo y plantear conceptos de
violación tendentes a evidenciar tanto la inconvencionalidad de la
norma como su inconstitucionalidad; de ahí que se otorgue a la
parte inconforme una posibilidad más de obtener la inaplicación
de la norma que estima viola sus derechos fundamentales. En lo
tocante a la segunda hipótesis (inciso b), si la responsable realiza
el estudio oficioso de control de convencionalidad en la sentencia
definitiva, su pronunciamiento constituirá, en su caso, la causa de
los conceptos de violación que, en vía de amparo directo, puedan
realizar las partes en el juicio, respecto de los cuales debe evidentemente pronunciarse el Tribunal Colegiado de Circuito y analizar, por tanto, si la resolución del Juez de instancia, respecto del
control ejercido fue correcta o no. Finalmente, el proceder del
órgano colegiado federal, en el tercer supuesto (inciso c) y que sea
hasta esa instancia de amparo en la cual se proponga el análisis de
convencionalidad, implicará que dicho tribunal federal se pronuncie sobre lo fundado o no de las violaciones a los derechos fundamentales presumiblemente violados, sin posibilidad, en este caso,
de que se conceda el amparo para que la autoridad responsable
emprenda un estudio primigenio, pues no debe perderse de vista
que esa consideración se hace patente por alguna de las partes en
el juicio hasta la promoción del amparo y, en ese orden de ideas,
no puede atribuirse una falta u omisión en el estudio por parte del
Juez natural porque -como se dijo- ante la imprevisión de planteamiento por las partes, debe suponerse que implícitamente el Juez
realizó el estudio de convencionalidad.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Tesis aislada. Localización: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta; 10ª Época; Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2; p. 1732.
Registro: 2001276.
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Materia civil-mercantil
VÍA MERCANTIL. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO SE
RECLAMA EL PAGO DEL ADEUDO DERIVADO DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, AL NO CONSTITUIR UN ACTO DE COMERCIO, NO
OBSTANTE QUE HAYA SIDO DOCUMENTADO A TRAVÉS DE
FACTURAS.
De conformidad con el artículo 1049 del Código de Comercio, los
juicios mercantiles tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que deriven de actos de comercio. Así, para determinar si
una controversia debe ser tramitada en vía ordinaria u oral mercantil, es necesario analizar si realmente queda sustentada en un
acto de comercio, para lo cual, debe acudirse al contenido del artículo 75 del mismo ordenamiento, que establece aquellos supuestos
que la ley reputa como tales. De esta forma, un determinado acto
jurídico será de comercio sólo si se subsume en cualquiera de sus
primeras veinticuatro fracciones, o tiene una naturaleza análoga a
cualquiera de ellas, independientemente de que en ese acto hubiese intervenido un comerciante. Por lo tanto, la vía mercantil resulta improcedente en aquellos casos en que la controversia consiste
en el pago del adeudo derivado de un contrato por virtud del cual
una corporación policiaca se obligó a prestar servicios de seguridad y vigilancia a un particular, al no subsumirse dicho acuerdo de
voluntades en ninguna de las primeras veinticuatro fracciones del
precepto aludido, ni tener naturaleza análoga a cualquiera de ellas,
por lo cual no puede constituir un acto de comercio no obstante
que el actor acompañe a su demanda diversas facturas expedidas
con motivo de ese adeudo, pues tales documentos, por no tener
origen en una relación contractual de naturaleza mercantil, tampoco adquieren dicha calidad comercial, sino que únicamente podrían constituir un elemento de prueba sobre el importe reclamado, pero no modifican o confieren una naturaleza jurídica distinta
a la relación contractual de donde provienen, ni constituyen títulos
de crédito en términos de la propia legislación mercantil.
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DECIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO. Tesis de jurisprudencia. Localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 10a. Época; T.C.C.;
Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2; p. 1554. Registro: 2001543.
ACCIÓN CAMBIARIA. DEBE EJERCERSE EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL.
La interpretación gramatical y sistemática de los artículos 167 de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1377 y 1391,
fracción IV, del Código de Comercio, lleva a afirmar que la acción
cambiaria para lograr el cumplimiento de las obligaciones consignadas en un título de crédito debe ejercerse en la vía ejecutiva mercantil y no en la ordinaria, pues dicho artículo 1377 prevé que el
juicio ordinario mercantil procede en las contiendas que no tengan
señalada una tramitación especial en las leyes mercantiles y, en
el caso de la acción cambiaria, existe ese procedimiento especial,
conforme a los indicados artículos 167 y 1391, fracción IV, en relación con el 5o. de la citada ley, que establecen expresamente que
la acción cambiaria es ejecutiva y procede cuando se trata de hacer
efectiva la obligación consignada en un título de crédito. De ahí
que la acción cambiaria debe ejercerse en la vía ejecutiva mercantil
y excluirse la ordinaria para tal efecto, pues el trámite del juicio
ordinario contraviene la naturaleza de la acción cambiaria que tiene como único fin la ejecución del título de crédito mediante un
procedimiento breve, de ahí que esa ejecución no puede llevarse a
cabo en un juicio ordinario cuyas etapas procesales distan de ser
sumarias.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Tesis de jurisprudencia 42/2012
(10a.) Localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 10a. Época; 1a. Sala; Libro VIII, mayo de 2012, Tomo 1; p.
334. Registro: 2000698.
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ACCIÓN CAUSAL. EL ENDOSATARIO EN PROPIEDAD DE UN
TÍTULO DE CRÉDITO NO PUEDE EJERCERLA CONTRA EL
SUSCRIPTOR DE ÉSTE.
El artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que si la acción cambiaria se hubiera extinguido por
prescripción o caducidad (lo que implica que el documento carece
de ejecutividad y que además resulta ineficaz para hacer exigible
únicamente con éste el derecho en él incorporado), el tenedor podrá ejercitar la acción causal en la que se reclame el cumplimiento
de la obligación que nació del acto jurídico que generó la suscripción o transmisión del título valor (relación jurídica subyacente).
En esa tesitura, dicha relación jurídica se surte solamente entre el
titular original y el suscriptor o avalista, así como entre el endosatario en propiedad (nuevo tenedor) y su endosante (beneficiario
original); por tanto, atendiendo al principio de abstracción de los
títulos de crédito, que implica que, al haber circulado se desvinculan del negocio que les dio origen, la acción causal deviene improcedente cuando el endosatario en propiedad del documento la
ejerce contra el emisor de éste, pues entre ellos no existe la referida
relación jurídica subyacente.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
TERCER CIRCUITO. Tesis de jurisprudencia. Localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 10a. Época; T.C.C.;
Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3; p. 1311. Registro: 2001553

EMPLAZAMIENTO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.
CUANDO SE PRACTICA PERSONALMENTE CON EL
DEMANDADO, LA EXIGENCIA DE DEJAR COPIA ÍNTEGRA
AUTORIZADA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE NOTIFICA QUEDA
SATISFECHA CON LA ENTREGA DEL INSTRUCTIVO EN QUE
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OBRE SU TRANSCRIPCIÓN O INSERCIÓN (LEGISLACIÓN
MERCANTIL POSTERIOR AL DECRETO DE REFORMAS DE 13
DE JUNIO DE 2003).
Es criterio judicial generalizado, respaldado por la doctrina, que
el instructivo de notificación se caracteriza por ser un medio de
comunicación procesal consistente en un documento escrito de carácter oficial en el que se contiene la transcripción o inserción íntegra de la resolución que se notifica, por lo que resulta inconcuso
que cuando el emplazamiento a juicio ejecutivo mercantil se practica personalmente con el demandado y en la diligencia respectiva
se le entrega “instructivo”, aunque no obre constancia de que además se le dejó copia íntegra autónoma, autorizada también de manera autónoma, de la resolución que se notifica, tal circunstancia
no contraviene el contenido del artículo 310 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia mercantil, excepto cuando el instructivo no contenga la transcripción
o inserción íntegra de la resolución judicial a notificar.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Tesis de jurisprudencia 66/2012
(10a.). localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 10a. Época; 1a. Sala; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; p.
287. Registro: 2001313.
NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER) EMITIDO POR EL USO DE
TARJETA DE CRÉDITO. LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN NO
ESTÁ SUJETA A QUE, PREVIAMENTE A SU EJERCICIO, EL
TARJETAHABIENTE OBJETE LOS CARGOS ANTE EL BANCO
EMISOR DEL PLÁSTICO O ANTE LA CONDUSEF, SI TAL PRETENSIÓN SE SUSTENTA EN LA FALSEDAD DE LA FIRMA ESTAMPADA.
Cuando se alega la falsedad de la firma impresa en el pagaré (voucher) emitido con motivo del uso de una tarjeta de crédito, aun por
los consumos que se hubieren realizado con anterioridad al reporte
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de robo, procede la acción de nulidad prevista en el Código Civil
Federal, sin que previamente deban agotarse los procedimientos
administrativos previstos en las reglas expedidas por el Banco de
México o en el contrato de apertura de crédito, para objetar los cargos que aparecen en el estado de cuenta. Lo anterior encuentra justificación en la circunstancia de que el derecho a la tutela judicial
no puede conculcarse por requisitos que impidan u obstaculicen el
efectivo acceso a la jurisdicción, como podría ser el relativo a obligar al tarjetahabiente a que, previamente al ejercicio de la acción
de nulidad, objete los cargos ante la institución bancaria que emitió
la tarjeta y, en su caso, inconformarse con el dictamen emitido por
ésta, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, pues dichos procedimientos son
ineficaces para que el actor vea acogida su pretensión sustentada en
la falsedad de la firma asentada en los vouchers, ya que por un lado,
tal causa de nulidad es de índole extracontractual, lo que genera
la inaplicabilidad de lo pactado y, por otra parte, la declaración de
nulidad debe decretarse por autoridad jurisdiccional, siempre que
el demandante demuestre su pretensión, sin que ello implique
que la institución bancaria se encuentre impedida para hacer valer
otro tipo de acciones o haga valer excepciones derivadas del contrato de apertura de crédito que puedan trascender al resultado de
la decisión. Por lo tanto, para que proceda la referida acción de nulidad resulta innecesario agotar los procedimientos mencionados,
por no ser los idóneos para obtener la nulidad pretendida.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Tesis de jurisprudencia 69/2012
(10a.). Localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; p.
444. Registro: 2001388.
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VÍA MERCANTIL. PROCEDE TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS DERIVADAS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE
INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES) UBICADOS EN LOS
AERÓDROMOS CIVILES DE SERVICIO PÚBLICO.
Si bien el artículo 75 del Código de Comercio, no establece como
acto de comercio el contrato de arrendamiento de inmuebles con
propósito de especulación comercial, lo cierto es que dicho precepto no es un catálogo taxativo o limitativo. Por su parte, los artículos 48, fracción III y 54 de la Ley de Aeropuertos, que es el
ordenamiento especial en la materia, establecen que son servicios
comerciales la venta de productos y servicios a los usuarios del
aeródromo civil, que no son esenciales para su operación, ni de
las aeronaves. Consecuentemente, los contratos de arrendamiento de inmuebles (locales comerciales) ubicados en los aeródromos
civiles, destinados a la venta de bienes y servicios a los usuarios,
constituyen actos de comercio y, por ende, las controversias suscitadas en relación con aquéllos deben ventilarse y resolverse en la
vía mercantil, conforme al artículo 1049 del Código de Comercio.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Tesis de jurisprudencia 72/2012
(10a.). Localización: Semanario Judicial de la Federación su Gaceta; 10a. Época; 1a. Sala; Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 1;
p. 492. Registro: 2001812
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Materia familiar
RÉGIMEN DE CONVIVENCIA DE MENORES. PARA DETERMINAR SI PUEDEN CONVIVIR CON SUS PADRES, TANTO CON
QUIEN EJERCE SU CUSTODIA COMO CON QUIEN DEMANDÓ
AQUELLA CONTROVERSIA FAMILIAR, LA AUTORIDAD DEBE
EJERCER EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO Y
PRIVILEGIAR EL DERECHO DE LOS NIÑOS A CONVIVIR CON
AMBOS PROGENITORES.
De acuerdo con la reforma del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 10 de junio de 2011, en
aras de proteger los derechos humanos del gobernado, los órganos
jurisdiccionales deben ejercer el control convencional difuso, bajo el
principio de interpretación conforme (acceso efectivo a la justicia),
para lograr la armonización sobre los derechos nacional e internacional; técnica hermenéutica mediante la cual los derechos y postulados constitucionales son armonizados con valores, principios y
normas contenidos en los tratados internacionales sobre derechos
humanos signados por los Estados, para obtener su mejor eficiencia
y protección. Por otro lado, el artículo 4o., párrafo octavo, constitucional consagra el derecho de niños y niñas a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, cuestiones respecto de las cuales los
ascendientes, tutores y custodios están obligados a preservar, siendo el Estado quien proveerá lo necesario para propiciar el respeto a
la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y otorgará
facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento
de dichas prerrogativas. En ese sentido, si el planteamiento de la
litis en el juicio natural consiste en determinar la procedencia de la
convivencia de un menor con sus progenitores, tanto con quien ejerce su custodia, como con el demandante de la controversia familiar
relativa, es necesario ejercer el control de convencionalidad difuso
y revisar los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito
con la comunidad internacional, para lo cual, debe acudirse a los
artículos 9, numeral 3 y 10, numeral 2, de la Convención sobre los
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Derechos del Niño, ratificada por México, que prevén que ante la
separación de los progenitores es necesario propiciar la convivencia
del menor con ambos padres a fin de que tengan un buen desarrollo
emocional y psicológico. Además, de la interpretación armónica del
pacto internacional y la Carta Magna, se concluye que en caso de la
separación del menor con alguno de sus padres, ante todo debe prevalecer el interés superior del niño y observarse las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo psicológico y
emocional, para cuyo efecto, por lo general, resulta necesaria la convivencia con ambos padres, siempre que no exista algún factor grave
que ponga en riesgo su seguridad o adecuado desarrollo. A partir de
estas premisas, las autoridades deben privilegiar el derecho de los
menores a convivir con ambos progenitores, pues de acuerdo con el
pacto internacional aludido, los Estados Partes deberán respetar
el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres,
a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos de
modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN CON RESIDENCIA EN
GUADALAJARA JALISCO. Tesis aislada. Localización: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XII, septiembre de
2012, Tomo 3; p. 1961. Registro: 2001740.
DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CONCEPTO.
Es una institución fundamental del derecho familiar en México,
que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y,
en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, se encuentra por encima de la
voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del
menor, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido a él, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo.
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QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO. Tesis de jurisprudencia. Localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 10a. Época; T.C.C.;
Libro IX, junio de 2012, Tomo 2; p. 698. Registro: 160075.
DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU FINALIDAD.
El derecho de visitas y convivencias tiene como finalidad la búsqueda incesante del desarrollo pleno del menor por medio de la implementación o fortalecimiento de los lazos entre él y sus familiares,
en los casos en que los vínculos afectivos se han resquebrajado, ya
que bajo esas condiciones no son fáciles las relaciones humanas,
por existir serias dificultades para verse y relacionarse normalmente. Ello trasciende a las relaciones sociales que alcanzan en los
menores una dimensión aun mayor que la simplemente familiar,
dado que actualmente se hace indispensable una concepción de
relaciones humanas que comprometa otros núcleos sociales.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO. Tesis de jurisprudencia. Localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 10a. Época; T.C.C.;
Libro IX, junio de 2012, Tomo 2; p. 699. Registro: 160074
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Materia penal
DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.
La garantía individual de defensa adecuada contenida en el artículo
20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el
ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar,
en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que
obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado
con él y, en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para
desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Así, para proteger la
citada garantía es necesario que la labor de quien funja como defensor sea eficaz, pues aquélla no puede concebirse como un mero
requisito formal, sino que debe permitir una instrumentación real
para tener oportunidades de descargo que, básicamente, permitan
al imputado una efectiva participación en el proceso. Ahora bien, el
juez de la causa garantiza la posibilidad de defensa al permitir que
se den todas las condiciones necesarias para que el inculpado sea
debidamente asistido, tanto formal como materialmente, de manera que si en los hechos no puede calificar su adecuada defensa -en
razón de la forma en que se conduce el defensor respectivo-, ello no
significa que el juez de la causa viole la garantía en cuestión, pues
el control de la correcta o incorrecta actitud procesal del defensor,
del debido ejercicio de las cargas procesales, así como de su pericia
jurídica, sólo podrían ser materia de responsabilidad profesional, en
términos de las leyes administrativas o penales, y según se trate de
un defensor de oficio o particular. Esto es, el juez respeta la garantía
de defensa adecuada: (i) al no obstruir en su materialización (como
ocurre cuando niega el derecho a una entrevista previa y en privado
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o interfiere y obstaculiza la participación efectiva del asesor) y (ii) al
tener que asegurarse, con todos los medios legales a su alcance, que
se satisfacen las condiciones que posibilitan la defensa adecuada,
sin que ello signifique que esté en condiciones de revisar la forma
en que los defensores efectivamente logran su cometido, pues ello
excedería las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el
proceso se garantice una defensa adecuada.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Tesis de jurisprudencia 12/2012.
Localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;
10a. Época; 1a. Sala; Libro X, julio de 2012, Tomo 1; p. 433. Registro: 160044.
ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE
AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN
DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO.
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que
todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución
Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el
Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio
hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los
derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable
para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional,
5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el
derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al
suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar

