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Carta deleditor

Cuando la recién abogada, Jorgelina Gastelum, entró a mí despacho y me pidió que 
 redactara la presentación para el segundo número de la revista realizada por el 

pequeño centro de investigaciones jurídicas de nuestra firma, realmente me sorprendió. 

Cuando por primera vez los abogados jóvenes me propusieron publicar una revista re-
lacionada con el ejercicio de nuestro trabajo, pensé que sería difícil, pero que nuestro 
mayor aporte sería no estorbarles; y así nació el primer número.

Pronto el crecimiento profesional de los noveles deshizo aquel pequeño grupo de inves-
tigadores; uno se fue a trabajar a la Corte Interamericana, otro se incorporó a la oficina 
de estudios sobre Derechos Humanos de nuestra Suprema Corte; solo Jorgelina había 
permanecido con nosotros. Volver a publicar, me parecía bastante difícil.

Como fenómeno que se repite en todos lados, a la misma velocidad con que se modificó 
el grupo de los investigadores, también nuestro entorno jurídico y en particular legislati-
vo, evolucionó; basta solo recordar la nueva Ley de Amparo en el ámbito federal o la Ley 
de Responsabilidad Patrimonial en nuestro Estado.

Lo que yo no me había percatado, es que esos cambios en lo interno y en lo externo, eran 
el principal motor de la inquietudes para volver a expresar sus experiencias mediante la 
publicación del segundo numero de la revista jurídica, que ellos denominaron “La Voz del 
Litigante”. Ahora  descubro que el entusiasmo de los jóvenes, contagió a algunos de los 
abogados de mayor experiencia en la oficina, para que se sumaran a la tarea.

Arturo Saavedra, aprovechando su experiencia, expresa sus inquietudes respecto a los 
aspectos relevantes que deben cubrirse en una Póliza de Seguro; Don Agustín Villarreal, 
vierte  sus ideas en torno a la actividad de los peritos en la función judicial; Olmo Gue-
rrero, realiza una exposición fruto de la práctica, sobre los derechos humanos dentro 
de los procedimientos administrativos y Andres Caro no dejó pasar la oportunidad para 
comentar un tópico jurisprudencial en torno a la figura de la caducidad de la instancia.

El número que hoy sale a la luz, sirvió igualmente como vehículo para presentar un inte-
resante estudio de nuestro invitado, el maestro y Doctor en derecho, Sergio Elias Gutie-
rrez Salazar, en relación a los derechos de la niñez; estudio que si bien parte de conceptos 
y normas abstractas, no deja de señalar la necesidad de eficacia, de existencia real de 
garantías.

Bienvenido sea pues, el esfuerzo de los que no se desaniman; porque estoy seguro que 
el investigar y escribir, se convertirá en una fuente enriquecedora en la formación del 
abogado postulante, que una sociedad en constante cambio requiere.

Dr. Sergio T. Martínez Arrieta.
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2   •              PINIÓN DE LOS EXPERTOS

El Perito Judicial como Auxiliar 
en la Impartición de Justicia

Lic. Agustín Salvador Villarreal De La Vega

  Será efectivamente el PERITO un auxiliar 
  en la implementación de la justicia? ¿O es 
acaso una utopía que la evolución de la humanidad y 
la historia misma busca justificar para la compleja vida 
diaria? Lo cierto es que el tener una experiencia espe-
cífica en una materia hace que cualquier persona con 
pericia pueda ser calificada como tal.

 La palabra PERITO tiene su raíz en el latín           
peritus; un perito es una persona experimentada, hábil 
o entendida de una ciencia, un arte, un oficio1.  El perito 
pues resulta ser el experto en una determinada materia 
que, derivado de sus conocimientos, le da la posibilidad 
de actuar como fuente de consulta para la resolución 
de conflictos2.

 En materia legal, dentro de un juicio, en una 
averiguación previa, en procedimiento contencioso, 
en un divorcio, en casos de negligencia médica, la fi-
gura del perito cobra vigencia y valía, ya que pueden 
encontrarse peritos judiciales (que son nombrados por 
el juez) y peritos de parte (propuestos por los involu-
crados). Estos peritos aportan sus conocimientos espe-
cializados sobre los asuntos en litigio o en controversia, 
y coadyuvan con el juez u autoridad en la consecución 
de la justicia.

 En la práctica, el perito cuenta con estudios 
superiores, tiene conocimientos especializados y reco-
nocidos, y suministra información fundada bajo jura-
mento.  Esto quiere decir que el perito no realiza supo-
siciones ni brinda su opinión, y que de forma objetiva 
provee a la luz de una perspectiva experta, una expli-
cación a una situación confusa o compleja de acuerdo 
con las habilidades que posee y en base a sus estudios 
sobre la materia.  

 Es en atención a esa experiencia que el juez 
recibe la información que le estará aportando razo-
nes o argumentos de peso para producir su fallo con 
elementos reales.  Es entonces cuando el perito es un 
coadyuvante del juzgador.  Efectivamente, existen dos 
tipos de peritos: el perito judicial o perito forense. Los 
unos son los nombrados judicialmente y los otros son 
los propuestos por una o ambas partes (para luego ser 
aceptados por el juez o el fiscal), y ambos ejercen la mis-
ma influencia dentro del juicio.

 Pero, ¿qué hace entonces el perito para coadyu-
var en la justicia? Los peritos judiciales son individuos 
capaces de ejecutar, aplicar y utilizar todas las técnicas 
y recursos de una forma científica para una adecuada 
administración de los requerimientos de su área de ex-
periencia: autenticidad de documentos, validez de una 
firma, estado de ánimo de una persona, linderos de una 
propiedad, interpretación de documentos en lengua 
extranjera, todo lo necesario para para esclarecer la ver-
dad en los hechos y con las personas involucradas en el 
conflicto.

 Las características de fondo y forma que debe 
reunir un buen dictamen pericial, más allá de tecnicis-
mos, nomenclaturas y palabras rebuscadas es crear con-
vicción en el ánimo del juzgador con premisas o plan-
teamientos comprobados dentro del mismo dictamen.

 Ahora bien, debemos tener en mente que es-
tos peritos también son denominados “órganos de au-
xilio judicial” que, sin ser funcionarios de carrera, pres-
tan asistencia de diferentes maneras a la labor de los 
juzgados y tribunales.  Estos peritos de ninguna manera 
son funcionarios de la Administración de Justicia, pero 

¿

1  Antoni Rosich Perito Judicial. Definición. En: SERVICIOS. Tasaciones para procesos judiciales y otras finalidades. Barcelona. Disponible en línea: 
Rosich Tasaciones <http://www.rosichtasaciones.com/ servicios.html>
2  Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diccionario Jurídico Mexicano. 13a ed.,  Editorial Porrúa, 
México, 1984/1999. (p. 2385)

O
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3   Domínguez Barahona, Simón. Perito judicial, origen y clasificación en España. En: Justicia y Tribunales. Noviembre 25, 2010, España. Disponible en 
línea: Suite101 <http://suite101.net/article/perito-judicial-a31095>
4  Gabinete Profesional de Peritos Judiciales. Tipos de Peritaje. 2011.  Disponible en línea: Peritos Judiciales <http://www.peritos-judiciales.com/index.
php/servicios>

sí son auxiliares “ad hoc” nombrados por autoridad 
competente (Juez/Magistrado o Administración) que 
deben realizar una función pública de acuerdo al cargo 
conferido.