153

Aequitas

la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las
autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que
su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito
penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el
ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura
está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los
preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien
actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en
su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de
proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el
ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro
homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse
como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso
que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de
la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura,
oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad
ministerial que deba investigar ese probable ilícito.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
AUXILIAR DE LA OCTAVA REGION. Tesis de jurisprudencia. Localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 10a.
Época; T.C.C.; Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2; p. 1107. Registro:
2001218.
PRISIÓN PREVENTIVA PROLONGADA. CASOS EN LOS
QUE CONFORME A UN ADECUADO CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO NO ES PROCEDENTE
DECRETAR LA LIBERTAD CONTEMPLADA EN LOS ARTÍCULOS
9 NUMERAL 3 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
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CIVILES Y POLÍTICOS Y 7 NUMERAL 5 Y 8 NUMERAL 1 DE LA
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
El artículo 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de
junio de dos mil ocho, establece un término para ser juzgado de
cuatro meses si la pena máxima del delito no excede de dos años
de prisión, y de un año cuando la sanción sea mayor, salvo que
el procesado solicite mayor plazo para su defensa; postulado que
se vincula con el artículo 17 constitucional, en torno al derecho
fundamental de ministrar justicia en los plazos y términos
que fijen las leyes, como vertiente del debido proceso y tutela
jurisdiccional, que se funda en los principios de justicia pronta,
completa, imparcial y gratuita. Asimismo, los artículos 9 numeral
3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7 numeral
5 y 8 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos -de los que México es parte-, prevén el derecho humano
a un juzgamiento dentro de un plazo razonable o a ser puesto en
libertad mediante las garantías que aseguren su comparecencia al
juicio y la continuación del proceso; por ello, en los casos en que
un proceso penal hubiere excedido de los términos contemplados
en el citado artículo 20 constitucional, acorde con un correcto
control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos
humanos (previstos en los artículos 1o. y 133 de la Constitución
Federal), deberá determinarse si dicha ampliación está justificada
con base en los criterios establecidos en la jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (organismo
internacional que junto con la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos constituyen los máximos intérpretes en el
sistema regional de protección de los derechos humanos) en los
que México haya sido parte -criterios vinculantes-, o bien, en
los que éste no hubiera intervenido -resoluciones orientadoras-,
en cuyo caso, deben verificarse los test de dilaciones indebidas
fijadas por dicho tribunal en diversas sentencias, a saber: a) la
complejidad del asunto -cantidad de procesados, delitos, hechos
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relacionados y pruebas-, b) la actividad procesal de los interesados
-pruebas ofrecidas y medios de impugnación presentados en
ejercicio de su derecho a la adecuada defensa- y, c) la conducta de
las autoridades judiciales -si se ha dejado de actuar por un tiempo,
el retraso o no en la resolución de recursos pendientes, etcétera- lo
que se vinculará al plazo transcurrido de la prisión preventiva en
relación con la penalidad prevista para el delito, las que no deben
ser desproporcionadas entre sí, aspectos que de no violentarse,
justifican la prolongación de la prisión preventiva; por tanto, la
negativa a conceder la libertad con base en las citadas normas
internacionales no viola el derecho humano de que se habla.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
SEGUNDO CIRCUITO. Tesis aislada. Localización: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta; 10ª Época; Libro XI, agosto
de 2012, Tomo 2; p. 1932. Registro: 2001433.
SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN Y CONDENA
CONDICIONAL. LOS ARTÍCULOS 70, ÚLTIMO PÁRRAFO Y
90, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL,
EN LA PARTE QUE LIMITAN EL OTORGAMIENTO DE
DICHOS BENEFICIOS, SON CONSTITUCIONALES Y, POR
ENDE, LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL NO DEBE DEJAR
DE APLICARLOS MEDIANTE UN CONTROL DIFUSO DE
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.
Los artículos citados limitan el acceso a los sustitutivos de la pena de
prisión y a los beneficios de la condena condicional, respectivamente,
a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia
ejecutoriada por delito doloso perseguible de oficio y al sentenciado
reincidente por delito doloso, lo que guarda proporcionalidad
y razonabilidad constitucional, en la medida en que quienes no
se encuentran en las hipótesis mencionadas pueden aspirar a
ellos si cumplen con las exigencias previstas en dichos preceptos.
Lo anterior es así, toda vez que el legislador está facultado para
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generar las limitaciones a los beneficios de la ley, siempre y cuando
resulten razonables y proporcionales, como sucede en los supuestos
referidos, en los que por cuestiones de política criminal y para
combatir la inseguridad pública, así como para evitar la impunidad,
dispuso regular su acceso con un doble efecto: uno preventivo y
otro represivo; el primero tiene que ver con alcanzar la paz social
al evitar que se cometan delitos, y el segundo, guarda razonabilidad
con los fines de la pena, esto es, con la retribución, la ejemplaridad
y la aflicción. Así, su esencia es acorde con los postulados de la Ley
Suprema, pues es constitucional y convencionalmente válido que
el creador de la ley limite la sustitución de la pena de prisión y el
beneficio de la condena condicional a quienes insisten en reiterar
una conducta antisocial reprochable, en la medida en que de la
interpretación del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se advierte que los beneficios de la ley deben
concederse cuando se cumplen los parámetros que condicionan su
otorgamiento. Consecuentemente, la autoridad jurisdiccional no
puede dejar de aplicar los artículos 70, último párrafo y 90, fracción
I, inciso b), del Código Penal Federal, en la parte que restringen el
otorgamiento de los beneficios ahí contenidos, mediante un control
difuso de constitucionalidad y convencionalidad.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Tesis aislada. Localización:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 10ª Época; Libro
XI, agosto de 2012, Tomo 1; p. 508. Registro: 2001522.
PENAS. PARA ENJUICIAR SU PROPORCIONALIDAD
CONFORME AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL PUEDE
ATENDERSEARAZONESDEOPORTUNIDADCONDICIONADAS
POR LA POLÍTICA CRIMINAL INSTRUMENTADA POR EL
LEGISLADOR.
El principio de proporcionalidad contemplado expresamente
en el artículo 22 constitucional no sólo impone al juez el deber
de individualizar la pena teniendo en cuenta las circunstancias

157

Aequitas

concretas de cada caso, también constituye un mandato dirigido
al legislador que implica la obligación de verificar que existe una
adecuación entre la gravedad del delito y la de la pena. Para hacer
este análisis hay que partir de que la relación entre delito y pena es de
carácter convencional. En esta línea, la cláusula de proporcionalidad
de las sanciones penales no puede significar simplemente que sea
inconstitucional una pena cuando ésta es mayor a la de un delito
que protege un bien jurídico del mismo valor o incluso de mayor
importancia. Por otro lado, la exigencia de proporcionalidad no
implica que el sistema de penas previsto en los códigos penales
atienda exclusivamente a la importancia del bien jurídico protegido,
la intensidad del ataque a ese bien o al grado de responsabilidad
subjetiva del agente. La gravedad de la conducta incriminada y la
sanción también están determinadas por la incidencia del delito o
la afectación a la sociedad que éste genera, siempre y cuando haya
elementos para pensar que el legislador ha tomado en cuenta esta
situación al establecer la pena. Esto significa que para enjuiciar la
proporcionalidad de una pena a la luz del artículo 22 constitucional
puede ser necesario atender a razones de oportunidad condicionadas
por la política criminal del legislador.
PRIMERA SALA. Tesis aislada. Localización: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta; 10ª época; Libro II, Noviembre de
2011, Tomo 1; p. 204. Registro: 160669.
SECUESTRO EXPRESS. LA PENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO
163 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
ES PROPORCIONAL CONFORME AL ARTÍCULO 22
CONSTITUCIONAL.1
La garantía de proporcionalidad de las penas contemplada en el
artículo 22 constitucional impone la exigencia de que exista una
Sobre el mismo tema véanse las tesis aisladas localizables bajo los números de
registro 160640, 160642, 160643, 160709 y 160710.
1
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adecuación entre la gravedad del delito y la sanción. En este caso,
el tertium comparationis con el que se debe contrastar la pena
prevista para el delito de secuestro express lo constituyen las
penalidades previstas por el Código Penal para el Distrito Federal
para los tipos simples de los delitos que también atentan contra
la libertad personal. Si se ordenan estos delitos en atención a la
gravedad de sus penas, el resultado de esa jerarquización es una
escala de sanciones a partir de la cual se puede concluir que la pena
del secuestro express resulta proporcionada. Aunque es cierto que
la comparación con algunos de esos delitos no arroja un resultado
tan claro, el argumento determinante en esos casos para negar que
la pena es desproporcionada es el alto índice en la comisión del
secuestro express. La elevada incidencia de este delito es un aspecto
muy relevante al momento de establecer si existe una similitud o
no en la gravedad de los delitos cuyas penas se están comparando.
Así, el hecho de que el legislador establezca penas más severas
para un delito como una medida para responder a un aumento en
la criminalidad constituye un indicio de la mayor gravedad de ese
delito para la sociedad en su conjunto.
PRIMERA SALA DE LA SCJN. Tesis aislada. Localización:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 10ª Época; Libro
II, Noviembre de 2011, Tomo 1; p. 212. Registro: 160639.

159

Aequitas

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Acceso a la Justicia
Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Sentencia de 30 de
agosto de 2010 (excepción preliminar, fondo, reparaciones y
costas)
200. Como lo ha establecido en otras ocasiones este Tribunal, y
conforme al principio de no discriminación consagrado en el artículo 1.1 de la Convención Americana, para garantizar el acceso a la
justicia de los miembros de comunidades indígenas, es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome
en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad,
su derecho consuetudinario, sus valores, sus usos y costumbres.
Además, el Tribunal ha señalado que “los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas,
directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de
jure o de facto”.
230. La Corte reitera que durante la investigación y el juzgamiento, el Estado debe asegurar el pleno acceso y capacidad de
actuar de la víctima en todas las etapas. En un caso como el presente en el que la víctima, mujer e indígena, ha tenido que enfrentar diversos obstáculos en el acceso a la justicia, el Estado tiene el
deber de continuar proporcionando los medios para que la víctima acceda y participe en las diligencias del caso, para lo cual debe
asegurar la provisión de intérprete y apoyo desde una perspectiva
de género, en consideración de sus circunstancias de especial vulnerabilidad. Finalmente, en caso que la señora Fernández Ortega
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preste su consentimiento, los resultados de los procesos deberán
ser públicamente divulgados, con la finalidad de que la sociedad
mexicana conozca la verdad de los hechos.
235. Para este Tribunal, no solo la supresión o expedición de las
normas en el derecho interno garantiza los derechos contenidos
en la Convención Americana. De conformidad con la obligación
comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento, también se
requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la
misma. La existencia de una norma no garantiza por sí misma que
su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las
normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y
manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas
al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. En términos prácticos, como ya lo ha establecido esta Corte, la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política mexicana debe ser
coherente con los principios convencionales y constitucionales de
debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1
de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana.
Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Sentencia de 31 de agosto
de 2010 (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas)
184. Como lo ha establecido en otras ocasiones este Tribunal, y conforme al principio de no discriminación consagrado en el artículo
1.1 de la Convención Americana, para garantizar el acceso a la justicia
de los miembros de comunidades indígenas, “es indispensable que
los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta
sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho
consuetudinario, valores, usos y costumbres”. Además, el Tribunal
ha señalado que “los Estados deben abstenerse de realizar acciones
que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente,
a crear situaciones de discriminación de jure o de facto”.
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213. La Corte reitera que durante la investigación y el juzgamiento, el Estado debe asegurar el pleno acceso y la capacidad de actuar
de la víctima en todas las etapas. En un caso como el presente en el
que la víctima, mujer e indígena, ha tenido que enfrentar diversos
obstáculos en el acceso a la justicia, el Estado tiene el deber de continuar proporcionando los medios para que acceda y participe en
las diligencias del caso, para lo cual debe asegurarle la provisión de
intérprete y apoyo desde una perspectiva de género, en consideración de sus circunstancias de especial vulnerabilidad. Finalmente,
en caso que la señora Rosendo Cantú preste su consentimiento, los
resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados,
con la finalidad de que la sociedad mexicana conozca la verdad de
los hechos.
218. Para este Tribunal no sólo la supresión o expedición de las
normas en el derecho interno garantiza los derechos contenidos
en la Convención Americana. De conformidad con la obligación
comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento, también se
requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la
misma. La existencia de una norma no garantiza por sí misma que
su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las
normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y
manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al
mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. En términos
prácticos, como ya lo ha establecido este Tribunal, la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política mexicana debe ser
coherente con los principios convencionales y constitucionales de
debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1
de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana.
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Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Sentencia
de 23 de noviembre de 2009 (excepciones preliminares, fondo,
reparaciones y costas)
24. Con base en lo anterior, la Corte considera que la Convención
Americana produce efectos vinculantes respecto de un Estado
una vez que se obligó al mismo. En el caso de México, al momento en que se adhirió a ella, es decir, el 24 de marzo de 1981, y no
antes. De esta manera, de conformidad con el principio de pacta
sunt servanda, sólo a partir de esa fecha rigen para México las
obligaciones del tratado y, en tal virtud, es aplicable a aquellos
hechos que constituyen violaciones de carácter continuo o permanente, es decir, a los que tuvieron lugar antes de la entrada en
vigor del tratado y persisten aún después de esa fecha, puesto que
ellas se siguen cometiendo. Sostener lo contrario equivaldría a
privar de su efecto útil al tratado mismo y a la garantía de protección que establece, con consecuencias negativas para las presuntas víctimas en el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia.
191. El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en su caso,
de las correspondientes responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los
derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada
puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Además, por tratarse de una desaparición forzada,
el derecho de acceso a la justicia incluye que en la investigación de
los hechos se procure determinar la suerte o paradero de la víctima
(supra párr. 143).
233. Para que una investigación penal constituya un recurso
efectivo para asegurar el derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas, así como para garantizar los derechos que se han
visto afectados en el presente caso, debe cumplirse con seriedad
y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser
infructuosa, y debe tener un sentido y ser asumida por los Estados
como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la
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víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos
probatorios.
247. De conformidad con el derecho reconocido en el artículo
8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de
la misma, este Tribunal ha establecido que los Estados tienen la
obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos
procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis,
hacer valer sus intereses. Dicha participación deberá tener como
finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo
ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación. En tal sentido,
la Corte ha establecido que la ley interna debe organizar el proceso
respectivo de conformidad con la Convención Americana. La obligación estatal de adecuar la legislación interna a las disposiciones
convencionales comprende el texto constitucional y todas las disposiciones jurídicas de carácter secundario o reglamentario, de tal
forma que pueda traducirse en la efectiva aplicación práctica de los
estándares de protección de los derechos humanos.
256. La Corte considera que, en casos como el presente, la negativa de expedir copias del expediente de la investigación a las
víctimas constituye una carga desproporcionada en su perjuicio,
incompatible con el derecho a su participación en la averiguación
previa. En el caso que nos ocupa, esto se tradujo en una violación del
derecho de la señora Tita Radilla Martínez a participar plenamente en la investigación. Al respecto, los Estados deben contar con
mecanismos menos lesivos al derecho de acceso a la justicia para
proteger la difusión del contenido de las investigaciones en curso y
la integridad de los expedientes.
273. Asimismo, esta Corte ha establecido que, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en
su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos
humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. En tal sentido, la Corte en
múltiples ocasiones ha indicado que “[c]uando la justicia militar
asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia
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ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el
debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. El juez encargado del
conocimiento de una causa debe ser competente, además de independiente e imparcial.
275. La Corte destaca que cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones a derechos humanos
en contra de civiles ejercen jurisdicción no solamente respecto del
imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus de militar en situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a participar en el proceso penal no
sólo para efectos de la respectiva reparación del daño sino también
para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia (supra
párr. 247). En tal sentido, las víctimas de violaciones a derechos
humanos y sus familiares tienen derecho a que tales violaciones
sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia. La importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que
se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen
ordinario.
309. Uno de los derechos protegidos en la CIDFP1, encaminado
a lograr la efectiva sanción de los autores del delito de desaparición
forzada, es el del juez natural, indisolublemente ligado al derecho
al debido proceso y al de acceso a la justicia, reconocidos en los
artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana (supra párr. 273),
derechos, por demás, inderogables. Así, el artículo IX de la CIDFP,
más allá de una regla de competencia, reconoce el derecho al juez
natural. Efectivamente, a través de esta disposición, los Estados
Partes en la CIDFP se comprometen a respetar el derecho a un juez
competente para conocer de la causa penal en torno al delito de
desaparición forzada, que es el juez común, ya que, como se dijo,
el bien jurídico protegido trasciende los intereses militares (supra
párr. 275).

1

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
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334. Por último, la Corte reitera que durante la investigación y
el juzgamiento, el Estado debe asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de las víctimas en todas las etapas (supra párr. 247).
Además, los resultados de los procesos deberán ser públicamente
divulgados, con la finalidad de que la sociedad mexicana conozca
la verdad de los hechos .
Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009 (excepción preliminar, fondo,
reparaciones y costas)
346. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte acepta el reconocimiento de responsabilidad estatal respecto a que la investigación
dirigida contra los señores García y González implicó que “no se
continu[ara] agotando otras líneas de investigación” y que “la
determinación de la no responsabilidad penal” de esos dos señores
“generó en [los] familiares falta de credibilidad en las autoridades
investigadoras, pérdida de indicios y pruebas por el simple
transcurso del tiempo”. Además, el Tribunal resalta que la falta de
debida investigación y sanción de las irregularidades denunciadas
propicia la reiteración en el uso de tales métodos por parte de los
investigadores. Ello afecta la capacidad del Poder Judicial para
identificar y perseguir a los responsables y lograr la sanción que
corresponda, lo cual hace inefectivo el acceso a la justicia. En el
presente caso, estas irregularidades generaron el reinicio de la
investigación cuatro años después de ocurridos los hechos, lo cual
generó un impacto grave en la eficacia de la misma, más aún por el
tipo de crimen cometido, donde la valoración de evidencias se hace
aún más difícil con el transcurso del tiempo.
388. A manera de conclusión, la Corte acepta el reconocimiento
de responsabilidad por las irregularidades cometidas en la primera
etapa de las investigaciones. Sin embargo, el Tribunal ha constatado que en la segunda etapa de las mismas no se han subsanado
totalmente dichas falencias. Las irregularidades en el manejo de
evidencias, la alegada fabricación de culpables, el retraso en las
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investigaciones, la falta de líneas de investigación que tengan en
cuenta el contexto de violencia contra la mujer en el que se desenvolvieron las ejecuciones de las tres víctimas y la inexistencia
de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta
negligencia grave, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a
una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la
sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido. Además, denota un
incumplimiento estatal de garantizar, a través de una investigación seria y adecuada, los derechos a la vida, integridad personal
y libertad personal de las tres víctimas. Todo ello permite concluir
que en el presente caso existe impunidad y que las medidas de derecho interno adoptadas han sido insuficientes para enfrentar las
graves violaciones de derechos humanos ocurridas. El Estado no
demostró haber adoptado normas o implementado las medidas
necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al
artículo 7.c de la Convención Belém do Pará, que permitieran a las
autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia. Esta
ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra
las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía
un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser
tolerada y aceptada como parte del diario vivir.
400. De otro lado, al momento de investigar dicha violencia, ha
quedado establecido que algunas autoridades mencionaron que
las víctimas eran “voladas” o que “se fueron con el novio”, lo cual,
sumado a la inacción estatal en el comienzo de la investigación,
permite concluir que esta indiferencia, por sus consecuencias respecto a la impunidad del caso, reproduce la violencia que se pretende atacar, sin perjuicio de que constituye en sí misma una discriminación en el acceso a la justicia. La impunidad de los delitos
cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es
tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del
fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema
de administración de justicia. Al respecto, el Tribunal resalta lo
precisado por la Comisión Interamericana en su informe temático
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sobre “Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia” en
el sentido de que:
[l]a influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la
credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad
de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por
su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte
de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos
violentos. Esta influencia también puede afectar en forma
negativa la investigación de los casos y la valoración de la
prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento
de las mujeres en sus relaciones interpersonales.

Caso Furlan y familiares vs. Argentina. Sentencia de 31
de agosto de 2012 (excepciones preliminares, fondo,
reparaciones y costas).
137. Asimismo, la CDPD2 contiene un artículo específico sobre los
alcances del derecho al acceso a la justicia y las obligaciones que
los Estados deben asumir frente a personas con discapacidad. En
particular, se indica que: i) los Estados Partes asegurarán que las
personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad
de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las
funciones efectivas de esas personas como participantes directos e
indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación
y otras etapas preliminares, y ii) los Estados Partes promoverán la