 Y, ¿qué debe hacer un perito para auxiliar a un 
Juez o Magistrado? Debemos recordar que el perito es 
un experto en procesos judiciales, legales, científicos, 
de investigación y forenses, y su labor se denomina dic-
tamen pericial.  Esto le permite llevar, a conocimiento 
del Juez, datos de hecho que pueden ser aprendidos 
cognoscitivamente o, cuando menos, de modo pre-
ponderante, por quien esté versado o formado en una 
determinada rama del saber, sea científica, artística, 
técnica, o en una concreta práctica.

 Por otro lado, la función o las funciones del pe-
rito judicial más allá de ser simples, tienen una gran va-
lía, dado que el perito es el que da la aceptación de la 
veracidad y contundencia de las pruebas presentadas 
en un proceso legal, encargado de solucionar aspectos 
de conocimientos que el juez o los tribunales no están 
obligados de conocer.

 En ciertos países, para ejercer de perito es in-
dispensable una certificación refrendada por alguna 
institución, mientras que en otros, cualquier experto 
de cualquier rama puede colaborar como perito en un 
proceso jurídico.

 En sus orígenes, la labor pericial descansaba 
únicamente en el Juez dado que era el único encarga-
do de impartir justicia.  La evolución de la sociedad y 
la complejidad de la vida cotidiana, han hecho necesa-
ria la presencia de expertos en materias diversas –los 
peritos, para el caso en concreto- que den, al juzgador, 
elementos de valor para emitir un fallo o dar una reso-
lución en determinado asunto judicial.

 Esta necesidad de formalizar la presencia de 
peritos nace en España, en 1901, donde se le describe 
como “un encargado experto y responsable de conoci-
mientos amplios siempre al servicio de la sociedad y la 
justicia, que pueda dar aval a cualquier conocimiento 
vestigio prueba o hecho de cualquier índole, por supuesto 
perteneciendo a la rama específica de cada profesional”3.

 Es así que la rama de perito judicial nace para-
lela a la de perito. Éste en específico es el profesional 
conocedor de procesos judiciales, leyes, constituciones, 
precedentes legales; experto en conocimientos foren-
ses, de investigación legal y criminalística.

 El profesional del peritaje debe tener ciertas 
cualidades adecuadas para su correcta función; entre 
ellas están una integridad intachable para determinar 
neutralmente los hechos sin alguna preferencia o afi-
ción por una de las partes.

 Habiendo ya entendido la naturaleza del peri-
to y sus funciones, habremos de determinar de forma 
ejemplificativa las especializaciones y tareas más comu-
nes del perito judicial4:

	Peritaje caligráfico: el profesional determina la vali-
dez o sincronía entre un escrito y su autor, determi-
nando falsificaciones o identidades suplantadas;

	Peritaje de incendios: el profesional está encargado 
de determinar los orígenes y causas de un incendio;

	Peritaje informático: el profesional se encarga de 
determinar anomalías, veracidad y suplantación de 
archivos informáticos en ordenadores y similares;

	Peritaje grafológico: el profesional se encarga de 
determinar las características y estado psicológico y 
anímico de una persona por medio de los rasgos en 
su escritura;

	Peritaje psicológico: el profesional se encarga de deter-
minar el estado psicológico de una persona mediante 
los procedimientos tradicionales de la psicología, y;

	Peritaje médico forense: el profesional se encarga de 
determinar las causas y condiciones de la muerte de 
una persona; entre otros.

 Podemos encontrar en nuestras leyes y códi-
gos, disposiciones que rigen el funcionamiento correc-
to y justo en el peritaje, y así empezamos con la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en 
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su título sexto, Del Trabajo y de la Previsión Social, en el 
artículo 123 reza:

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y social-
mente útil; al efecto, se promoverán la creación de em-
pleos y la organización social de trabajo, conforme a la 
ley…

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exte-
rior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miem-
bros de las instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 
miembros de las instituciones policiales de la Federa-
ción, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con 
los requisitos que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas instituciones, 
o removidos por incurrir en responsabilidad en el des-
empeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccio-
nal resolviere que la separación, remoción, baja, cese 
o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar 
la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorpo-
ración al servicio, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido”. 
(Promulgada: Febrero 5, 1917/ Febrero 26, 2013)

 Más adelante, el mismo magno ordenamiento 
en su transitorio octavo, considera que: 

“El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los esta-
dos y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán 
destinar los recursos necesarios para la reforma del sis-
tema de justicia penal. Las partidas presupuestales de-
berán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente 
a la entrada en vigor del presente decreto y en los presu-
puestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse 

al diseño de las reformas legales, los cambios organiza-
cionales, la construcción y operación de la infraestruc-
tura, y la capacitación necesarias para jueces, agentes 
del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y 
abogados”. (Promulgada: Febrero 5, 1917/ Febrero 
26, 2013)

 Esto nos describe de una forma general que la 
necesidad de peritos está vigente en nuestro sistema 
legal, y que además existe un compromiso social de 
que sea un encargo ejercido de forma profesional y ob-
jetiva, buscando siempre el bien de la sociedad y de sus 
individuos.  Es un honor el ser considerado un perito, y 
tal envestidura debe ser hornada con una actitud pro-
pia y digna para con todos sus iguales, en la misma área 
de expertise o en cualquier otra.

 En nuestro Estado, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Nuevo León, en su título cuarto, 
De los Peritos y Demás Auxiliares, el artículo 3° hace re-
ferencia a los peritos, al expresar que: 

 “Son auxiliares de la impartición de justicia: I. Los Con-
sejos Locales de Tutela a que se refiere el Código Civil; II. 
El Director del Registro Civil y los Oficiales del mismo; III. 
El Director del Registro de la Propiedad y del Comercio 
y los Registradores del mismo; IV. Los médicos forenses, 
intérpretes oficiales y demás peritos en sus ramos;…” 
(DOF: Febrero 8, 1999/Mayo 19, 2008)

 La Colegiación de los peritos aún no está es-
tructurada en nuestro país. Podemos ver Colegios de 
Abogados, Colegios de Contadores, por solo mencio-
nar algunos, pero no hay un grado específico para ser 
calificado como perito.  Es aquí donde el sistema legal 
a través de los Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados juega un rol preponderante.  

 Son los Tribunales en cada demarcación los 
que buscan integrar una lista de peritos calificados para 
el desempeño de sus funciones, y buscan de esa mane-
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La función o las funciones del perito judicial más allá de 
ser simples, tienen una gran valía, dado que el perito es el 

que da la aceptación de la veracidad y contundencia de 
las pruebas presentadas en un proceso legal, encargado 

de solucionar aspectos de conocimientos que el juez o los 
tribunales no están obligados de conocer.
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ra el que los impartidores de justicia y los particulares 
puedan recurrir a esos peritos con la certeza de que su 
inclusión en el Tribunal de Justicia de tal y cual Estado 
los habilitan para desempeñarse como tales, emitir 
juicios y valorar situaciones frontera que requieran ser 
analizadas a la luz de expertos versados en la materia.