2

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de
justicia, incluido el personal policial y penitenciario.
196. Asimismo, la Corte recuerda que la CDPD, anteriormente
reseñada (supra párr. 137), contiene normas sobre la importancia
del acceso a justicia de las personas con discapacidad “en igualdad de condiciones con las demás” e “incluso mediante ajustes de
procedimiento y adecuados a la edad” (Preámbulo y art. 13.1). En
este sentido, el Tribunal considera que en casos de personas vulnerables, como lo es una persona con discapacidad, es imperante
tomar las medidas pertinentes, como por ejemplo la priorización
en la atención y resolución del procedimiento por parte de las autoridades a su cargo, con el fin de evitar retrasos en la tramitación
de los procesos, de manera que se garantice la pronta resolución y
ejecución de los mismos.
241. Al respecto, el Tribunal considera que en aras de facilitar el
acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad,
es relevante la participación de otras instancias y organismos estatales que puedan coadyuvar en los procesos judiciales con el fin de
garantizar la protección y defensa de los derechos de dichas personas. En este sentido, la Convención de Naciones Unidas sobre
Personas con Discapacidad contiene un artículo específico sobre
los alcances del derecho al acceso a la justicia en el que se indica
que los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las
demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a
la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de
esas personas como participantes directos e indirectos.
268. En el presente caso la Corte resalta que los menores de edad
y las personas con discapacidad deben disfrutar de un verdadero
acceso a la justicia y ser beneficiarios de un debido proceso legal en
condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas.
Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los
factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia.
La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar
medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los
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obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz
de los propios intereses.
Caso Gelman vs. Uruguay. Sentencia de 24 de febrero de 2011
(fondo y reparaciones)
243. Toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de
graves violaciones a derechos humanos, tiene, de acuerdo con
los artículos 1.1, 8.1, 25, así como en determinadas circunstancias
al artículo 13 de la Convención, el derecho a conocer la verdad,
por lo que aquéllos y la sociedad toda deben ser informados de
lo sucedido , derecho que también ha sido reconocido en diversos
instrumentos de Naciones Unidas y por la Asamblea General de
la Organización de los Estados Americanos y cuyo contenido, en
particular en casos de desaparición forzada, es parte del mismo
un “derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el
destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos” y que
se enmarca en el derecho de acceso a la justicia y la obligación de
investigar como forma de reparación para conocer la verdad en el
caso concreto.
Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil.
Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas)
201. Por su parte, la Corte Interamericana ha considerado el contenido del derecho a conocer la verdad en su jurisprudencia, en particular en casos de desaparición forzada. Desde el Caso Velásquez
Rodríguez el Tribunal afirmó la existencia de un “derecho de los
familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en
su caso, dónde se encuentran sus restos”. La Corte ha reconocido
que el derecho de los familiares de víctimas de graves violaciones
de derechos humanos a conocer la verdad se enmarca en el derecho de acceso a la justicia. Asimismo, el Tribunal ha considerado
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la obligación de investigar como una forma de reparación, ante la
necesidad de remediar la violación del derecho a conocer la verdad
en el caso concreto. De igual modo, en el presente caso, el derecho
a conocer la verdad se relaciona con la Acción Ordinaria interpuesta por los familiares, que se vincula con el acceso a la justicia y con
el derecho a buscar y recibir información consagrado en el artículo
13 de la Convención Americana.
219. Este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la
justicia debe asegurar, en un plazo razonable, el derecho de las
presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario
para conocer la verdad de lo sucedido y, en su caso, se sancione a
los responsables. La falta de razonabilidad en el plazo para el desarrollo de un proceso judicial constituye, en principio, por sí mismo, una violación de las garantías judiciales. Al respecto, la Corte
ha considerado cuatro elementos para determinar la razonabilidad
del plazo: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación
generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el
proceso.
Caso Vélez Loor vs. Panamá. Sentencia de 23 de noviembre de
2010 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas)
132. En este contexto, es de resaltar la importancia de la asistencia
letrada en casos como el presente, en que se trata de una persona
extranjera, que puede no conocer el sistema legal del país y que se
encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad al encontrarse privada de libertad, lo cual requiere que el Estado receptor
tome en cuenta las particularidades de su situación, para que goce
de un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios. Así, el
Tribunal estima que la asistencia debe ser ejercida por un profesional del Derecho para poder satisfacer los requisitos de una defensa técnica a través de la cual se asesore a la persona sometida a
proceso, inter alia, sobre la posibilidad de ejercer recursos contra
actos que afecten derechos. Si el derecho a la defensa surge desde
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el momento en que se ordena investigar a una persona o la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos,
la persona sometida a un proceso administrativo sancionatorio
debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento.
Impedir a éste contar con la asistencia de su abogado defensor es
limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio
del poder punitivo.
152. La Corte observa que los extranjeros detenidos en un medio social y jurídico diferente de los suyos, y muchas veces con un
idioma que desconocen, experimentan una condición de particular
vulnerabilidad, que el derecho a la información sobre la asistencia consular, enmarcado en el universo conceptual de los derechos
humanos, busca remediar de modo tal de asegurar que la persona
extranjera detenida disfrute de un verdadero acceso a la justicia,
se beneficie de un debido proceso legal en condiciones de igualdad
con quienes no afrontan esas desventajas, y goce de condiciones de
detención compatibles con el respeto debido a la dignidad de las
personas. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer
y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad
ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga
a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o
eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la
defensa eficaz de los propios intereses.
154. Para prevenir detenciones arbitrarias, la Corte reitera la importancia de que la persona detenida sea notificada de su derecho de
establecer contacto con una tercera persona, tal como el funcionario
consular, para informarle que se halla bajo custodia del Estado, lo
cual debe realizarse en conjunto con sus obligaciones bajo el artículo
7.4 de la Convención. Cuando la persona detenida no es nacional
del Estado bajo el cual se haya en custodia, la notificación de su
derecho a contar con la asistencia consular se erige también en una
garantía fundamental de acceso a la justicia y permite el ejercicio efectivo del derecho de defensa, pues el cónsul puede asistir
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al detenido en diversos actos de defensa, como el otorgamiento o
contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el
país de origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce
la asistencia legal y la observación de la situación de privación de
libertad .
Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de
31 de enero de 2006
171. En relación con la razonabilidad del plazo, este Tribunal ha
señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el
trámite de procesos internos, sino que éste debe además asegurar,
en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de
lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables.
Ciertamente la Corte ha establecido, respecto al principio del plazo
razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso:
a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c)
conducta de las autoridades judiciales. No obstante, la pertinencia
de aplicar esos tres criterios para determinar la razonabilidad del
plazo de un proceso depende de las circunstancias de cada caso.
En efecto, dadas las particularidades del presente caso, la Corte
analizará la razonabilidad de la duración de cada uno de los procedimientos, cuando ello resulte posible y pertinente.
219. En cuanto al llamado derecho a la verdad, este Tribunal lo
ha entendido como parte del derecho de acceso a la justicia, como
una justa expectativa que el Estado debe satisfacer a las víctimas
de violaciones de derechos humanos y a sus familiares y como una
forma de reparación. Por ende, en su jurisprudencia la Corte ha analizado el derecho a la verdad dentro de los artículos 8 y 25 de la
Convención, así como en el capítulo relativo a otras formas de reparación. Según fue recientemente señalado en el caso Blanco Romero
vs. Venezuela, la Corte no estima que el derecho a la verdad sea un
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derecho autónomo consagrado en los artículos 8, 13, 25 y 1.1 de la
Convención, como fuera alegado por los representantes. El derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima
o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado
el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades
correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento.
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CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA
REPARACIÓN DEL DAÑO. CUANDO LA VÍCTIMA ES DERECHOHABIENTE DE UN ÓRGANO PÚBLICO —IMSS—, Y
RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR CLÍNICA PRIVADA, NO SE
VULNERAN DERECHOS DEL ACUSADO POR LOS COSTOS
QUE TENDRÁ QUE EROGAR COMO PENA DE.
Si la víctima en el delito de lesiones, tuvo que emigrar a una clínica privada, no obstante, ya se encontraba internada en una de
carácter público —IMSS—, debido a que era necesario efectuar una
intervención quirúrgica para salvarle la vida, no es motivo para absolver al acusado de la condena a la reparación del daño, pues no
debe perderse de vista que una institución pública como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, si bien por su naturaleza le es
obligatorio atender a sus derechohabientes, esto no significa que la
víctima no tenga que erogar gastos relacionados con la atención a
su salud dañada por el comportamiento imprudente del acusado, a
lo cual está obligado a responder como consecuencia de la condena
que se le decretó.
Primera Sala.
Toca No. 123/2012.
Magistrada Ponente: Gloria María Zazueta Tirado.
Fecha de resolución: 12 de julio del año 2012.
REPARACIÓN DEL DAÑO. SE VULNERAN DERECHOS DE LA
VÍCTIMA, SI EL JUEZ AL DICTAR SENTENCIA DE CONDENA,
DETERMINÓ ABSOLVER AL ENCAUSADO AL PAGO DE LA.
Al declararse culpable al acusado en la sentencia, debe el Juez
condenarlo al pago de la reparación del daño causado; en términos de lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción IV de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera que si en el proceso no se precisaron las pruebas para definir
el quantum al que asciende el detrimento ocasionado a la víctima,
este podrá determinarse en etapa de ejecución de la sentencia; no
obstante, y el artículo 44 del Código Penal vigente en el Estado, establezca que la cuantía de la reparación del daño material se determinará con base en las pruebas obtenidas durante el proceso, por
ende, si después de dictada la sentencia no existe cuantificación
alguna sobre el monto de la reparación del daño, es inconcuso que
al pronunciarse un fallo de condena y en cumplimiento al mandato
constitucional, deberá el juzgador en etapa de ejecución y en vía
incidental determinar el monto con base a las pruebas que ahí se
aporten para tal efecto.
Primera Sala.
Toca No. 448/2012.
Magistrada Ponente: Gloria María Zazueta Tirado.
Fecha de resolución: 17 de septiembre del año 2012.
FARMACODEPENDENCIA. NO SE CONSIDERA COMO ANTECEDENTE DE MALA CONDUCTA, LA.
El hecho de que el inculpado haya manifestado en su declaración ministerial que es adicto a la droga Metilendioxianfetamina
—MDA— conocida como “cristal”, y que exista en autos un dictamen pericial el cual arroje resultado positivo a “anfetaminas”, no
es razón para que el juzgador niegue al sentenciado el beneficio de
la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de
libertad, prevista en la fracción I del artículo 101 del Código Penal
vigente en el Estado, al considerar que el justiciable no tenía buena
conducta, por motivo de su adicción, es indudable que tal consideración vulnera derechos del encausado, pues a partir de la reforma que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el
29 veintinueve de agosto del año 2011 dos mil once, se determinó
que la farmacodependencia no propiamente debe ser considerada
mala conducta, sino un problema de salud pública para que el sen-
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tenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su
rehabilitación; por ende, en suplencia de la queja resulta procedente concederle al sentenciado el beneficio ya mencionado.
Primera Sala.
Toca No. 613/2011.
Magistrada Ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de resolución: 14 de noviembre del año 2011.
RETRACTACIÓN. CUANDO EN LA CAUSA EXISTE SUFICIENCIA PROBATORIA EN CONTRA DEL INCULPADO, Y LA MADRE
DE LA VÍCTIMA EN ULTERIOR DEPOSICIÓN CONTRADICE SU
VERSIÓN DE CARGO, CARECE DE EFICACIA, LA.
Si la madre de la víctima menor de edad se retracta de su dicho
y, en contra del acusado existen presunciones suficientes que lo
señalan como autor de la conducta ilícita, es evidente que la ulterior declaración de la madre de aquélla no debe ser atendida,
pues en este tipo de delitos —violencia intrafamiliar— y dadas las
circunstancias personales y familiares, las víctimas son proclives
a perdonar; además que en ocasiones el cónyuge ejerce coacción
contra ellas, pues en tal comportamiento incide el factor económico que forma parte de un círculo vicioso que genera la violencia
doméstica. Por ende, tal retractación de parte de la madre de la
agraviada, no debe ser considerada por el juzgador, ya que con ello
se desatiende el interés superior del niño; el cual en sí, pretende la
satisfacción más amplia en los derechos humanos de la infancia, ya
que en autos se tiene lo manifestado por la menor de edad víctima
del injusto penal, en la que señaló una serie de agresiones que ha
venido sufriendo y que fueron infligidas por parte del sentenciado.
Primera Sala.
Toca No. 7/2012.
Magistrada Ponente: María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Fecha de la resolución: 23 de marzo del año 2012.
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TIPICIDAD AUSENCIA DE LA. TRATÁNDOSE DE BIENES MUEBLES QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD CONYUGAL, NO HAY
DELITO SI LA ACUSADA DISPONE DE ELLOS SIN EL ÁNIMO
DE APROPIARSE.
Si en la causa penal se acredita que la institución del Ministerio
Público no aportó elementos de prueba para demostrar la acción
de apoderamiento, específicamente para acreditar el ánimo de
apropiarse —elemento indispensable en la tipificación del delito
de robo— por parte de la acusada de bienes muebles que constituyen el menaje de la casa, necesarios para cubrir sus necesidades básicas, y que se acredite que la denunciada y el sujeto pasivo se encontraban casados bajo el régimen de sociedad conyugal,
independientemente de que esta admita haberse llevado dichos
muebles provisionalmente al salirse de la casa en donde habitaba
con su cónyuge, es evidente pues, que no se corrobora la tipicidad
como estrato del delito.
Primera Sala.
Toca No. 120/2012.
Magistrada Ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de resolución: 28 de agosto del año 2012.
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL. RESULTA PROCEDENTE
LA CONDENA A LA.
Si bien, se acreditó que con motivo del delito de lesiones a la víctima
se le ocasionó un daño en su salud, al grado de amputársele la extremidades inferiores, es indudable que además de la incapacidad
permanente para deambular que se le produjo, se le ocasionó un
considerable perjuicio que afectó su vida personal, familiar y profesional, trastocando su proyecto de vida, lo cual se traduce en una
razón suficiente para proceder en la condena a la reparación del
daño moral. Sin que lo anterior constituya violación a las garantías
del justiciable, puesto que conforme al principio pro-persona opera
la suplencia de la queja, dado que al tener los derechos de la víctima y del ofendido, la misma categoría otorgada al inculpado, debe
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cualquier órgano judicial aplicar la norma jurídica que sea acorde
a los tratados en Derechos Humanos y le brinde mayor protección;
esto con fundamento en el artículo 1° Constitucional.
Primera Sala.
Toca No. 294/2012.
Magistrada Ponente: María Gabriela Sánchez García.
Fecha de resolución: 5 de octubre del año 2012.
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CRITERIOS DE LA SEGUNDA SALA
CONTRATOS DE APROVECHAMIENTO DE PREDIOS EJIDALES. LOS TRIBUNALES CIVILES SON INCOMPETENTES PARA
CONOCERLOS.
No es procedente reclamar la rescisión o cumplimiento de un contrato de construcción de un pozo para extracción de agua, a través
de los tribunales civiles, cuando se realiza para aprovechar tierras
ejidales; pues las controversias relativas a los contratos de aprovechamiento de dichas superficies, son competencia de los tribunales
agrarios, de conformidad con los artículos 45 de la Ley Agraria y
18, fracción XI de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dado
que en los mencionados artículos se consagra la facultad de los ejidatarios para la celebración de cualquier contrato, que tengan por
objeto el uso de tierras ejidales, aún con personas que no tienen
ese carácter si esto conviene para el aprovechamiento de sus recursos productivos; por ende, este antecedente fija la competencia de
los tribunales agrarios para dirimir los juicios de este tipo.
Segunda Sala.
Toca 494/2012.
Ponente: Magistrado Juan Zambada Coronel.
Fecha de resolución: 02 de agosto de 2012.
DOCUMENTOS PRIVADOS OFRECIDOS POR LAS PARTES.
CARGA DE LA PRUEBA CUANDO SON OBJETADOS.
Los documentos allegados como prueba al juicio pueden provenir
de las partes o de terceros, origen que determina la forma de perfeccionarlos a efectos de que adquieran valor en juicio. Así, tratándose de documentos provenientes de las partes, la ley establece la
forma del reconocimiento que puede ser expreso o tácito, este último se presenta por la simple falta de objeción; por lo que, la parte
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que pretenda desconocer el documento allegado por su contraria,
cuando se afirma que proviene de ella, debe formular, en forma
expresa e individualizada, la objeción correspondiente y asumir la
carga de la prueba para acreditar la causa de impugnación y restar
valor al documento de que se trate; pues de lo contrario el mismo
se tendrá por reconocido, con las consecuencias legales que ello
implica. En cambio, cuando se trata de documentos que provengan de terceros, la simple objeción que de ellos realizan las partes
genera por consecuencia que pierdan su valor probatorio; quedando a cargo de su oferente la carga de probar la veracidad de su
contenido a través de otros elementos de convicción.
Segunda Sala.
Toca 616/2012.
Ponente: Magistrado Roberto Gutiérrez.
Fecha de resolución: 19 de octubre de 2012.
INDEMNIZACIÓN, MONTO. TRATÁNDOSE DE SEGUROS,
CUANDO NO SE ACREDITA SU CUANTUM SU DETERMINACIÓN PUEDE DEJARSE PARA SU EJECUCIÓN DE SENTENCIA.
La determinación de la suma por pagar puede dejarse para la etapa
de ejecución de sentencia, dado que si en juicios como el sub-lite corre a cargo de la empresa aseguradora acreditar el pago o en su caso
probar a cuánto asciende determinada indemnización; entonces,
su obligación no se pierde con el hecho de que el asegurado o los
beneficiarios en su caso reclamen una cantidad cuyo monto no justifican, pues, ante ese supuesto, la determinación del monto respectivo debe ser motivo de estudio por el juzgador en ejecución de
sentencia con base en las pruebas, consideraciones o medios de
defensa que al efecto se rindan. Considerar lo contrario trastocaría la esencia del contrato de seguro, ya que una vez acreditada la
relación contractual y actualizado el siniestro protegido por el contrato, el asegurado o los beneficiarios recibirían la indemnización
correspondiente por parte de la empresa aseguradora.
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Segunda Sala.
Toca 448/2012.
Ponente: Magistrado Roberto Gutiérrez.
Fecha de resolución: 09 de noviembre de 2012.
VÍA ORDINARIA MERCANTIL. PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO.
Si la acción intentada es la declaración de prescripción negativa de
las obligaciones derivadas del contrato de crédito con constitución
de garantía hipotecaria, solo por consecuencia de dicha declaración,
la cancelación de la inscripción realizada en el Registro Público de
la Propiedad de la hipoteca que emana del aludido contrato de crédito y el contrato sustento de la acción se encuentra reglamentada
en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en términos
de lo dispuesto por el artículo 1° de dicho ordenamiento legal. Son
actos de comercio y, a la luz de lo establecido en los artículos 2° de
esa Ley y 1° del Código de Comercio que respectivamente dicen:
“Los actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior, se
rigen: I.- Por lo dispuesto en esta Ley, y en las demás leyes especiales relativas; en su defecto; I. Por lo dispuesto en esta Ley, y en las
demás leyes especiales relativas; en su defecto; II. Por la legislación
mercantil general…” y “Los actos comerciales sólo se regirán por lo
dispuesto en este Código y las demás leyes mercantiles aplicables”,
el juicio que en base a ellas se instaure solo debe regirse por las
leyes mercantiles que se enlistan en los artículos antes mencionados. Por lo dispuesto en los artículos 1°, fracción IV y 4° de la Ley
General de Sociedades Mercantiles se advierte que la demandada
está reconocida legalmente como una sociedad mercantil, en consecuencia, si de conformidad con lo previsto en la fracción XXIV
del artículo 75 del Código de Comercio, se repuntan como actos de
comercio las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito, no cabe duda que es improcedente la vía
sumaria civil intentada por los demandantes, acorde a lo establecido por el artículo 1049 del citado ordenamiento.
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Segunda Sala.
Toca 496/2012.
Ponente: Magistrada Ana Karyna Gutiérrez Arellano.
Fecha de resolución: 21 de agosto de 2012.
VÍA SUMARIA. PROCEDE CUANDO SE DEMANDA COMO ACCIÓN PRINCIPAL LA DE PRESCRIPCIÓN DE LA HIPOTECA.
Si el artículo 422, fracción IX del Código de Procedimientos Civiles
del Estado dispone que se tramitará sumariamente el ejercicio de la
acción hipotecaria, y de conformidad con el artículo 461 de la propia codificación adjetiva civil, se tramitará en la vía sumaria todo
juicio que tenga por objeto la constitución, ampliación o división
y registro de una hipoteca, así como su cancelación, o bien el pago
o prelación del crédito que la hipoteca garantiza. En este sentido,
ni duda cabe que la acción de prescripción de la hipoteca debe
promoverse por la vía sumaria, pues en el último de los artículos
apuntados es claro al establecer que en la vía sumaria hipotecaria
deben ventilarse las cuestiones atinentes a la cancelación de los registros hipotecarios, sin que para ello sea óbice que tales artículos
no hagan alusión expresa a la extinción de la hipoteca por haber
operado la prescripción negativa, dado que, si el artículo 2822 del
Código Civil señala que: “Podrá pedirse y deberá ordenarse en su
caso la extinción de la hipoteca: […] VII. Por la declaración de estar
prescrita la acción hipotecaria”. Por lo tanto, debe entenderse que
el término cancelación se contrae a cualquier causa que de acuerdo
al artículo anteriormente citado anule o diluya el gravamen hipotecario; además de que en este tipo de acciones lo que la parte actora
pretende es obtener la extinción del gravamen real y su cancelación
en el Registro Público de la Propiedad.
Segunda Sala.
Toca 575/2012.
Ponente: Magistrada Ana Karyna Gutiérrez Arellano.
Fecha de resolución: 21 de septiembre de 2012.
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CRITERIOS DE LA TERCERA SALA
GRAVEDAD DEL HECHO. EN EL DELITO DE PRIVACIÓN
ILEGAL DE LA LIBERTAD PERSONAL, ES OBJETIVAMENTE UBICABLE EN LA MEDIA CUANDO CONCURRAN DOS
AGRAVANTES Y SE AFECTEN O PONGAN EN RIESGO OTROS
BIENES JURÍDICOS.
Conforme a los lineamientos previstos en las fracciones de la I a
la IV, del artículo 75 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, el ilícito mencionado resulta de gravedad mayor cuando se
comete con dos agravantes, como lo son ejerciendo violencia contra la víctima y que ésta sea menor de edad, lo que en efecto incide
en la gravedad del hecho, puesto que por sí misma cada una de
las agravantes es suficiente para incrementar la pena conforme lo
previsto en el segundo párrafo del artículo 164 del citado Código;
agregando a lo anterior que el medio utilizado fue un arma blanca, la cual por naturaleza es de alta potencialidad lesiva, ya que
puede ser incluso letal, por lo tanto se pone en considerable riesgo
la integridad física y la vida de la menor pasivo, máxime que le
colocó el cuchillo en el cuello que es público y notorio resulta zona
de alto riesgo. Las razones anteriores son suficientes para ubicar
la gravedad del hecho por encima de las diez centésimas en que
la situó el A quo y graduarla en cincuenta centésimas, en escala
donde el cero es la mínima y el cien la máxima. Lo anterior, en
consideración al medio empleado, la magnitud del daño causado,
las circunstancias de lugar, modo y ocasión, la intervención como
autor directo del encausado, la calidad y vulnerabilidad de la víctima, en razón a que se victimizó a una niña de escasos tres años,
afectándola no sólo en su libertad deambulatoria sino también en
su salud, incidiendo sin duda en su sano desarrollo emocional, al
sufrir el impacto de que un extraño se introduzca a su domicilio,
por la fuerza la sustraiga de él, la lleve a un ámbito que no es en
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el que ella se desenvuelve, amenazada con un cuchillo y sufriendo
daños en su salud e integridad corporal, por lo que amerita una
protección reforzada. Ello en estricto apego a lo dispuesto en la
Ley para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa —ordenamiento de orden público,
interés social y de observancia general en nuestra Entidad—, en
cuyo artículo 8 se estatuye que, en el ámbito de sus atribuciones,
corresponde a las autoridades estatales y municipales —entre las
cuales encuadran los jueces y tribunales del Poder Judicial del Estado— asegurar a niñas, niños y adolescentes, la protección de sus
derechos, teniendo como objetivo asegurarles un desarrollo pleno
e integral, esto según mandato de su artículo 5 y de conformidad
también con el artículo 3.1. de la Convención sobre los Derechos
del Niño, aprobada por la Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas en 1989 y ratificada por México en septiembre de
1990, por lo que es norma obligatoria para el Estado, que literalmente dice: “En todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño”.
Tercera Sala.
Toca 25/2012.
Ponente: Magistrado José Antonio García Becerra.
Fecha de resolución: 31 de mayo de 2012.
GRAVEDAD DEL HECHO. EN EL DELITO DE ROBO COMETIDO
CON MÁS DE UNA CALIFICATIVA NO PUEDE SER MÍNIMA LA.
Atendiendo los parámetros contenidos en las fracciones de la I a
la IV del artículo 75 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, la
gravedad del hecho respecto al delito de robo cuando concurren
más de una calificativa de las señaladas en el artículo 205 del referido Código, resulta de mayor gravedad en razón a que cada una de
las calificativas por sí misma resulta suficiente para incrementar la
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pena de prisión respecto del robo básico, ello conforme lo prescrito
en el dispositivo 205 invocado, incremento que no puede acumularse atendiendo el número de calificativas, pero sí considerarse
para elevar la gravedad de los hechos.
Tercera Sala.
Toca 593/2012.
Ponente: Magistrado José Antonio García Becerra.
Fecha de resolución: 27 de noviembre de 2012.
GRAVEDAD DEL HECHO EN EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD PERSONAL. INDEPENDIENTEMENTE
QUE SE ACTUALICE LA CALIFICATIVA DE SER LA VÍCTIMA
MENOR DE EDAD, AQUÉLLA ES SUPERIOR CUANDO LA
EDAD CONCRETA INCIDA EN MAYOR INDEFENSIÓN ANTE
EL ACTIVO.
Tomando en cuenta los lineamientos previstos en las fracciones de
la I a la IV, del artículo 75 del Código Penal vigente en el Estado
de Sinaloa, atendiendo la calidad de la víctima, le asiste la razón
jurídica al Ministerio Público en cuanto a la mayor gravedad de
los hechos, pues la corta edad de la pasivo nos indica una mayor
vulnerabilidad de ésta, ello con independencia de la agravante de
haberse realizado la privación ilegal de la libertad siendo la víctima
menor de edad, pues ésta se actualiza en personas colocadas en
un amplio rango que va desde el momento en que se nace hasta
un instante antes de cumplir dieciocho años, pues sin duda es de
mayor gravedad privar de la libertad a una persona de escasos tres
años, que por ello está completamente indefensa, a hacerlo, por
ejemplo, con otra de diecisiete años, aunque en ambos casos se
trate de una persona menor de edad.
Tercera Sala.
Toca 25/2012.
Ponente: Magistrado José Antonio García Becerra.
Fecha de resolución: 31 de mayo de 2012.

191

Aequitas

ROBO. LA CALIFICATIVA DE DOS O MÁS PERSONAS PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 205 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA, ES UNA SOLA Y SE ACTUALIZA CON LA INTERVENCIÓN DE MÁS DE UN SUJETO.
La calificativa prevista en la referida fracción IV, del artículo 205
del Código Penal para el Estado de Sinaloa, que establece que el
robo se cometa por “dos o más personas” se actualiza cuando en
el ilícito interviene más de una persona, esto es una pluralidad de
sujetos que sean al menos dos, pues se trata de una sola calificativa, de suerte tal que si está debidamente acreditado que en los
hechos participaron tres personas, resulta incuestionable que se
concretó la invocada calificativa, sin que sea necesario que se precise el número de sujetos, esto es, que se diga “robo cometido por
tres personas”.
Tercera Sala.
Toca 372/2012.
Ponente: Magistrado José Antonio García Becerra.
Fecha de resolución: 6 de septiembre de 2012.
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Introducción
En México, como en otros países, los procesos judiciales son tarea de un poder independiente al ejecutivo y al legislativo; esto es,
donde los poderes se encuentran, en cierta forma, desconcentrados. No obstante, es necesario aceptar que ello no hace del Poder
Judicial una institución inmaculada, pues indudablemente existen
muchos aspectos perfectibles, tanto en recursos materiales, como
en el personal que lo compone.
En cuanto al último aspecto de los mencionados, bien vale resaltar que los principales personajes en quienes recae el funcionamiento del poder judicial son los abogados y funcionarios (particularmente, el juez); de ellos, indudablemente, depende una verdadera impartición de justicia o una parodia de esta, en evidente
perjuicio de los justiciables.
En tal sentido, con este trabajo se busca estudiar a ambas partes (abogados postulantes y funcionarios judiciales), a partir de los
postulados del autor del libro que es materia de este ensayo.

* Maestro en Derecho por la Universidad de Sonora y doctorante en la Universidad de Castilla-La Mancha.
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Para lograr este objetivo, se abordará particularmente cada capítulo de la obra de Piero Calamandrei, realizando algunas consideraciones particulares e intentando cotejar las situaciones planteadas con la realidad imperante en nuestro contexto.

De la fe en los jueces, primer requisito del abogado
La justicia no es un fenómeno que aparece naturalmente, sino que
hay que perseguirla cuando las situaciones concretas lo ameriten.
Poco hace por ello el abogado que se presenta en un tribunal con
el afán de “resolver” controversias, pero no a través de la técnica
jurídica, sino de argucias y corrupción, buscando sufragar solo los
intereses particulares y de su representado, independientemente
que le asista o no la razón.
En contraposición al oscuro personaje del que se hace refiere
en el párrafo anterior, también rondan por los tribunales, los que
el autor conoce como príncipes del foro, que son aquellos postulantes con técnica depurada, honestidad, elocuencia y una trayectoria y reputación merecidas en el ámbito en que se desenvuelven. Las anteriores virtudes, indefectiblemente deberán impeler
al juez a impartir una verdadera justicia, con la guía de la verdad
expuesta claramente por este abogado, por este príncipe del foro.
No obstante, es cardinal aceptar que existen impartidores de
justicia que, antes que superponerla ante cualquier circunstancia,
atienden a los intereses particulares sobre el asunto a resolver y
entonces resulta intrascendente que el conflicto sea dirimido por
alguien carente de capacidad con tal de que, por lo menos, lo realice con imparcialidad, incluso, mediante el simple lanzamiento
de unos dados.
Bien cabe resaltar que los funcionarios judiciales están obligados a buscar primordialmente la verdad material y resolver el caso
de mérito conforme al conocimiento obtenido en el proceso; esto
es, la sentencia debe ajustarse a la realidad y no viceversa. Así,
en un sentido figurado, se podría decir que el juez se convierte en
la encarnación del Derecho, dada la naturaleza de la encomienda
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que se le asigna. Entonces, sin un juez que comunique los principios y postulados del Derecho, este se convierte en letra muerta,
en una institución inerte.

De la urbanidad (o de la discreción) en los jueces
Los tribunales, según el autor de esta obra —y acertadamente—,
la urbanidad o la discreción no son ajenas al quehacer de un tribunal. La circunstancia de que el juzgador tenga desaciertos, ya
sea en fundamento o motivación de sus resoluciones, no implica
indefectiblemente que se hará acreedor a interminables embates,
en tanto que estos yerros no son resultado del dolo o la corrupción; sin embargo, sí se ha llevado a cabo esta práctica deplorable, independientemente de los motivos.
Al contrario, existen formas para encauzar la actividad desarrollada por las autoridades judiciales. El puro señalamiento y
tendencia a corrección, según Calamandrei, no es más que un
ataque a la investidura que no puede ser tolerado.
Así, pues, la guía del juez debe ser discreta, mostrarle el camino para que este arribe a la conclusión deseada por sus propios
medios, siguiendo los elementos concretos de la acción, los medios probatorios tendientes a acreditarlos y, al final, llegando a
una conclusión generada por su propia convicción.
Sin embargo, esta regla de urbanidad no es unilateral, sino que
también el juez debe respeto al abogado, ya que este tutela —en
un contexto ideal— la justicia desde su propia trinchera; por el
solo hecho de serlo. El autor sugiere, entonces, una despersonalización de los personajes envueltos en la controversia judicial;
esto es, que el juez, el abogado o cualesquier otros funcionarios
no sean objeto de identificación más allá de lo que su función o
investidura significan.
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De ciertas semejanzas y de ciertas diferencias
entre jueces y abogados
Tanto impartidores de justicia como postulantes poseen características similares y se distinguen por otras, algunas positivas y
otras, por qué no decirlo, negativas.
En primer lugar, según Calamandrei, el abogado se distingue
por la experiencia, en la que el juez “supera” al abogado, quien es
joven y efervescente, mientras aquel se encuentra provisto de la
mesura que otorga la edad. El abogado, joven, por su propia energía es el encargado idóneo de atacar o defender, en tanto el juzgador con su experiencia adquirida por los años, se coloca en posición para dirimir las controversias.
Es por ello, según el autor del libro a que se refiere este trabajo,
que mientras un abogado nace, el juez se hace.
Consecuentemente, se puede afirmar que el abogado y el juez,
en algún momento, estuvieron en la misma circunstancia, pues
parten del mismo origen. No obstante esta similitud, es innegable que también existen sus diferencias; a saber, la característica
buscada en el abogado es la energía y decisión para establecer una
postura y resistir las contradicciones de la contraparte; por otro
lado, en un juzgador se desea la virtud de la imparcialidad, en la
búsqueda del equilibrio. Que estos personajes invirtieran sus virtudes indudablemente llevaría a un colapso del sistema de impartición de justicia.
Sin embargo, el hecho de que abogado y juez provengan de una
misma raíz, no debe significar una confusión entre ambas investiduras. Aunque las funciones de ambos personajes se desenvuelvan en un mismo escenario, estas son distintas y complementarias
para que un tribunal pueda ser un recinto donde, efectivamente, se
pueda impartir justicia.
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De la denominada oratoria forense
La oratoria forense se puede entender como la forma de expresar
las ideas, argumentos y alegatos en una controversia jurisdiccional, y la cual obedece a tendencias imperantes en un determinado
tiempo y espacio.
Y la oratoria, en la actualidad cobra especial relevancia, debido
a que el camino indefectiblemente lleva a la predominancia de la
oralidad en los procedimientos jurisdiccionales, como hasta ahora
en las materias penal, mercantil y, además, familiar.
En consonancia con Calamandrei, el estudio jurídico es la vía
correcta para agilizar el pensamiento; la frescura de las ideas y la
presencia superficial de estas las hace más accesibles al abogado,
quien deberá expresarlas con la mayor elocuencia posible y prestando especial atención a la esencia del argumento, la convicción
que pretende crear en el juez, aplicando para ello, cierto “maquillaje”.

De cierta inmovilidad de los jueces en la audiencia pública
La denominada inmovilidad de los jueces en la audiencia pública
se considera evidentemente incorrecta o inadecuada, ya que esto
propicia un letargo del juzgador en su recinto laboral.
Hay formas de graduar el tono de voz y manejo de palabras que
se estimen clave para atraer la atención de los juzgadores y guiarlos, en consecuencia. Sin embargo, la resolución de esto no es una
carga obligatoria para los abogados.
Aún en el supuesto de que eso acontezca, solo el juez debe ser
considerado responsable, pues es el titular de la experiencia, como
ya se ha aseverado antes.
De ciertas relaciones entre los abogados y la verdad, o bien de la
obligada parcialidad del defensor:
A diferencia de los jueces, los abogados indudablemente deben ser
parciales. Esto así, en virtud de que, para que pueda existir una
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sentencia que se considere justa, esta debe resultar de la ponderación de posturas divergentes que coloquen al juez en un contexto
similar a la realidad de los hechos que generan la controversia. A
contrario sensu, resolver un litigio atendiendo a una sola postura, cargaría con parcialidad al juez, invirtiendo así las virtudes que
este debe poseer y funcionando a favor de las pretensiones de una
de las partes.
Consecuentemente, el postulante, bajo ninguna circunstancia
debe revestir imparcialidad en un proceso judicial, ya que esta característica, colocada en una balanza, no serviría de contrapeso a
la postura de la parte contraria, generando así un claro desequilibrio que el juez difícilmente podría subsanar.
En dicho orden de ideas, el único que está obligado a ser imparcial en su proceder solo puede ser el juez; de lo contrario, los
litigios ya no constituirían un verdadero conflicto de intereses.

De ciertas aberraciones de los clientes, que los
jueces deben recordar en disculpa de los abogados
En este apartado se aborda un tema un tanto controversial. Tomando en cuenta que los clientes (representados) en un proceso
judicial son el alma del mismo, estos impulsan el quehacer del
postulante, ya que sin ellos, realmente no habría intereses que tutelar ni por los cuales velar.
En este entendido, el cliente tiene o debe tener ciertas precauciones al momento de elegir a su representante (abogado). Como
afirma Calamandrei, los litigantes buscan características divergentes a las que los jueces ven en un abogado que se podría considerar
ideal. Esto así, ya que un abogado útil es el que contribuye con los
juzgadores a dirimir el conflicto con apego a la justicia, y mientras
hace valer las pretensiones de su cliente; lo es también el que no
expresa más allá de lo necesario, con claridad y al grano, en contraposición a aquel que trata de enredar al tribunal con aspectos
ajenos a una técnica jurídica y oratoria depurada.
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Consideraciones sobre la denominada litigiosidad
Aunque el postulante está para buscar con vehemencia obtener un
fallo favorable para los intereses de su representado, existen ocasiones en que debe caracterizarse con la mesura y prudencia que,
regularmente, distinguen al juzgador. En otras palabras, abogado
representante está obligado a escudriñar el conflicto planteado por
su cliente y cotejarlo con la normatividad aplicable y la correspondiente jurisprudencia y tesis emitidas, en caso de nuestro país, por
el Poder Judicial de la Federación. Solo así se está en condiciones de ofrecer una estrategia a su representado de las mejores vías
para solucionar su problema.
El abogado dedicado al derecho privado demuestra su calidad como tal cuando logra que el caso de su representado no llegue a instancias judiciales sino, por el contrario, se
lleve a cabo una negociación que satisfaga a sus intereses.
Estas características positivas, resultan ser cada vez más extrañas y, a la vez, necesitadas entre los postulantes, ya que,
por razones tanto económicas como hedonistas, encuentran
en la confrontación judicial la razón de ser de su profesión,
lo cual no siempre es coincidente con los intereses de su representado.
No obstante lo anterior, hay que tener presente que el conflicto es más benéfico que perjudicial. La característica litigiosa que revisten algunos postulantes, aunque pueda estar
libre de dolo, se erige como una contención a los infractores
del orden que el derecho pretende imponer, recurriendo para
ello, a los órganos de administración de justicia. Entonces,
tenemos que el abogado sirve a los intereses del Estado y viceversa, generándose así una relación simbiótica entre juez y
abogado.
Cabe resaltar, en el caso de nuestro país el conflicto judicial no
necesariamente implica una confianza por parte de los gobernados
en los órganos jurisdiccionales que el Estado ofrece para, en principio, impartir justicia, sino que se recurre a estas instancias, puesto
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que la venganza privada no está permitida y, consecuentemente,
podría derivar en un problema más.
La variedad de criterios y la vaguedad que los afecta, provocan
que algunos elegidos sean los que tengan acceso a la justicia, y entre estos, sean otros los que realmente la consigan.

De las predilecciones de abogados y jueces por
las cuestiones de derecho o por las de hecho
Quizá para no congestionar el trabajo en los tribunales, se ha tenido que recurrir a dar importancia mayor a las formas por sobre
los hechos para dirimir un conflicto cuando, de acuerdo a nuestro
personal punto de vista, debería ser al contrario; claro está, esto en
un contexto ideal.
En tal sentido, hay que recordar que el derecho no tiene como
objetivo hacer novelas u obras de ficción a partir de los expedientes, para que estos desemboquen en una sentencia más estética
que justa. La justicia, entonces, debe ser accesible para el común
de la gente, pues esta generalmente desconoce los postulados jurídico-doctrinales. En resumen, la justicia aplicada con sencillez
garantiza el cumplimiento de su objetivo.

Del sentimiento y de la lógica en las sentencias
Para estos efectos, es importante recordar que el vocablo sentencia
proviene de sentir; sin embargo, esto solo es aplicable al juez que
ya ha adquirido, por la propia experiencia a que nos hemos venido
refiriendo, el sentido de la justicia.
Cabe destacar que el juzgador no está atado a algún protocolo
universal para impartir justicia, pues dependiendo de la demarcación territorial o características del caso particular, las reglas del
juego son variables. Sin embargo, el principio de la motivación
en su sentencia debe indefectiblemente encontrarse presente en
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todas las ocasiones; esta significa se convierte en la garantía que
tiene el litigante de que el juzgador siguió el proceso, los elementos que lo compusieron y, solo así, pudo llegar a la conclusión de
mérito. Esto, desafortunadamente, queda en un escenario ideal
en numerosas ocasiones, puesto que, al leer el contenido de una
resolución, es posible determinar que el camino transitado no es
congruente con la meta alcanzada. Entonces, se podría afirmar que
hay factores ajenos al proceso en sí —e internos del propio juez—
que no fueron aclarados en el escrito de la sentencia, dejando así
un pendiente con la justicia y el justiciable.