 Así pues, el Reglamento Interior del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, en su 
artículo 54 se lee así:

“Fines de la lista oficial y atributos de los peritos. El 
Tribunal Superior de Justicia elaborará la lista oficial 
de peritos, procurando que ésta se integre por exper-
tos que garanticen profesionalidad, objetividad e 
imparcialidad, así como efectiva disponibilidad para 
actuar como auxiliares en la impartición de justicia al 
prestar la función pública de peritaje.

La profesionalidad del perito está determinada por 
la calidad y profundidad de sus conocimientos espe-
cializados en el área del saber humano en la cual es 
experto; y por sus conocimientos forenses necesarios 
para desempeñar adecuadamente su labor ante los 
órganos judiciales.

La objetividad e imparcialidad están determinadas 
por la capacidad del perito para abstraerse de cual-
quier interés o afinidad particulares, superar la sub-
jetividad, y producir sus opiniones con apego a la 
verdad y a las leyes de su respectiva ciencia o técnica. 
Esta objetividad e imparcialidad deberá reflejarse 
en sus dictámenes, que estarán basados en hechos 
comprobables y en criterios y razonamientos que de-
berán expresarse por escrito.

La efectiva disponibilidad para actuar como auxiliar 
en la impartición de justicia, implica no rechazar o 
incumplir injustificadamente la función pública de 
peritaje, una vez que sea designado perito por un juz-
gador del Poder Judicial del Estado”. (DOF: Mayo 22, 
2009/Octubre 23, 2009)

 El ser un perito requiere más que un deseo por 
apoyar a la sociedad en el área de nuestra experiencia, 
se requiere de un compromiso y también de cumplir 
con lineamientos mínimos para calificar como tal. Esto 
se puede encontrar en el artículo 55 de referido regla-
mento, donde se dispone que en octubre de cada año 
el Tribunal de nuestro Estado emita una convocatoria. 
Ésta incluye, entre otras, las bases para calificar y ser in-

cluidos en la citada lista oficial de peritos, describiéndo-
se las distintas especialidades del conocimiento huma-
no en la que se requieren peritos.

 A saber, en la convocatoria se establecen los re-
quisitos específicos para cada especialidad, entre otros: 

“contar con la certificación que expidan las universida-
des o instituciones de educación superior, las entidades 
o asociaciones especializadas, o los colegios de profe-
sionistas que se precisen en la convocatoria respectiva, 
y con los cuales el Tribunal Superior de Justicia haya 
suscrito convenio de colaboración para ese efecto; o, 
en su caso, acreditar un determinado número mínimo 
de horas en cursos de actualización”. (DOF: Mayo 22, 
2009/Octubre 23, 2009)

 Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nue-
vo León, describe la obligación de presentar la manifes-
tación de bienes de todos los servidores públicos de la 
Administración Pública Central y de la Administración 
Pública Paraestatal, y tal obligación alcanza también a 
los servidores o funcionarios públicos que tengan el 
carácter de asesores y de secretarios particulares o de 
auxilio directo con el titular de las dependencias y en-
tidades paraestatales, entre los que se encuentran los 
peritos. 

“Tendrán la obligación prevista en éste Artículo, en la 
Procuraduría General de Justicia los Subprocuradores, 
Directores, Coordinadores, Agentes de Ministerio Públi-
co, Secretarios y Delegados, Policías Ministeriales y Pe-
ritos, cuando tengan el carácter de servidores públicos”. 
(DOF: Enero 29, 1997/Julio 3, 2010)

 Ahora bien, la prueba pericial dentro de los pro-
cedimientos judiciales y administrativos debe cumplir 
con ciertas formalidades, por ejemplo, de acuerdo con 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Nuevo León, en su capítulo V, de la Prueba Pericial, dice:

“Artículo 309.- El juicio de peritos tendrá lugar cuando 
para conocer o apreciar algún hecho materia de prue-
ba, sean necesarios conocimientos especiales en algu-
na ciencia, arte u oficio, y en los casos en que expresa-
mente lo prevengan las leyes”. (DOF: Febrero 3, 1973/ 
Septiembre 25, 2009)

 Asimismo, confirma lo siguiente:

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS   •   5
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“Artículo 310.- Cada parte dentro del tercer día nom-
brará un perito a no ser que se pusieren de acuerdo en 
el nombramiento de uno solo; el tercero en discordia 
será nombrado por el Juez. El oferente de la prueba se-
ñalará con toda precisión la ciencia, arte, técnica, ofi-
cio o industria sobre la cual deba practicarse la prueba; 
los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se 
deberán resolver en la pericial, así como la cédula pro-
fesional, calidad técnica, artística o industrial del perito 
que se proponga, nombre, apellidos y domicilio de éste, 
con la correspondiente relación de tal prueba con los 
hechos controvertidos. Si faltare cualquiera de los re-
quisitos anteriores, el Juez apercibirá al oferente para 
que subsane la omisión dentro del término de veinti-
cuatro horas; de no hacerlo así, se desechará de plano 
la prueba en cuestión. 

Admitida la prueba, quedan obligadas las partes a que 
sus peritos, dentro del plazo de tres días, presenten es-
crito en el que acepten el cargo conferido y protesten 
su fiel y legal desempeño, debiendo anexar copia de 
su cédula profesional o documentos que acrediten su 
calidad de perito en el arte, técnica, industria, ciencia 
u oficio para el que se les designa, manifestando, bajo 
protesta de decir verdad que conoce los puntos cuestio-
nados y pormenores relativos a la pericial, así como que 
tienen la capacidad suficiente para emitir dictamen so-
bre el particular, quedando obligados a rendir su dic-
tamen dentro del término que discrecionalmente fije el 
Juez…”. (DOF: Febrero 3, 1973/ Septiembre 25, 2009)

 Es menester recalcar que la potestad del perito 
al aceptar su encargo lo obliga a cumplir con la objetivi-
dad necesaria y también a producir el documento que, 
conforme a su experiencia, pueda allegarse al juzgador 
un dictamen que lo ilustre sobre la materia que versa la 
pericial y tenga elementos para dictar su fallo o resolver 
la controversia de conformidad con la justicia y el dere-
cho.  Esto lo sustenta también el citado ordenamiento, 
que en su artículo 313, dice en lo conducente:

 “…En el supuesto de que el perito designado por al-
guna de las partes que haya aceptado y protestado el 
cargo conferido, no presente su dictamen pericial en el 
término concedido, se entenderá que dicha parte acep-
ta aquél que se rinda por el perito de la contraria y la 
pericial se desahogará con ese dictamen. Si los peritos 
de ambas partes no rinden su dictamen dentro del tér-
mino concedido, se declarará desierta la prueba”. (DOF: 
Febrero 3, 1973/ Septiembre 25, 2009)

 El ejercer el cargo y la aceptación tienen un 
peso específico entre las partes y, naturalmente, como 
soporte para el Juzgador, quien en su ausencia puede 
incluso optar por sancionar a tales peritos por su actua-
ción o su omisión. La falta de compromiso es una falta 
que de origen va más allá de la historia que busca darle 
un lugar en su evolución a los peritos, como profesiona-
les y comprometidos con la sociedad“… I.- El perito que 
habiendo aceptado el cargo dejare de concurrir sin causa 
justa, calificada por el Tribunal, incurrirá en una multa de 
diez a cincuenta cuotas, y será responsable de los daños 
causados por su culpa;…” (DOF: Febrero 3, 1973/ Sep-
tiembre 25, 2009)

 Las cualidades de perito tienen también un 
elemento social que se debe valorar: la objetividad 
debe prevalecer ante todo y ante todos: este aspecto 
nos lleva a lazos por consanguinidad o por afinidad 
que pudieran alterar su ejercicio de imparcial a parcial.  
Así las cosas, si dentro de un procedimiento judicial se 
presentare algún elemento que empañare el carácter 
imparcial, el propio perito debe excusarse –informar al 
juzgador que su juicio puede ser parcial en el caso en 
comento- o bien la parte contraria e incluso el juzgador 
optar por removerlo de su encargo para garantizar una 
impartición de la justicia imparcial.