Del amor de los abogados por los jueces y viceversa
Por el propio título de este apartado, indudablemente entramos a
un tema un tanto romántico —en un sentido fraterno, cabe aclarar—, quizá contextualizado en un momento en que las poblaciones eran más reducidas que las actuales y, por consiguiente, los
lazos afectivos más frecuentes.
En numerosas ocasiones se hace referencia al compadrazgo
amistad entre jueces y abogados, los cuales, según voces inexpertas, irremediablemente desembocará en un favoritismo recíproco
(especialmente de los primeros a los segundos). Al contrario, este
lazo puede llevar al juzgador a ser imparcial, pero contra el postulante, cuidando de sobremanera la posibilidad de favorecerlo —independientemente de que ello se hiciera con justicia y apego a la
ley—.
En otro sentido, en ocasiones se presentan enemistades entre
juez y postulante, en razón de que aquel, al dictar un determinado
fallo en contra de la pretensión representada por este último, desarrolla una evidente frustración en el abogado.
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De las relaciones (buenas o malas) entre la justicia y la política. Cómo fueron ayer y cómo son
hoy
Indudablemente, el tema que el autor aborda aquí, es harto sensible, con posturas encontradas muy diversas, siempre viciadas por
la perspectiva.
En cualquier época, resulta complicado privar al juez de sus
ideales religiosos, morales, sociológicos y, claro está, políticos. En
tal sentido, la concepción de un juez perfectamente imparcial ya
ha sido abandonada atendiendo a esta ineludible realidad. Entonces, la concepción del juez bouche de la loi no se puede considerar
vigente en una sociedad tan plagada de posturas distintas y arraigadas, como lo es la nuestra.
No obstante lo anterior, corresponde al legislador establecer
las reglas y barreras legales tendientes a impedir dichas circunstancias, como la obligación de fundar y motivar sus resoluciones,
excusas, recusaciones y, en general, impedimentos, formalidades
para el desahogo y valoración de pruebas, así como otras que, aun
así, parecen ser insuficientes.
Para algunas personas, la impartición de justicia debe estar
claramente separada del quehacer político, a fin de que no se contamine una con el otro. Desde nuestra perspectiva, la justicia debe
estar separada de lo que popularmente se entiende como “política”
o el ejercicio del poder por funcionarios ajenos al juzgador; sin
embargo, no debe apartarse de los ideales políticos que generaron
nuestra sociedad, virtualmente independiente y soberana, y con
una búsqueda incesante de justicia.

Del sentido de responsabilidad y del amor a la
vida tranquila o del orden judicial, que no es una
rama de la burocracia sino una orden religiosa
A través de los siglos, algunas culturas han visto a la justicia como
un regalo proveniente de los dioses, estando, por tanto, impedido
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el hombre para hacerse cargo de la misma. Así, pues, se consideraba a la sentencia como un acto divino, o el juicio de Dios.
No obstante, la propia historia se encargó de humanizar la justicia, pues “el espíritu regresó al cielo y en la tierra no han quedado más que las formas exteriores de un culto en el que ya nadie
cree”, en palabras de Piero Calamandrei.
Sin embargo, hay quienes están convencidos de que la función
jurisdiccional es proba y técnica; a diferencia de lo que llamamos
política mundana, de la que se pueden esperar cualquier cantidad de irregularidades. Los juzgadores deben siempre ser ejemplos de virtud, a fin de mantener el respeto a la investidura y, por
tanto, la confianza de los gobernados que, al acudir ante aquellos,
se obtendrá una solución a su problema.

De la independencia o del conformismo y, en general, del carácter de los jueces
En el caso de algunos juzgadores, la independencia (judicial) es
una verdadera carga indeseable, dado que ello implica responsabilidad sobre sus actos. El juez independiente se da a la tarea de
comprender, lo que para el autor del libro, deriva en justicia. Esto
ocasiona que algunos jueces se sientan cómodos en medio del conformismo y la burocracia, aunque ello vaya en un detrimento evidente de la justicia.
Así, pues, las sentencias dictadas por líneas lanzadas por superiores o detentadores de poderes diversos, claramente obedecen
cualquier cosa, excepto el sentido de la justicia. La mejora en el
escalafón, el temor a las sanciones de cualquier índole o el mero
conformismo que caracteriza a la burocracia inciden desde en la
emisión de la sentencia más trascendente, hasta aquella resolución
cotidiana, contaminando así la anhelada pureza de justicia.
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De ciertas servidumbres físicas, comunes a todos
los mortales, a las que tampoco los magistrados
pueden sustraerse
El juez ideal para la normatividad es prácticamente uno totalmente deshumanizado sin propensión a las enfermedades, sentimentalismos, formas de percepción matizadas, entre otras circunstancias. Solo se espere que este sea el vehículo de manifestación para
la justicia. El juez, entonces, es un personaje que imparte justicia a
través de las virtudes que lo caracterizan, o deberían caracterizar,
de acuerdo a la ley.
Independientemente de la anterior reflexión, ya ha sido explorado que el juzgador es un ser humano como cualquier otro, pero
con cargas extraordinarias, las cuales debe utilizar en ejercicio de
sus funciones. Es por esto que debe valorarse invariablemente la
humanidad del juez; ello es, tomar en cuenta las diferentes circunstancias que en él puedan incidir, puesto que, independientemente
de su convicción o voluntad, afectan las determinaciones emitidas
por este, por lo cual, bajo ningún motivo se debe ignorar el bagaje
personal del juzgador al momento de asignarle sus tareas.

De la arquitectura y del moblaje forense
Si bien es cierto, las personas son la esencia de la impartición de
justicia, el recinto donde esto tendrá lugar deberá cumplir con
ciertas características para adecuarlo al objetivo perseguido.
Como sostiene el autor del libro que genera este trabajo, pareciera que los recintos judiciales están planeados para impedir la
inspiración del abogado o, incluso, para que, una vez lograda esta
inspiración, la misma deje de generar ideas para el postulante.
El espacio reducido en que se deben desenvolver audiencias,
además inmerso en un desorden que se asemeja a un caos, entre
otras irregularidades, e incluso la falta de inmediación judicial,
constituyen evidentes óbices que son determinantes para lograr la
justicia.
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Asimismo, la ausencia de las más mínimas muestras de atención
como agua para beber a los litigantes, abogados y funcionarios, hacen, debido a inclemencias climáticas, entre otras cosas, una verdadera tortura la asistencia a los recintos judiciales.

De ciertas tristezas y de ciertos heroísmos de la
vida de los jueces
En este apartado del libro Calamandrei visualiza al juzgador como
un héroe silencioso. En su calidad de impartidor de justicia, el juez
se encuentra destinado a vivir, prácticamente, a la sombra; sin
mayor contacto con los demás; pendiente de las personas que le
rodean, para cuidarse de suspicacias que pudieran suscitarse respecto a su imparcialidad, por sus relaciones interpersonales.
El juez es, pues, según el autor, un héroe en razón de que busca
incesantemente la justificación de su proceder a fin de hacer accesible la justicia. Se erige en un héroe en virtud de su vocación;
por que, cuando verdaderamente está comprometido con su trabajo, la forma en que ha de dirimir una controversia, realmente
afecta su vida personal; pues se encuentra sensibilizado bajo el anhelo de justicia.

De ciertas tristezas y de ciertos heroísmos de la
vida de los abogados:
El heroísmo del juez del que habla Calamandrei, no relega al abogado a un papel menos trascendente. También, desde su ámbito,
se puede considerar que este último es un estelar en la escenificación del proceso judicial.
Por lo tanto, en virtud de que el abogado es el que se encuentra
viviendo, casi en carne propia, el drama del conflicto, por el contacto que sostiene (o debe sostener) con su representado. Este papel también se lo otorga la responsabilidad que implica el impulso
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y cauce que su persona debe dar al proceso, y que el juzgador, en la
mayoría de los casos, está impedido para realizar.
En algunos casos, un individuo puede verse inmerso en una
causa evidentemente irremediable, y acude con su abogado simplemente para que éste comparta la carga que le aqueja. Entonces,
ya la labor del abogado excede las barreras de la justicia e ingresa
a un terreno más humano que es el respaldo moral a su cliente, el
cual ha depositado en aquel su confianza. Así, pues, tenemos que la
polivalencia de la actividad del abogado a favor de su cliente, hace
del mismo el verdadero héroe del sistema judicial.
Indudablemente inspirador para funcionarios judiciales y abogados, el contenido de El elogio de los jueces, desentraña a los personajes principales del proceso judicial, sus funciones, características genéricas pero distintivas, así como la misión que cada uno
debe cumplir, digamos la aportación de su granito de arena, para
que la justicia impere.
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Gianrico Carofiglio es un juez italiano que combina la labor jurisdiccional con la docencia y con el ejercicio literario. Esto último le
permitió ser ubicado en el conocimiento del ciudadano promedio
en Italia, pues es un prolijo escritor de novelas de corte policiaco o
que tienen como escenario los derroteros de la Justicia.
Por si fuera poco, el juez Carofiglio complementa sus labores
jurisdiccional, docente y literaria con la elaboración de manuales
y textos para el estudio del Derecho, aspecto casi desconocido, así
como su trabajo en la judicatura, para el gran público. O así era
antes de aparecer El Arte de la Duda, un libro tan espléndido como
la anécdota que el propio autor nos da a conocer en el prefacio de
la obra:
En sus orígenes, El Arte de la Duda se publicó como un libro de
texto pensado para estudiantes y profesionales del derecho: jueces, abogados, fiscales, profesores de derecho, etc.

*Director del Instituto de Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Sinaloa
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Se trataba de un manual de contrainterrogatorio,1 explicado
mediante casos reales que el autor había presenciado durante su
actuación como juzgador. Con base en la experiencia editorial
para ese tipo de textos, el tiraje fue limitado, por lo que grande fue
la sorpresa de los editores al ver que el libro desapareció casi de
inmediato de los estantes de las librerías. Al parecer los seguidores del Carofiglio autor de novelas, tomaron ese manual como un
anecdotario, “una colección de relatos” originados en las salas de
los tribunales.
Lo anterior llevó al editor a pedirle al autor que eliminara la
parte jurídica del libro y simplificara algunos pasajes, aun cuando
reconoció: “yo leyéndolo me la pasé estupendamente, y eso que
nunca he tenido ninguna relación con el derecho”… así nació El
arte de la duda.
La anécdota anterior no debe predisponer al lector de textos jurídicos, el libro de Gianrico Carofiglio permanece como un excelente manual de contrainterrogatorio, en el que se abordan cada
uno de los temas clásicos de esa estrategia de litigación, pero con
la prosa propia de una buena obra literaria y con ejemplos del día a
día de la sala de audiencias. Es notable que incluso recurra a otras
artes para hacer más asequibles sus propuestas, como sucede en
el primer apartado, en el que para hablar sobre la más o menos
compleja relación epistémica entre lenguaje y verdad, se apoya en
la película clásica de 1950, Rashomon, del director japonés Akira
Kurosawa.
Tras esa primera parte, la “teórica”, digamos, el libro continúa
con las estrategias a seguir para formular un buen contrainterrogatorio; el primer apartado se encamina al trato a dar al testigo falaz, no al que desconoce la falta de concordancia con la realidad de
su narración, sino a aquél que de manera deliberada tergiversa su

Estrategia de litigación usual en los sistemas procesales de carácter oral,
consistente en la posibilidad de interrogar, bajo ciertas reglas, a los testigos
presentados por la contraparte durante el juicio, tras ser interrogados por ésta.
En la doctrina en español se le conoce también como “contraexamen” y en el
ámbito anglosajón como Cross-Examination.
1
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testimonio. Éstos, dice el autor, ameritan un contrainterrogatorio
“del tipo destructivo”. Por el contrario, debe cuidarse no incurrir
en esa estrategia con los testigos falsos involuntarios, aquéllos que
no tienen el propósito consciente de mentir, señala en el apartado
tercero.
La manera de abordar a un perito, o testigo experto, se
encuentra en el apartado cuarto; con estas personas, así como
las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, sujetos
débiles (niños, ancianos, discapacitados), tratados específicamente en el apartado octavo, debe procederse cautelosamente, pues
se corre el riesgo de volcarse la situación en contra de quien
interroga.
Dada una característica casi común a cualquier investigador,
basar sus recuerdos en los registros escritos de sus actividades,
el autor dedica el apartado quinto al contraexamen de éstos, ante
quienes recomienda aprovechar la excesiva seguridad que suele
caracterizarlos.
El apartado siete contienen las recomendaciones relativas al
trato a los arrepentidos, personas involucradas en el proceso penal por un actuar delictivo, pero que terminan colaborando con la
justicia en la búsqueda de mejorar su situación legal. Es necesario
mencionar que la reforma constitucional publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008 contempla esta
figura en el segundo párrafo de la fracción III, apartado B, del artículo 20 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la delincuencia organizada.
El tratamiento particular a cada tipo de testigo concluye en el
apartado noveno, con los testigos hostiles, que si bien en principio
son sujetos de interrogatorio, el hecho de rendir una declaración
contraria a los intereses de quien lo presenta, faculta al abogado a
volver el interrogatorio en contrainterrogatorio, lo cual posibilita
la formulación de preguntas capciosas.
Los apartados sexto, décimo, décimo primero y décimo segundo
contienen prevenciones generales, atinentes a todo tipo de testigos. Aquí encontraremos ejemplos de errores fatales para la causa
del contrainterrogador, sugerencias para incidir en la credibilidad
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del declarante ante el tribunal, un poco sobre argumentación y
persuasión, así como una última recomendación: preguntar siempre dudando.
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ENTREVISTA AL DOCTOR JORGE
PESQUEIRA LEAL
Entrevistador: Francisco Meza