“Artículo 317.- El Perito que nombre el Juez puede ser 
recusado dentro de los dos días siguientes a la fecha de 
su designación, siempre que concurra alguna de las si-
guientes causas: 

I.- Ser el perito pariente por consaguinidad o por afini-
dad, dentro del cuarto grado, de alguna de las partes, 
de su abogado o procurador; 

II.- Tener interés directo o indirecto en el pleito, y haber 
prestado servicios como perito al litigante contrario; 

III.- Ser socio, inquilino, arrendador o amigo íntimo de 
alguna de las partes”. (DOF: /)
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El ser un perito requiere más que un deseo 
por apoyar a la sociedad en el área de
nuestra experiencia, se requiere de un 
compromiso, y también, cumplir con 
lineamientos mínimos para calificar como tal. 
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 Nuestra Constitución nos da la potestad de ele-
gir la profesión que nos agrade, mientras sea digna y le-
gítima. También lo es el derecho que los peritos tienen 
a cobrar honorarios por sus servicios, y es aquí también 
donde la legislación procura salvaguardar sus intereses 
y el ejercicio de su encargo.  

 Las partes interesadas, ya sea para una función 
o asunto particular, o bien para su implementación 
como elemento dentro del desarrollo de un procedi-
miento, habrán de cubrir ese gasto. Ya en el caso de 
asuntos judiciales o contenciosos administrativos el 
honorario de cada perito será pagado por la parte que 
lo nombró y, el del tercero –que según el caso es el de-
signado por el propio juzgador-, por ambas partes, sin 
perjuicio de lo que disponga la resolución definitiva so-
bre condenación en costas.

 Debe haber como en todo, la certeza de lo que 
se espera contenga el peritaje, pero también debe ha-
ber certeza del costo que tal pericial habrá de generar a 
la parte que así lo solicita, de forma particular o dentro 
de procedimiento. Si fuere dentro de un procedimien-
to, el juzgador puede fungir también como agente de 
presión para que la parte o las partes cubran el honora-
rio correspondiente, so pena de que sea apremiada por 
resolución que contenga ejecución y embargo en sus 
bienes.

 En materia penal, nuestro sistema opta tam-
bién por protestar a los peritos, Código de Procedimien-
tos Penales del Estado de Nuevo León, lo que genera 
formalizar el compromiso de la objetividad y veracidad 
de su actuar y resolver, en el caso específico.

“ARTÍCULO 146.- A toda persona que deba examinarse 
como testigo o como perito, se le recibirá 
la protesta de producirse con verdad, 
bajo la siguiente fórmula: 
“¿Protesta usted, bajo

palabra de honor y en nombre de la Ley, declarar con 
verdad en las diligencias en que va a intervenir? “. Al 
contestar en sentido afirmativo, se le hará saber que la 
ley sanciona al falso testimonio y se le apercibirá de las 
sanciones previstas en…  este Código”. (DOF: Marzo 28, 
1990/Diciembre 28, 2012)

 El observar las leyes y el cumplirlas tiene su re-
compensa, pero el quebrantarlas genera que incluso el 
perito tenga responsabilidades y esas mismas respon-
sabilidades lo sancionen por su omisión o falta de pro-
bidad en el caso específico.

 Finalmente, nuestra recién aprobada Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
no es omisa en referirse a cuestiones que harían que un 
perito deba ser excusado, recusado o impedido para 
rendir su dictamen, con un alcance mayor, y que reza:

“Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces 
de distrito, así como las autoridades que conozcan de 
los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra 
cualquiera de las siguientes causas de impedimento:
…

V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución 
reclamada;…

VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las es-
pecificadas que implicaran elementos objetivos de los 
que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcia-
lidad” (DOF: Abril 2, 2013)

 Se vuelve aparente la necesidad, al día de hoy, 
de los peritos en la solución de conflictos, sobre todo 
cuando se trata de procedimientos judiciales o admi-
nistrativos, siendo un apoyo para las autoridades en su 
actuar y en la impartición de justicia.

 Hemos de recordar que TODOS somos peritos, 
que todos somos PERITOS en nuestro oficio, como pro-
fesionales, como padres de familia, y como seres hu-
manos, la humanidad nos tiene reservado un lugar, y 
nuestro deber es honrar.
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Póliza de Seguros:
Puntos Básicos que Deben Tenerse Presentes 

Lic. Arturo Saavedra Rodríguez

E  n México,  como alrededor del mundo,  se 
  se ha encontrado por los estudiosos de las 
economías de los países, que los seguros privados son 
un sector importante en el crecimiento de la econo-
mía nacional1. Hoy en día, todos tienen un seguro qué 
contratar o bien qué pagar, se ha vuelto una necesidad 
para el desarrollo estable del ser humano.

 La necesidad de un seguro se muestra en la 
mayoría de los diferentes escenarios de la vida cotidia-
na: El estudiante de la universidad que piensa en te-
ner su primer coche o automóvil, debe de advertir en 
la compra, el gasto extra en el pago de un seguro por 
algún choque. Los nuevos matrimonios que quieren 
formar una familia, tienen que considerar el asegurar 
el nacimiento y salud de sus hijos. Los padres que ven 
crecer a sus hijos, tienen la preocupación de asegurar 
que sus hijos puedan tener estudios. Estos como mu-
chos otros casos son constantes en la vida del ser hu-
mano, y por eso busca protegerse ante riesgos. 

 Esas necesidades son satisfechas por el sector 
privado a través de empresas que cuentan con la auto-
rización del Gobierno (Estado) y que comúnmente se 
les denomina Aseguradoras. Estas empresas, a su vez, 

con el ánimo de dispersar adecuadamente los riesgos 
o lo que tienen qué pagar, sobre todo en grandes si-
niestros como: sismos, terremotos, huracanes, entre 
otros, se reaseguran con empresas extranjeras para 
que éstas paguen y limiten  sus posibles pérdidas. 

 No hay que olvidar que las aseguradoras son 
empresas que tienen plena capacidad económica para 
solventar lo que tienen que pagar por los siniestros 
que aseguran o amparan.  El gobierno, para otorgar 
la autorización que las aseguradoras necesitan, exige 
que éstas acrediten tener los recursos financieros sufi-
cientes para cumplir sus obligaciones.

Antes de entrar al objetivo primordial de éste artícu-
lo, que es tener en nuestra mente puntos o cuestiones 
básicas respecto a la póliza de seguro, debemos tener 
en cuenta que hay una Ley (Ley sobre el Contrato de 
Seguro) que regula todo lo toral de dicho contrato  y lo 
define como un contrato en su artículo 1°. A la letra, el 
artículo dice:

Artículo 1°.- Por el contrato de seguro, la empresa ase-
guradora se obliga, mediante una prima, a resarcir 
un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse 
la eventualidad prevista en el contrato. (DOF: Agosto 
31,1935/Abril 4, 2013)

 Es decir, que con la firma de este tipo de con-
trato, por el pago de una prima, ya sea trimestral, se-
mestral o anual, se está protegiendo el contratante 
para el caso de una eventualidad.

 En la firma de estos contratos, existen elemen-
tos o puntos que se deben tener en cuenta por el con-
tratante, ya que podrían perjudicarlo al momento de 
que se presente esa eventualidad temida.

1   El sector de los seguros ejercen una notable influencia en la economía. En: El comercio.es. Asturias, España. Disponible en línea: elcomercio.es <http://
biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2118/3.pdf>
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Punto Uno: Exactitudes de la Póliza

 Lo que conocemos como póliza de seguro, es 
un contrato de adhesión. Esto significa que es un con-
trato ya elaborado, previstos y revisado por las mismas 
aseguradoras  e inscrito ante una autoridad guberna-
mental como lo es la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas.

 De esta manera, las aseguradas, antes de ofre-
cer una póliza de seguro como producto al público, 
debe registrarla con sus condiciones generales en la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que depende 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, 
que debe registrar las obligaciones que cada una de las 
partes adquieren al momento de contratar.

 Bajo ésta premisa, como sucede con contratos 
de adhesión, las inexactitudes de la póliza deben in-
terpretarse a favor del asegurado, que es la parte des-
protegida en el contrato. Así lo han dispuesto hasta la 
fecha las autoridades encargadas de resolver los con-
flictos legales entre las aseguradoras y los asegurados, 
señalando que: 

“De ahí que sea obligación de la aseguradora emplear 
en sus contratos de adhesión locuciones comprensi-
bles y transparentes que permitan apreciar con na-
turalidad el alcance de las obligaciones contraídas, 
so pena que ante la oscuridad de las cláusulas en di-
chos contratos, éstas sean interpretadas a favor de los 
asegurados, para que no se lesionen sus intereses; es 
decir, debe buscarse que el acuerdo prevalezca, pero 
interpretado de una manera favorable al consumidor, 
a quien no le es imputable la redacción del contrato2”.

Punto Dos: Celebración del Contrato y las
Condiciones Generales

 Como ya se dijo, al  momento de contratar, la 
Ley obliga a la aseguradora a entregar la póliza de se-
guro, que es la carátula de la póliza o la hoja o dos ho-
jas que todo mundo trae en su coche. La aseguradora 
debe, además, hacer del conocimiento del asegurado 
las obligaciones adquiridas, Las Condiciones Generales 
de la Póliza, que es el librito que el agente de seguros 

no entrega y si lo hace no lo explica, y que además no-
sotros olvidamos o no lo conservamos.

 Hasta hoy, las aseguradoras no tenían la pre-
caución de hacer constar por escrito la entrega de Las 
Condiciones Generales de la Póliza. Esto es así porque 
buscaban evitar contratiempos al momento de con-
tratar, ya sea por que los agentes no están preparados 
para explicar su contenido o bien porque no les conve-
nía que el asegurado conociera los alcances del contra-
to que está firmando.

 Por ello, las autoridades en sinnúmero de 
casos resueltos, han sostenido que las aseguradoras 
deben acreditar fehacientemente, es decir, de forma 
escrita, que el asegurado firmó con el conocimiento 
y el consentimiento de las condiciones generales. Al 
momento del dictado de sentencias, esas condicio-
nes mal entregadas o no entregadas perjudican a la 
aseguradora.

 En los conflictos de esta naturaleza se han to-
mado los siguientes criterios.

 “Si en la póliza de un contrato de seguro no se contie-
nen las condiciones generales que lo rigen, y sólo se 
remite al asegurado a un anexo donde constan, pero 
no existe prueba de que éste las haya conocido, como 
lo exige la ley, ni por tanto, que hayan formado parte 
de su voluntad al suscribir el acto jurídico y obligar-
se a su contenido, no comprometen o surten efectos 
contra este contratante, pues la omisión sólo es impu-
table a la empresa que elaboró el contrato, y no cum-
plió con el deber de informar su alcance al usuario de 
los servicios… Por tanto, si la institución de seguros, 
no cumple con ese compromiso legal, las condiciones 
generales no deben producir daños o perjuicios al ase-
gurado, porque su desconocimiento es imputable a la 
aseguradora, por lo que los conflictos que se generen 
entre las partes sólo deben resolverse con base en el 
contenido de la póliza, en lo que beneficie al cliente”3.

“…es obligación de la empresa aseguradora emplear 
en sus contratos de adhesión locuciones comprensi-
bles y transparentes que permitan apreciar con na-
turalidad el alcance de las obligaciones contraídas, 

2    Contrato de seguro. Ante inexactitudes en la póliza, sus cláusulas deben interpretarse a favor del asegurado. Tesis Aislada. Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo directo 469/2011. Tesis: I.3o.C.1053 C. (SJF y su gaceta: 10a época, Libro XIII, Tomo 4, Octubre 2012, 
p. 2410) Registro No. 1599463.
3    Seguro. Si la aseguradora no comunica debidamente las condiciones generales del contrato, éstas no perjudican al asegurado. Tesis 
Aislada. Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito. Amparo directo 158/2008. Tesis: I.4o.C.162 C. (SJF y su gaceta: 9a época, T XXVIII, 
Septiembre 2008, p. 1411) Registro No. 168788.
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so pena que ante la oscuridad de las cláusulas en di-
chos contratos, éstas sean interpretadas a favor de los 
asegurados, para que no se lesionen sus intereses; es 
decir, debe buscarse que el acuerdo prevalezca, pero 
interpretado de una manera favorable al consumidor, 
a quien no le es imputable la redacción del contrato4”

 Esta situación está prevista en el texto reforma-
do de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, modificada 
en el mes de abril de este año, al sostener, lo siguiente:

Artículo 7.- Las condiciones generales del seguro de-
berán figurar en el mismo formulario de ofertas sumi-
nistrado por la empresa aseguradora, o bien remitirse 
al proponente para que éste las incluya en la oferta 
del contrato que ha de firmar y entregar a la empresa. 
El proponente no estará obligado por su oferta si la 
empresa no cumple con esta disposición. Las declara-
ciones firmadas por el asegurado serán la base para el 
contrato. (DOF: Agosto 31, 1935/Abril 4, 2013)

Punto Tres: Celebración del Contrato y la Carátula

 La carátula adquiere gran importancia con la 
deficiencia antes mencionada de que no se dan a co-
nocer las condiciones generales al asegurado. La ase-
guradora tiene que pagar los siniestros amparados en 
la carátula sin tener defensas de por medio, pues lo 
que no está excluido está amparado.