Francisco Meza (FM): ¿Doctor, cómo y desde cuándo se inicia en
el tema de la justicia restaurativa?
Jorge Pesqueira Leal (JPL): Bueno, a partir de 1998 fundamos el
Instituto de Mediación de México. Desde aquella época hicimos
una revisión del estado que guardaba en el mundo la justicia restaurativa en materia penal. Teníamos, sobretodo, la preocupación
de que en los noventa en América Latina se empezó a desarrollar
un movimiento que se asoció al nacimiento de procedimientos
penales acusatorios y orales. Después de estos procedimientos
se contemplaba la necesidad de salidas alternas a la audiencia
de juicios acusatorios y orales. Para estas salidas alternas, a su
vez, era importante que se contemplaran fórmulas reparatorias.
En un principio, estas fórmulas reparatorias fueron consideradas
como mecanismo en los cuales la víctima tuviera la oportunidad
de que se le reparara el daño. Sin embargo, la Organización de
las Naciones Unidas consideró que era muy importante tomar
en cuenta al ofensor y a la comunidad. En este sentido, tomar en
consideración no sólo a la víctima, sino también al resto de los
protagonistas directos e indirectos del delito. Esto trajo como consecuencia que nosotros valoráramos la importancia de regular en
México los procedimientos penales acusatorios y orales. Nos adelantamos, precisamente, a los tiempos e iniciamos un programa
en 1999 en el estado de Querétaro, asociado a mediación con
enfoque en justicia restaurativa. Esto tuvo como consecuencia
que, a partir del año de 2001, convocáramos a congresos nacionales de mediación e insertáramos el enfoque restaurativo. Dicho
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enfoque se incluye en el tema, ya que el nuevo procedimiento
penal acusatorio y oral necesitaba de salidas de audiencia, pero
para que estas salidas no fueran a afectar los procedimientos y no
se tradujeran en un problema como ha pasado en Latinoamérica,
fue necesario considerar la aplicación de procesos restaurativos.
FM: Doctor, han pasado alrededor de diez años que el tema de la
justicia restaurativa llega al país. Usted que ha sido catalogado
como pionero en este tópico, ¿cómo ve el proceso del país en este
tema? Es decir, de 1998 a este 2012, ¿cómo van los procesos, lo
avances, y si se ha tenido la velocidad deseada para que nuestra
nación pueda incorporarse a esta nueva forma de impartición de
justicia?
JPL: El movimiento alternativo de solución de controversias, particularmente en mediación, ha avanzado a pasos sólidos en México.
Incluso se puede decir que es un referente para América Latina. A
diferencia de Latinoamérica, el movimiento nace en México por espontaneidad y no por prescripción de organismos internacionales.
Esto significa que se inicia con un proceso de sensibilización a los
poderes judiciales de entidades de la República y del Distrito Federal, y trae como consecuencia que por acuerdos de pleno y, posteriormente, a través de promulgación de leyes específicas, ya sea de
mediación y conciliación, métodos alternos de solución de conflictos
o mecanismos alternativos de solución de controversias, la mediación se regule prácticamente en todo el país. Esto se ve reflejado a
través de los congresos nacionales de mediación que se convocan
año con año. Es importante destacar que sí podemos hablar de un
crecimiento significativo de los mecanismos alternativos de solución
de controversias en México, ya que el artículo 18 de la Constitución
se reformó el 12 de octubre de 2005 y contempla que en lo que toca
a los adolescentes, en referencia a la ley penal, este tipo de mecanismo operan. A su vez, el 18 de julio de 2008, el mismo artículo de la
Constitución tuvo otra reforma donde se contempla que los mecanismos alternativos de solución de controversias operarían en todo
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el país, tanto en general como en materia penal. Bajo esta premisa podríamos decir que México, en referencia con otros países de
América Latina, se encuentra en la cabeza dentro del desarrollo de
los mecanismos alternativos. Ahora, en lo que se refiere al nuevo
procedimiento penal acusatorio y oral, aunque tardíamente inicia
en México hasta el año 2008, se avanza en diferentes Estados de la
República. En esta misma línea de pensamiento, la reforma constitucional establece como plazo límite el año 2016 para implementar
este nuevo procedimiento. Entonces, Sinaloa está en un buen momento para la formación de cuadros en justicia restaurativa, valga
la redundancia, para aplicar la justicia restaurativa, ya que será de
gran ayuda antes de que se inicie el procedimiento penal acusatorio y oral.
FM: En el contexto de la reforma constitucional de junio de 2008,
¿por qué es tan importante la justicia restaurativa?
JPL: Para que el nuevo procedimiento sea exitoso, para que no se
afecte la agilidad del sistema de justicia, para que la justicia penal
sea pronta, expedita, completa e imparcial es indispensable que
se dispongan de salidas a la audiencia de juicio oral. Estas salidas
son los criterios de oportunidad, son los mecanismos de solución
de conflicto, son la suspensión del procedimiento a prueba y, también, es el procedimiento abreviado. Actualmente, para que estas
salidas sean funcionales es necesario que se apliquen mecanismos
alternativos en solución de controversias con enfoque restaurativo, puesto que es necesario que entre el 80 y 85% de los casos
sean gestionados por salidas alternas, de lo contrario el sistema
colapsaría. Lo importante, para que no falle el sistema, es que se
atiendan las necesidades de la víctima, el ofensor y la sociedad. Eso
significa que no se negocie la justicia penal, sino que a través de
procesos específicos, se atiendan esas necesidades, para garantizar
a la sociedad que el delincuente se responsabiliza y se arrepiente
genuinamente.
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FM: ¿Podría hablarnos sobre los conceptos de egocentrismo
positivo y egocentrismo negativo dentro del seno de una sociedad
capitalista, y de cómo funciona esto en la mediación?
JPL: Dentro de los modelos de mediación existentes en el mundo,
existe un modelo de mediación que se desarrolló en México, el cual
se denomina mediación asociativa. Este modelo está sustentado
en cualidades positivas inherentes al ser humano: la bondad, la
concordia, la paz y el egocentrismo positivo. Por otro lado, en las
sociedades capitalistas contemporáneas el egocentrismo negativo
podría verse como el individualismo. Es decir, el hecho de que la
persona sienta que es el centro del universo, de que la persona crea
desde su propia perspectiva que sus sentimientos y pensamientos
son lo único valioso, de que la persona no tenga trabas para utilizar
a los demás para conseguir sus fines. En este sentido, dentro del
egocentrismo negativo, la persona no tiene la menor consideración en pasar por encima de otras personas. Para ellos, cualquier
pensamiento contrario descalifica a los otros. En posición diferente, el egocentrismo positivo hace que las personas se enriquezcan
de experiencias ajenas que le resultan valiosas y, una vez que se
enriquece, esa persona refleja dicho aprendizaje con la demás personas a través de su comportamiento, y eso hace que como persona desarrolle una predisposición para preocuparse y ocuparse de
aquellos que la rodean. De tal forma, a través de convivencia y el
diálogo se van disminuyendo los índices de violencia, y va aumentando la concordia de la comunidad.
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EL BUEN JUEZ...
Ernesto Diezmartínez Guzmán*
El escenario cinematográfico es bien conocido: la sala de juzgado con todo y sus personajes emblemáticos. Es decir, el abogado
defensor vehemente, el fiscal filoso y astuto, el acusado trémulo y
agobiado, los miembros del jurado atentos, el público emocionado.
Y, en el centro de la pantalla, el juez, interrumpiendo, llamando al
orden, dándole la razón a uno u a otro, reprendiendo a la gente que
ríe o aplaude, ordenándole a un testigo que responda, instruyendo
al jurado para que no haga caso de tal señalamiento, amenazando
a los abogados cuando se pasan de la raya, frunciendo el ceño en
todo momento.
Los jueces, es cierto, están en el centro del escenario en las películas de juzgado. Y, sin embargo, suelen estar en el margen dramático de ellas. Es decir, con algunas notables excepciones, cuando una película —sea comedia, thriller, drama histórico, melodrama— trata de un juicio y/o está ubicada en un sala de juzgado, el
personaje principal puede ser cualquiera de los antes mencionados —un santo abogado defensor (Gregory Peck) que se enfrenta a
los prejuicios raciales en Matar un ruiseñor (Mulligan, 1962); un
anónimo jurado (Henry Fonda) que no está dispuesto a aceptar la
culpabilidad del acusado nomás porque sí en 12 hombres en pugna (Lumet, 1957); la estoica acusada que no quiere revelar su identidad ante su hijo que es su abogado defensor en las innumerables
versiones de Madame X —, pero nunca el juez.
Aventuro la razón: los jueces son, hasta cierto punto, nuestros
representantes. Están ahí para ser testigos del drama, de la comedia,
* Crítico de cine del Grupo Reforma y del diario Noroeste.
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de la emoción, de las sorpresas, pero no para ser protagonistas.
Por eso, en las cintas ubicadas en el escenario dramático de la justicia, siempre serán otros los que brillan, sean los abogados, los
acusados o los miembros del jurado.
Incluso, cuando un juez llega a ocupar un lugar importante en
algún momento del filme, es común que se trate de una versión
francamente negativa del impartidor de justicia: el rabioso juez esquelético que condena a muerte a Sophie Scholl en Sophie Scholl:
La rosa blanca (Rothemund, 2005), el soberbio juez que trata con
la punta del zapato al abogado alcohólico Paul Newman en Será
justicia (Lumet, 1982), el corrupto juez irascible que está del lado
de los poderosos en Tucker: el hombre y su sueño (Coppola, 1988).
Es decir, los jueces tienden a ser un cero a la izquierda en los filmes
de juzgado, a no ser que sean jueces indolentes, indecentes e impresentables. Pero, entonces, ¿no hay buenos jueces en el cine? Sí
que los hay, son excepción. Y, también, excepcionales.
“He aquí unos precedentes positivos, su señoría…”
Una de las pocas películas en las que un juez ocupa la posición
protagónica y de manera positiva, es una cinta casi desconocida
del maestro americano del cine del Oeste, John Ford: Judge Priest
(1934), protagonizada por el comediante Will Rogers y ubicada en
el sur estadounidense, dos décadas después del fin de la Guerra
Civil americana.
En esta película —disponible en la red gratuitamente y de manera legal—, Rogers encarna al juez Priest del título —William “Billy”
Priest, para ser exactos—, quien resulta ser una suerte de extensión
de la misma personalidad que Rogers había cultivado a lo largo de
los años en el cine, en el teatro y en el vaudeville estadounidenses.
El tal juez Priest es un hombre común y bienintencionado, siempre de buen humor, tolerante con los débiles (especialmente los
negros), impaciente ante los abusivos. Un juez populachero y gracioso que, en algún momento clave del filme, confiesa que siempre
ha estado preocupado por hacer justicia y ha tratado de ser fiel al
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auténtico espíritu de la ley, más que en cumplir a pie juntillas con
cada artículo, con cada regla, con cada inciso.
Este juez Priest representa el ideal de la justicia populista al estilo no sólo del actor/personaje Will Rogers sino del propio cineasta John Ford, quien en otros filmes posteriores demostrará qué tan
importantes son los valores que defiende en esta cinta el excéntrico
juez pueblerino, a saber: el honor, el patriotismo, la verdad, la familia… Y, sobre todo, la justicia que, para Priest, puede estar por
encima de la letra de la ley.
Varias décadas después, en el mismo cine hollywoodense, aunque en el otro extremo político (Ford era republicano y conservador; Stanley Kramer, demócrata y liberal), hay otra película con
otro juez pueblerino que será el protagonista de otra notable cinta.
Me refiero a Los Juicios de Nuremberg (Judgment at Nuremberg,
1961) —disponible en DVD—, un muy serio drama histórico centrado en los celebérrimos juicios efectuados en la emblemática ciudad nazi de Nuremberg poco después del fin de la Segunda Guerra
Mundial.
El centro de esta cinta dirigida por el liberal Stanley Kramer es
el proceso en el que se enjuició a varios magistrados del régimen
nazi, entre ellos a cierta eminencia jurídica llamada Ernst Janning,
interpretada monolíticamente por Burt Lancaster. El protagonista
de Los Juicios de Nuremberg, repito, es otro buen juez que, salvando las distancias, es descendiente directo del dicharachero juez
Priest de Will Rogers: el anciano juez provinciano Dan Haywood
(extraordinario Spencer Tracy), quien ha sido traído de su retiro
obligado —perdió las elecciones en su distrito, le dice en algún momento a la majestuosa Marlene Dietrich— para fungir como Juez
Superior en un caso en donde chocan nuevamente los conceptos
de la ley y la justicia.
Nadie dice que los acusados —los cuatro exjueces nazis prisioneros— hacían el bien. Los cuatro, dice su exaltado abogado defensor (el ganador del Oscar por este personaje, Maximilian Schell),
cometieron por comisión u omisión crímenes intolerables. El problema es: ¿pueden ser juzgados cuando no hacían más que obedecer órdenes? Y si los juzgan a ellos, ¿por qué no juzgar a todo
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el pueblo alemán? ¿Se puede juzgar a unos magistrados que no
hacían más que cumplir la ley, por más aberrante que esta sea? Y a
todo esto, ¿qué derecho tiene el gobierno estadounidense a juzgar
a estos magistrados cuando en su mismo país —la cinta está ubicada a fines de los años 40, la película fue realizada en 1961— hay
leyes racistas que se cumplen puntualmente?
El viejo juez interpretado por Spencer Tracy escucha al apasionado abogado defensor (Schell), al acucioso fiscal (un jovencísimo
Richard Widmark), a los múltiples testigos (entre ellos a un conmovedoramente disminuido Montgomery Clift y una avejentada
Judy Garland), al imperturbable exjuez nazi Janning (Lancaster)
y, luego, solo y ante a su conciencia, tiene que decidir no qué es
justo sino qué es la justicia.
Es interesante constatar cómo dos filmes tan disímbolos y realizados por cineastas tan diferentes en su estilo fílmico y en su
ideología como Judge Priest y Los Juicios de Nuremberg tienen,
sin embargo, un claro vaso comunicante: la figura del juez humano y honesto, preocupado por hacer justicia, cercano al hombre
común, nunca impasible ante los prejuicios, ante la intolerancia,
ante los crímenes. Will Rogers y, sobre todo, Spencer Tracy, encarnaron cinematográficamente una idea (¿idealización?) de lo que
debe ser un buen juez. El mejor juez. El juez ideal. Por lo menos en
Hollywood y sus alrededores.
“¿Y la verdad, señor juez?”
Pero hay otros jueces. No todos pueden ser como los monstruosos jueces nazis que condenaron a la decapitación a la adolescente
Sophie Scholl ni como el idealizado juez interpretado por el gran
Spencer Tracy. Más cercanos a la realidad, a la chamba cotidiana,
tratando temas aparentemente triviales, están los jueces que aparecen (y se escuchan) es esa obra maestra reciente del cine iraní
llamada Una separación (Jodaeiye Nader az Simin, 2011), quinto
largometraje de Ashgar Farhadi, filme que arrasó en Berlín 2011 —
Oso de Oro a Mejor Película, premio del Jurado Ecuménico, Osos
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de Plata a todo el reparto— para luego ganar el Oscar 2012 a Mejor
Película en Idioma Extranjero.
El guión escrito por el propio cineasta Farhadi —y también nominado al Oscar— es de una complejidad argumental y moral fascinante. Cada uno de los personajes tiene sus razones y tiene el
suficiente tiempo para exponerlas, aunque es obvio que ninguno
de ellos tiene la razón, así, completita. Por eso, el trabajo de los jueces —y de nosotros, el público, que somos otro tipo de juez— será
agotador, agobiante
Lo primero que aparece en la cinta es la pareja del título original,
Nader y Simin (Peyman Moadi y Leila Hatami) sentados frente a la
cámara, dando cada uno sus argumentos a un juez al que nunca vemos porque, en realidad, quien juzga somos nosotros, desde nuestra butaca. La mujer, Simin, le ha pedido el divorcio a su marido,
Nader, porque ella quiere irse a vivir con la hija de ambos, Termeh
(Sarina Farhadi), fuera de Irán. Él, por su parte, no quiere dejar el
país porque tiene que cuidar de su anciano padre con Alzheimer.
Primer problema.
Mientras son peras o manzanas, Simin quien decide irse de la
casa, aunque todavía no del país. Su hija, sin embargo, no la sigue.
La muchacha decide quedarse a vivir con su papá, Nader, quien
ante la ausencia de Simin, se ve obligado a contratar a una devota mujer, Razieh (Sareh Bayat), para que cuide a su anciano papá
senil. La mujer, que está embarazada, no le informa del empleo a
su resentido marido desempleado Hodjat (Shahab Hosseini), pues
este se sentiría ofendido si se enterara que está trabajando para
llevar dinero a la casa. Segundo problema.
Las broncas se van acumulando sin descanso, entre mentiras,
malentendidos y diferencias de clase, educación y formas de ver el
mundo. Al final, todos estos personajes terminarán ante un juez,
un hombre común y corriente, un servidor público responsable y
serio que, sin embargo, llegado el momento, tendrá una cara de
hartazgo que uno, como espectador, no puede condenar. Todos y
cada uno de los personajes tuercen la verdad, callan información
sensible, manipulan los acontecimientos, mientras el pobre juez
(Babak Karimi) trata de tomarse una tacita de té y no volverse loco.
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Dictamina una multa por aquí, manda a prisión a este otro, interroga con claridad a los acusados, pero no parece estar seguro
de estar tomando la mejor decisión. Y no es que sea descuidado
o que esté haciendo mal su trabajo: lo que sucede es que saber la
verdad nunca es fácil y menos con estos personajes que pueden ser
cualquiera de nosotros (He aquí la razón del éxito mundial de esta
pequeña cinta iraní: las preocupaciones y problemas de los personajes son comunes, humanos, universales).
Hacia el desenlace, Nader y Simin esperan finalmente la decisión ya no del juez sino de la hija de ambos, que con su mirada ha
juzgado la tontería, la mezquindad, el egoísmo de sus padres. A
estas alturas del filme nosotros sabemos más o menos cuál es la
verdad pero creo que no seríamos capaces —por lo menos yo no
podría hacerlo— de dar un veredicto terminante.
Por eso es tan difícil ser juez. Porque al juzgar a otros seres humanos estamos juzgándonos a nosotros mismos y a nuestras pasiones. Estamos juzgando nuestra propia humanidad. Qué trabajo
tan difícil: el de ser juez en Una separación. Y más difícil aún: el de
ser juez en la vida real.
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A PROPÓSITO DEL MANUAL DE REDACCIÓN
JURISDICCIONAL PARA LA PRIMERA SALA
Francisco Meza Sánchez*
La escritura, mejor dicho el reto de la escritura, es uno de los ejercicios más arduos a los que un profesionista se enfrenta; si bien es
cierto que tener una buena redacción es una virtud cada vez más
subestimada y olvidada en gran parte de las esferas laborales del
país, también es cierto que nuestra modernidad y los valores que
esta pregona a manera institucional: transparencia, pluralidad,
ilustración, etc., exige en los nuevos profesionista un mínimo decoro en el discurso escrito.
Nunca se ha escrito y leído tanto como en nuestros tiempos, sentencian algunos filósofos y pensadores, pero, antes de tirar las campanas al aire, por consecuencia, habría que agregar que nunca se ha
escrito y leído tan mal como en nuestros tiempos; por ejemplo, el
mundo de las redes sociales y, el ciber espacio en general, son un
escenario donde podemos localizar cualquier cantidad de atrocidades, calamidades y mutaciones en el español. No es un afán purista,
lo que me obliga a esta idea, sino un afán de evitar que esa actitud
de descuido hacia la expresión escrita se siga propagando en los
documentos que norman y rigen buena parte de nuestras vidas y
relaciones comunitarias. Un ejemplo de dicha actitud, que debería
preocuparnos a todos, la podemos leer en el Diario Oficial de la
Federación donde la displicencia en el uso de signos básicos de
puntuación sería tema para un ensayo de lo que no se debe hacer
con la ortografía y la tipografía.
* Titular de la Unidad Editorial y de Análisis Legislativo y Jurisprudencial del
Instituto de Capacitación Judicial.
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El universo de los poderes judiciales no es ajeno a la problemática arriba enunciada; por ello, ante este panorama la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha publicado el libro Manual de
redacción jurisdiccional para la Primera Sala que es un valioso
esfuerzo por contribuir a mejorar la escritura entre juridiscentes
y demás personal que se dedican a la impartición de justicia. En
este manual encontraremos valiosos consejos e indicaciones que
pueden contribuir para generar mejores textos. De tal manera,
Carlos Pérez Vázquez, quien es el autor, nos habla de métodos de
escritura y lectura, no sin dejar de lado recomendaciones que tienen
que ver con tono, estilo, oraciones, párrafo, ortografía, entre tanta
otras; sin embargo, este manual resulta demasiado elemental para
garantizar una buena redacción en aquel que lo estudie. Es decir,
el verdadero valor de esta publicación, desde mi punto de vista, es
señalar todo aquello que debemos de estudiar a fondo en otros a
manuales más especializados; no obstante, el autor no se toma la
molestia de darnos ese consejo. La propia voluntad de síntesis de
Pérez Vázquez termina por no ilustrar lo suficiente sobre los temas
que va abordando; por ejemplo, en el uso de la coma señala sólo
cinco casos y con muy pocos ejemplos de los mismos. La coma, al
igual que el punto, en sí es el signo de puntuación más usado en
la mayoría de los textos que se escriben comúnmente. Por ello, a
su vez, es el signo de puntuación que mayores problemas da en el
común de los casos.
Otra asignatura pendiente en el Manual de redacción jurisdiccional es el casi nulo tratamiento de temas gramaticales; sin embargo, el estudio a fondo de la construcción de las oraciones es el
mejor camino para conseguir una escritura eficiente y clara. De
tal manera, aquel redactor que tenga conciencia de las categorías
gramaticales tiene gran parte del camino ganado para mejorar
sustancialmente su escritura, dado que podrá edificar oraciones
con mayor pericia y diversidad. En este sentido, es importante
subrayar que Pérez Vázquez a penas aborda sobre dichos temas;
por ejemplo, Sandro Cohen en Redacción sin dolor, uno de los
manuales más claros y eficientes en nuestra lengua, comienza
analizando y desglosando las partes de la oración para después
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pasar a un análisis sintáctico más preciso de las mismas. Es decir,
a una explicación y descripción de los diferentes tipos de oraciones existentes en nuestro idioma. De ahí que el estudioso de dicho
manual adquiera herramientas teóricas, por muy básicas que sean,
para poder enfrentar los problemas y dudas de construcciones sintácticas más complejas. Por supuesto, lo ideal es que todos los redactores, todos aquellos que escriben día a día, trátese de textos
académicos, sentencias u simples oficios, tengan al alcance de sus
manos una gramática del español, con el fin de esclarecer cualquier incertidumbre que aparezca.
Insisto, el Manual de redacción jurisdiccional para la Primera
Sala es un valioso esbozo, digamos, un buen punto de arranque
para introducirnos en el estudio de la escritura; sin embargo,
funciona más como una guía que propiamente como un manual.
Concretamente en el apartado de “Ortografía” el autor entra en
contrasentidos; por una parte dice que el respeto de las reglas
ortográficas puede no ser muy importante para determinar la
eficacia del mensaje, y en otra parte dice que el conocimiento de
estas mismas reglas es fundamental, ya que ayuda a potenciar la
creatividad del autor. En esta misma línea, Carlos Pérez Vázquez
comete la ligereza de pensar y asumir a las reglas ortográficas
como una simple sofisticación en el lenguaje escrito, restándole de esta manera la relevancia que en realidad tienen. Así como
bien anota Sandro Cohen: “… estas señales de puntuación ponen
al lector sobre aviso de lo que sucede y lo que habrá de suceder en
el resto de la oración o proposición. En otras palabras, le facilitan
la lectura porque van anunciando el carácter de las frases y las
oraciones, el cual puede cambiar mucho si faltan o sobran…”. Es
importante subrayar que la información que Pérez Vázquez brinda
en su libro no es incorrecta, pero sí es insuficiente; en fin, aquellos
que deseen mejorar su forma de redactar tendrán, necesariamente, que utilizar con cierto decoro la puntuación y, por supuesto, la
acentuación; dado que ambas disciplinas afectan directamente el
significado de aquello que deseamos expresar por escrito.
Manual de redacción jurisdiccional tiene como gran virtud
poner en vigencia este tema dentro del mundo judicial, ya que el
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lenguaje escrito en estas geografías determina el destino de las personas y de los bienes de las mismas; por ello, quienes están dentro
de dicho sistema deben de asumir el compromiso de tener mayor
claridad y concreción en su expresión escrita. En esta misma línea,
es necesario subrayar que en este manual existe un voluntad por
mejorar no solo las habilidades de escritura, sino, a su vez, las habilidades de lectura; su autor es consiente que detrás de un buen
redactor existe un mejor lector, y recomienda a la lectura como
un hábito que tendrá repercusiones muy positivas en la prosa de
quienes la practiquen constantemente. En fin, aquellos que se
aproximen al estudio de esta publicación obtendrán, como lo he
venido mencionando, muy buenas herramientas para enfrentar
la página en blanco; no obstante, advertirán que muchas de sus
preguntas no encontrarán respuestas satisfactorias; en fin, tendrán que buscar soluciones en otros manuales, los cuales darán
claridad en algunos tópicos, pero también van a generar nuevas
preguntas.
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Capacitación
Las actividades de capacitación desarrolladas en el Poder Judicial
están determinadas principalmente por tres aspectos:1
• Modificaciones legislativas que impactan o incidirán en el
quehacer de los órganos jurisdiccionales.
•

Recomendaciones de instituciones vinculadas con el Poder
Judicial para el establecimiento de mejores prácticas.

•

Necesidades concretas derivadas del funcionamiento de
los órganos jurisdiccionales.

Bajo esas directrices se impartieron tanto a personal jurisdiccional como administrativo más de treinta cursos diferenciados en
tres ejes: capacitación jurídica, capacitación técnica y capacitación
en materia organizacional.
De entre ellos son de destacar los siguientes:
Seminario Introductorio Itinerante sobre la Reforma Constitucional en Derechos Humanos, realizado los días 29 y 30 de junio
en la ciudad de Culiacán, durante los cuales expertos en materia de
Derechos Humanos y mecanismos para su protección, provenientes de prestigiados organismos como la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, entre otros, abordaron a través de conferencias
y talleres el contenido de la reforma constitucional publicada en
el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011 así como
el impacto que en el orden jurídico nacional tienen los tratados
internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Al Seminario asistieron abogados, profesores
universitarios, estudiantes, jueces y magistrados, destacando de
entre ellos la presencia de los presidentes de los tribunales de Baja
California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa y Estado de
Plan de acciones institucionales 2012, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 2012, p. 12.
1
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México, quien asistió en su carácter de Presidente de la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.
Curso formador de formadores Impartición de justicia y perspectiva de género, impartido a personal con habilidades docentes
para integrar un equipo de trabajo propio que permita replicar los
contenidos de esta importante materia al resto del personal del Poder Judicial.
Seminario Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, impartido en las zonas norte, centro y sur del Estado
a titulares de juzgados y secretarías de los órganos jurisdiccionales con competencia en materia penal, con motivo del decreto de
reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
agosto de 2009, tendiente, entre otra cosas, a facultar a las entidades federativas para investigar, juzgar y sancionar el comercio
o suministro de narcóticos sin autorización; su posesión con fines
de comercio o suministro y la posesión simple del mismo. Modificación adecuada en la legislación local a través de reforma a diversas disposiciones del Código Penal, Código de Procedimientos
Penales, la Ley de Salud, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley
Orgánica del Ministerio Público, la Ley de Seguridad Pública, la
Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, la Ley
de Justicia para Adolescentes y la Ley que regula la Prevención y el
Control de las Adicciones, publicada el 29 de agosto de 2011 en el
Periódico Oficial El Estado de Sinaloa.
Diplomado formador de formadores en justicia restaurativa
y procesos alternativos, esta actividad, desarrollada de junio a
diciembre, tuvo como objetivo dotar a las personas participantes
de los conocimientos y habilidades necesarias para fungir como
facilitadoras y como formadoras multiplicadoras de los contenidos aprendidos sobre la materia. Debe destacarse que quienes intervinieron fueron sometidos a un riguroso proceso de evaluación
realizado por el Instituto de Mediación de México, y que de las cuarenta y cuatro personas inscritas concluyeron el diplomado treinta
y nueve, de las cuales treinta y siete obtuvieron una calificación por
encima de los 80 puntos, entre las que se encuentran tres magistradas del Supremo Tribunal de Justicia; lo que garantiza personal
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suficiente para integrarse a los centros de justicia alternativa en el
caso de que en la legislación respectiva se otorgue esa competencia
al Poder Judicial.
Vinculación
Con la finalidad de estar en contacto con los diversos actores que
se desenvuelven en el mismo contexto social al que pertenece el
Poder Judicial, se han realizado una serie de actividades encaminadas a vincularse con los mismos; una de las más importantes fue
la celebración, en marzo, de un convenio de colaboración con la
Universidad Autónoma de Sinaloa, una de las instituciones educativas más importantes de nuestro Estado y semillero de buena parte de los profesionistas incorporados a la Judicatura sinaloense.
De este acto resultaron acuerdos específicos para la coedición de
dos obras, una escrita por el embajador retirado Enrique Hubbard
Urrea titulada Diplomático de Carrera, el Ignoto Mundo del Servicio Exterior Mexicano, en cuya edición también participó la
Fundación Jesús Kuroda Martínez.
El otro trabajo editorial representa un esfuerzo conjunto para difundir los principales instrumentos internacionales que en materia
de derechos humanos el Estado Mexicano ha firmado y ratificado,
siendo por tanto derecho vigente, susceptible de ser invocado por los
tribunales al resolver sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Esta obra, denominada precisamente Principales instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos, presentada en
tres tomos, se da en el marco de la reforma constitucional publicada
el día 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación y la
nueva interpretación que del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos realizó la Suprema Corte de
Justicia de la Nación con motivo de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Radilla Pacheco,
por lo que representa una herramienta de trabajo para el día a día
de los órganos jurisdiccionales y demás profesionales del Derecho
involucrados en el tema de los Derechos Humanos.
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Sabedores de la importancia del papel de los jueces en el sistema
de Derecho, y por tanto en los procesos de desarrollo económico,
juntamente con el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, se organizaron sendas conferencias bajo el tema “El impacto del sistema de
derecho en la competitividad de una región”, presentadas el día 16
de noviembre en el Palacio de Justicia, la primera a cargo del Dr.
Luis Foncerrada Pascal, Director General del Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado, y la segunda disertada por el Mtro.
Enrique Inzunza Cázarez, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
También a través de la capacitación el Poder Judicial se ha vinculado con diversos actores, durante 2012 se hizo a través de un
cursos introductorios al sistema acusatorio impartido por personal
de la Institución. Estos se impartieron en diversas ocasiones a integrantes de colegios de abogados, personal del Cuerpo de Defensores de Oficio del Fuero Común y personal del Congreso del Estado;
también se presentó una conferencia sobre el tema a prestadores
del servicio social adscritos al bufete jurídico de la Unidad Académica Derecho Guasave de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Normatividad interna
Durante 2012 se realizaron diversas reformas al Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; la primera fue
publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa (POES) del
24 de febrero, con el objetivo adecuar la estructura administrativa
del Instituto de Capacitación Judicial a las crecientes necesidades
que en materia de capación se han presentado en los últimos años,
a la participación de esa área en la organización de los concursos
de oposición para la selección de jueces de primera instancia, obligatorios desde 2009, y en el trabajo editorial del Supremo Tribunal de Justicia.
El 13 de abril de 2012 se publicó en el POES una segunda reforma, mediante la que se estableció una Secretaría Técnica como
órgano auxiliar de la Presidencia del Supremo Tribunal en la ela-
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boración de proyectos normativos, esquemas de planeación y evaluación, y en todos aquellos asuntos ubicados en la esfera de atribuciones administrativas de la Presidencia.
Finalmente, se publicó en el POES del 01 de octubre de 2012
una amplía reforma al Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia mediante la que se restructuró la Oficialía Mayor y
transformó la Dirección de Informática y Estadística en la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con el
objetivo de aprovechar de una mejor manera los recursos humanos, materiales, financieros y de tecnologías eficaces para una administración adecuada, que garanticen una implementación acorde con los objetivos y estrategias de la institución, aprovechando al
máximo las estructuras diseñadas y los recursos con que se cuenta
para brindar un mejor y mayor soporte al Sistema Judicial.
Asimismo, se expidieron diversos instrumentos para regular y
mejorar procesos que ameritaban directivas específicas:
Protocolo de Atención a las Víctimas de Violencia Familiar: con el
objetivo de estandarizar el procedimiento en los juzgados con competencia en materia familiar para atender las solicitudes de órdenes de protección para las víctimas de violencia familiar, se elaboró
este Protocolo, en el que se definieron de manera clara las etapas
y órganos involucrados en el desarrollo de dicho procedimiento,
con la finalidad de brindar atención de calidad a las personas solicitantes.
Nuevo Catálogo de Delitos: este documento se elaboró con el
objetivo de clasificar con exactitud los diversos tipos penales contenidos en la legislación de la materia, estableciendo con ello un
criterio unificado sobre la denominación y ubicación de los distintos tipos penales en la legislación respectiva, lo que la postre contribuirá a generar indicadores estadísticos confiables y acordes a
las disposiciones establecidas en el Código Penal para el Estado de
Sinaloa.
Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática para
Usuarios: a fin de proteger adecuadamente los activos tecnológicos
y la información de las áreas jurisdiccionales y administrativas del
Poder Judicial, se expidió este Manual en el que se definen las po-
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líticas y los estándares que los usuarios del equipo informático deben observar en su trabajo con las herramientas informáticas.
Protocolo de Seguridad para las Dependencias y Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Sinaloa: este protocolo se elaboró con la finalidad de ofrecer una serie de indicaciones generales y recomendaciones para la seguridad de las distintas
áreas del Poder Judicial y de los servidores judiciales.
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