 Así lo señalan los tribunales en los siguientes 
criterios:

“…tomando en consideración que el contrato de se-
guro tiene la característica de circunstancial, las cau-
sas que enumera la póliza deben ser estimadas como 
meramente enunciativas y no limitativas, puesto que 
las limitaciones se establecen en las exclusiones; todo 
lo expuesto se obtiene de lo que dispone el artículo 59 
de la Ley sobre el Contrato de Seguros ya transcrito, 
pues en él queda señalado que la empresa asegura-
dora responde de todos los acontecimientos que pre-
senten el carácter de riesgo; esto es, la aseguradora se 
obliga a pagar todo lo que pueda ocurrir, sobrevenir o 
pasar siempre que tenga el carácter de riesgo, cuyas 
consecuencias se hubieran asegurado5”.

“…cualquier exclusión debe ser formulada de manera 
precisa lo que coincide con la doctrina que, al respec-
to, establece que la exclusión para que tenga valor ju-
rídico, debe ser formulada en términos precisos y no 
equívocos y que cuando hay duda, como ocurre en 
la hipótesis examinada, el caso debe ser considerado 
como cubierto pues el asegurado se debe poder basar 
en el principio de que lo que no está claramente ex-
cluido, está comprendido en el seguro6”.

Punto Cuatro: Celebración del Contrato 
de Seguro de Gastos Médicos

 Un punto básico de nuestras pólizas de gastos 
médicos es la preexistencia. Al respecto debemos de 
partir de que la Ley sostiene que el contrato de segu-
ro es un contrato de buena fe y que, por lo tanto, el 
asegurado debe manifestar las enfermedades o pade-
cimientos que tiene al momento de contratar y, que si 
no lo hace, le da motivo suficiente a la  aseguradora 
para que llegado el momento, ésta pueda rescindir el 
contrato al darse cuenta de dicha omisión.

 Aunque, como ya se dijo, es de buena fe, hay 
asegurados que: están poco informados sobre sus en-
fermedades, no asisten al médico o que no quieren 
decir sus padecimientos; o bien por el otro lado las 
aseguradoras, al momento del siniestro pueden hacer 
exámenes con sus médicos y sostener la prevalencia 
o antigüedad de una enfermedad que data de años o 
tiempo anterior a la contratación de la póliza, aunque 
no sea así. 

 Las autoridades han resuelto ante esta com-
plejidad de supuestos o casos, que: las aseguradoras 
al momento de la contratación deben hacer o elaborar 
todo un cuestionario al asegurado respecto de sus enfer-
medades y padecimientos para medir el riesgo asegura-
do, que es la salud y con el castigo de que si no lo hace es 
su responsabilidad y lo mismo pasa si no hace un buen 
cuestionario, pues en el juicio se tiene qué acreditar fe-
hacientemente que el asegurado sabía de la enfermedad 
antes de la contratación.

 Así, si la aseguradora no elabora ese cuestiona-
rio su castigo es demostrar en el juicio que el asegura-
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4  Póliza. El asegurado sólo se encuentra obligado a acreditar aquello que esté expresamente establecido en aquélla, no así en las condiciones 
generales de seguro. Tesis Aislada. Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito. Amparo directo 469/2011. Tesis: I.3o.C.1054 C. (SJF y 
su gaceta: 10a época, Libro XIII, T 4, Octubre 2012, p. 2692) Registro No. 159927.
5  Contrato de seguro. La consecuencia del riesgo asegurado debe cubrirlo la compañía aseguradora. Tesis Aislada. Cuarto Tribunal Colegiado en 
materia administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión 1684/93. (SJF y su gaceta: 8a época, T XIII, Junio 1993, p. 544) Registro No. 212196.
6  Seguro, Contrato de. Lo que no está claramente excluido, debe considerarse cubierto. Tesis Aislada. Tercera Sala. Amparo directo 5801/86. (SJF: 
7a época, T 217-228 4a parte, 1986, p. 298) Registro No. 212196.
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do fehacientemente sabía de la enfermedad o padeci-
miento antes del contrato y lo ocultó.

 En los criterios del Poder Judicial se pueden 
encontrar las siguientes ideas al respecto:

“…tratándose de lo relativo a la información que se so-
licita dentro de los cuestionarios respectivos en cuan-
to a las enfermedades preexistentes del asegurado, 
debe tomarse en cuenta por un lado que es imputable 
a la aseguradora el hecho de que no realice las pre-
guntas conducentes que la lleven a revelar que el ase-
gurado tiene conocimiento de algún padecimiento y 
por otra parte en términos del artículo 1194 del Códi-
go de Comercio le corresponde acreditar la excepción 
consistente en que el asegurado tenía conocimiento 
del padecimiento y que omitió manifestarlo…7”

“Si la aseguradora, para eludir su responsabilidad de 
cubrir a la beneficiaria el pago del siniestro, aduce que 
se extinguió su obligación porque el asegurado incu-
rrió en omisiones o inexactitudes de un padecimiento 
que sufría, en términos del artículo 8o. de la Ley so-
bre el Contrato de Seguro, en nada le favorecen sus 
argumentos cuando de autos del juicio por el que se 
exige el pago del siniestro, quedó debidamente acre-
ditado que no obstante las omisiones o inexactitudes 
al llenar la solicitud, el proponente se encontraba 
internado, convaleciendo en un hospital donde se le 
practicó una intervención quirúrgica, para cuya reali-
zación, necesariamente debían hacerse estudios para 
conocer de la enfermedad del paciente, por lo que la 
aseguradora se inhabilitó a sí misma para rescindir el 
contrato, pues aun cuando en la solicitud aparezca 
que el contrato se efectuó en un domicilio distinto del 
hospital, lo cierto es que si el contratante se encontra-
ba internado a la fecha de la firma, por fuerte presun-
ción, lógica y humana, por objetividad y justicia, debe 
entenderse que fue en un cuarto del hospital donde se 
suscribió el contrato”8.

 Se muestra, como sucede con las condiciones 
generales, una protección al asegurado, por conside-
rarse que éste se encuentra en desventaja frente a la 
aseguradora. En este caso en específico, se protege al 

asegurado porque este puede no tener conocimiento 
de la enfermedad y se le impone la carga de probar su 
preexistencia a la aseguradora, además de probar el 
conocimiento de la misma por parte del asegurado.

Punto Cinco: Necesidad de Aumentar la Suma 
Asegurada de tu Póliza por Muerte en Accidente

 Se han contratado ya muchos seguros en los 
cuatro meses que han transcurrido del año;  pero hoy, 
hay que checar las pólizas de nuestros carros expedi-
das hasta antes del mes de abril de este año, para po-
ner atención en la suma asegurada por la Responsabi-
lidad Civil.

 La cobertura de Responsabilidad Civil es la que 
obliga a la aseguradora a responsabilizarse por los da-
ños y muerte  ocasionada a terceros por el uso del ve-
hículo asegurado.

 Hay que recordar que el vehículo o carro es un 
instrumento o cosa peligrosa, por lo que su tenencia 
o uso te obliga a pagar o indemnizar los daños que se 
ocasionen por él. Debemos de recordar que nuestro 
código estatal y todos los de la República Mexicana 
prevén la Responsabilidad Civil Objetiva, también co-
nocida como teoría del riesgo creado. Ésta implica que 
no se tome en cuenta la culpa o la conducta  sino sim-
plemente la cosa, “el carro”. De ahí que tanto aquel que 
es dueño, como aquel que se encontraba usándolo, 
son responsables de los daños que se ocasionen con él.
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7  Contrato de Seguro de Vida. La compañía aseguradora debe acreditar mediante prueba idónea que el asegurado tenía pleno conocimiento 
de que padecía una enfermedad preexistente y que omitió declararlo al llenar el cuestionario respectivo. Tesis Aislada. Tercer Tribunal 
Colegiado en materia civil del Primer Circuito. Amparo directo 678/2009... Tesis: I.3o.C.788 C (SJF y su gaceta: 9a época, T XXXI, Abril 2010, p. 2715) 
Registro No. 164822.
8  Contrato de Seguro de Vida. Si se acreditan omisiones o inexactitudes de un padecimiento que sufría el asegurado al llenar la solicitud, se 
da el caso de excepción para que la aseguradora no esté en aptitud de rescindirlo, por estimarse que conoció, o debió conocer de la enferme-
dad de su asegurado. Tesis Aislada. Sexto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito. Amparo directo 4346/2005. Tesis: I.6o.C.395 C (SJF y 
su gaceta: 9a época, T XXIII, Abril 2006, p. 985) Registro No. 175356.



•  LA VOZ DEL LITIGANTE

 Dicho en otras palabras, la tenencia y el uso 
del carro te hace responsable de cualquier daño, sin 
importar la existencia de culpa, por ser una cosa peli-
grosa por su naturaleza.

 Si tú o alguien que utiliza tu carro, mata a un 
persona en un accidente automovilístico, (en caso de 
colisión hay una regla especial) tú eres responsable de 
la indemnización por muerte salvo que se demuestre 
en un juicio que ese daño o la muerte se produjo por 
culpa o negligencia inexcusable de la víctima. 

 En este tipo de accidentes, entra la cobertura 
de la Responsabilidad Civil y es aquí donde se destaca 
la importancia de checar la suma asegurada.

 Nuestro Código Civil, en sus disposiciones sos-
tiene lo siguiente:

“Art. 1812 Bis.- Si el daño se causa a las personas son 
producir su muerte ni su incapacidad permanente, to-
tal o parcial, la reparación consistirá en el pago de los 
servicios médicos, medicinas, de hospitalización y los 
necesarios para la curación de la víctima.

En cuanto al monto de la indemnización, será de has-
ta tres tantos de lo establecido en la Ley Federal del 
Trabajo para el cálculo de la misma.

El pago de los daños, así como de la indemnización 
señalada en el párrafo anterior, deberán ser propor-
cionales a la necesidad de la víctima y a la capacidad 
de quien está obligado a pagarla, sin que pueda llegar 
a constituir una suma que lesione los legítimos dere-
chos de la familia de quien infiera el daño.

Art. 1812 Bis I.- Si no existiese una percepción fija, la 
indemnización se calculará por peritos, quienes toma-
rán en cuenta las capacidades y aptitudes de la vícti-
ma en relación con su profesión, arte, oficio, trabajo 
u actividad a la que normalmente se dedique; pero 
si los elementos que en el caso dispongan los peri-
tos, resultaren insuficientes para emitir un dictamen 
debidamente fundado, lo mismo en el caso de que la 
víctima no disfrute de ninguna percepción o no desa-
rrolle ninguna actividad productiva, la indemnización 
de los perjuicios se calculara sobre la base del salario 
mínimo más alto que esté en vigor en la región, en la 
época en la que el lesionado deje de trabajar.

Artículo 1812 Bis II.- Si el daño origina la muerte, o la 
incapacidad permanente total o parcial, la reparación 

del daño consistirá en el pago de los gastos mortuo-
rios y de todos los que en su caso se hubieren hecho 
con el fin de curar a la víctima de las lesiones que le 
hayan causado la muerte, o la incapacidad en su caso.

La reparación del daño a que se refiere el párrafo ante-
rior deberá ser proporcional a la necesidad de la víctima 
y a la capacidad de quien está obligado a pagarla, sin 
que pueda llegar a constituir una suma que lesione los 
legítimos derechos de la familia de quien infiera el daño.

Artículo 1812 Bis III.- En el caso del artículo anterior, el 
responsable pagará además, una indemnización que 
será de hasta tres tantos de lo establecido en la Ley Fe-
deral del Trabajo para el cálculo de la misma, la cual 
deberá ser proporcional a la necesidad de la víctima y 
a la capacidad de quien está obligado a pagarla, sin 
que pueda llegar a constituir una suma que lesione 
los legítimos derechos de la familia de quien infiera el 
daño. […]” (DOF: Julio 6, 1935/Junio 27, 2012)

 Atento a lo anterior, si hay un fallecimiento, 
hay que indemnizar de la siguiente manera: 

-  $194.01*3= $582.03 (Salario diario más alto  multi-
plicado por tres)

-  Art. 502 LFT.- Muerte: 5,000 días de salario (sin deducir 
la indemnización que percibió durante el tiempo de 
incapacidad temporal) (DOF: Julio 6, 1935/Junio 27, 
2012)

  $582.03*5,000= $2’910,150.00

-  Art. 495 LFT.- Incapacidad permanente total: 1,095 
días de salario. (DOF: Julio 6, 1935/Junio 27, 2012)

  $582.03*1,095= $637,322.00

-  Art. 492 LFT.- Incapacidad permanente parcial: pago 
del %  que fija la tabla de valuación (calculado sobre el 
importe de la incapacidad permanente total, se toma 
el % que corresponda entre el máximo y el mínimo 
considerando la edad del trabajador, la importancia 
de la incapacidad, etc.) (DOF: Julio 6, 1935/Junio 27, 
2012).

  Ej. Fractura de clavícula
  10 a 30% 
  30% *1,095= 328.5
  $582.03*328.5= $1941,196.85

-  Art. 491.- Incapacidad temporal: pago íntegro del sala-
rio que deje de percibir mientras subsista la imposibili-
dad de trabajar. (DOF: Julio 6, 1935/Junio 27, 2012)
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 Si el accidente fuera en el Distrito Federal, se 
debe de tomar en cuenta el Código Civil correspon-
diente que establece que:

“Art. 1915.-  […]
Cuando el daño se cause a las personas y produzca la 
muerte, incapacidad total permanente, parcial per-
manente, total temporal o parcial temporal, el grado 
de la reparación se determinará atendiendo a lo dis-
puesto por la LFT. Para calcular la indemnización que 
corresponda se tomará como base el cuádruplo del 
salario mínimo diario más alto que esté en vigor en el 
DF y se extenderá al número de días que, para cada 
una de las incapacidades mencionadas señala la LFT. 
En caso de muerte la indemnización corresponderá 
a los herederos de la víctima”. (DOF: Mayo 26, 1928/
Enero 25, 2012)

 Se calcularía en este caso de la siguiente manera:

- $194.01*4= $776.04

-  Art. 502 LFT.- Muerte: 5,000 días de salario (sin deducir 
la indemnización que percibió durante el tiempo de 
incapacidad temporal) (DOF: Mayo 26, 1928/Enero 
25, 2012)

  $776.04*5,000= $3’880,200.00

-  Art. 495 LFT.- Incapacidad permanente total: 1,095 
días de salario. (DOF: Mayo 26, 1928/Enero 25, 2012)

  $776.04*1,095= $849,763.80

-  Art. 492 LFT.- Incapacidad permanente parcial: pago 
del %  que fija la tabla de valuación (calculado sobre el 
importe de la incapacidad permanente total, se toma 
el % que corresponda entre el máximo y el mínimo 
considerando la edad del trabajador, la importancia 
de la incapacidad, etc.) (DOF: Mayo 26, 1928/Enero 
25, 2012).
 Ej. Fractura de clavícula
 10 a 30% 
 30%*1,095= 328.5
 $776.04*328.5= $254,929.14

-  Art. 491.- Incapacidad temporal: pago íntegro del sa-
lario que deje de percibir mientras subsista la imposi-
bilidad de trabajar. (DOF: Mayo 26, 1928/Enero 25, 
2012)

 Como la indemnización depende del Código 
Civil de cada Estado y de la aplicación de la Ley Federal 
de Trabajo, para evitar un daño patrimonial mayor por 
causa de muerte en un accidente, es necesario aumen-
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tar la suma asegurada de nuestras pólizas respecto de 
la cobertura de Responsabilidad Civil.

Punto Seis: Lo Nuevo de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro y Circulares recientes

 Como ya se hizo referencia, en el mes de abril 
de este año se reformó la Ley que regula el contrato de 
seguro. Hasta antes de esta reforma de abril, las pólizas 
operaban de la siguiente manera:

a.  La prima de seguro, que no es otra cosa que el pre-
cio que se pagaba por la póliza, no se revaluaba 
cada año. 

b.  La prima de seguro se podía pagar anualmente, es 
decir, en un solo pago de manera fraccionada.

 Cuando se pagaba  de manera fraccionada, los ase-
gurados tenían un plazo de gracia de treinta días 
para pagar después de cada vencimiento de pago; 

c.  La suma asegurada en las pólizas gastos médicos 
no tenían que tener un límite de cantidad.

 Hoy en día, es decir, a partir de abril de este 
año, estas tres características cambian y se maneja de 
la siguiente manera:

a.  La prima sí se va a revaluar cada año y las asegu-
radoras, seguramente, no lo van a informar a los 
asegurados. Se va a manejar como la gasolina, mes 
con mes aumenta solo unos centavos, pero el au-
mento ahí está.

b.  Si se prevé un plazo de pago y este no se hace antes 
de las doce horas del último día de ese plazo, cesan 
de manera automática los efectos de la póliza. Solo 
en el caso en que no se estipule un plazo, se obser-
vará el plazo de treinta días.

c.  Hoy, la suma asegurada tiene un límite, de 
 50,000, 000.00.

 Existen varios cambios que modifican de ma-
nera importante los contratos de seguros, se debe de 
estar consciente de los mismos, porque la ignorancia 
nos podría causar afectaciones al buscar hacer efectivo 
el seguro contratado.

 Sin duda, lo mejor  antes de contratar una pó-
liza de seguro es LEER la carátula y las condiciones de 
la misma, estar informado; aunque esto vaya en contra 
de nuestra incorrecta cultura tradicional del mexicano.
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De Caducidad y otros Misterios
Lic. Andrés Caro De la Fuente

E l día 7 de diciembre de 2011,  la Primera 
 Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación discutió y resolvió la Contradicción de Tesis 
número 398/2010. El tema objeto de discusión fue res-
pecto de si la caducidad de la instancia puede aplicar 
en los Juicios Mercantiles seguidos conforme a las re-
glas del Código de Comercio antes de que se reforma-
ra en mayo de 1996.

 Enseguida exponemos el tema.

¿Qué es la Caducidad de la Instancia y qué Rela-
ción tiene con la Reforma al Código de Comercio en 
Mayo de 1996?

 Un juicio no debe ser eterno y, en el derecho 
privado, si las partes contendientes no tienen interés 
en llegar a su conclusión, mucho menos el órgano ju-
risdiccional. Por tanto, cuando transcurre un lapso de 
tiempo determinado sin que ninguna de las partes im-
pulse el juicio, a fin de llegar a su conclusión, el mismo 
caduca. 

 Esta caducidad implica que las cosas vuelven al 
estado que tenían antes de que se iniciara el juicio. No 
hay perdedor ni ganador, no hay parte vencida ni ven-
cedora, simplemente el juicio terminó sin sentencia.

 ¿Para qué existe la caducidad? Esta figura pro-
cesal fue adoptada en nuestro país a fin de garantizar 
distintos derechos de las partes: que las partes tengan 
acceso a una justicia pronta y expedita (¿cómo podría 
ser pronta si es eterna?), y dar a las partes seguridad ju-
rídica (evitar que las partes vivan en perpetua zozobra 
sobre si serán condenados o absueltos en juicio). 

 El problema surge cuando descubrimos que 
en el Código de Comercio no se contemplaba esa fi-
gura sino hasta que el mismo fue reformado el 24 de 
mayo de 1996; a nuestras autoridades se les olvidó re-
gular esta figura en el Código de Comercio. 

 No obstante lo anterior, muchos códigos pro-
cesales civiles estatales sí contemplaban, ya desde an-
tes de 1996, la figura de la caducidad de la instancia. Lo 
anterior implicaría lo siguiente: en juicios mercantiles 
previos a la reforma de mayo de 1996 no aplicaría la ca-
ducidad de la instancia, pero en juicios civiles regidos 
por codificaciones civiles locales que sí prevean esta 
figura, ésta sí operaba.

 Naturalmente, dicha reforma no surte efectos 
en juicios cuya causa haya sido originada con anterio-
ridad a dicha fecha. Esto es lo que conocemos como el 
principio de “irretroactividad de la ley”, pero ése es otro 
tema.

 Hasta aquí, no parece haber problema alguno: 
la caducidad nace (en materia mercantil) en 1996. An-
tes de eso, los juicios, si las partes no los impulsaban, 
podían ser eternos.

El Nuevo Criterio de la Corte

 La resolución de la Contradicción de Tesis que 
ya mencionamos, dio lugar a una nueva jurispruden-
cia. La contienda de criterios respecto de la misma ver-
sa sobre si, habida cuenta de que el Código de Comer-
cio anterior a las reformas de mayo de 1996 no preveía 
la caducidad de la instancia, esta figura jurídica, que en 
materia procesal civil local sí se preveía, puede aplicar 
supletoriamente a la materia mercantil. 

 El debate aparenta versar sobre la aplicación 
de la supletoriedad o no, pero en realidad, el asunto es 
más profundo.

 Los artículos 1054 y 1063 del Código de Co-
mercio anterior a 19961 disponían básicamente que 
los juicios mercantiles se rigen por las reglas del pro-
pio Código (que no contempla la caducidad), y en su 
defecto, por la ley procesal local respectiva (o sea, los 
códigos de procedimientos civiles estatales, que mu-

1  (DOF: Octubre 7, 1989/18 de Diciembre, 1993).
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chos sí la preveían)2. Esto es lo que conocemos como 
supletoriedad. Es decir, que una ley general entre a sa-
tisfacer la insuficiente regulación de una ley especial; 
en este caso, que el Código de Procedimientos Civiles 
de una entidad federativa complemente la insuficiente 
regulación del Código de Comercio.

 Según se había sostenido tradicionalmente 
por la propia Corte y por diversos Tribunales Colegia-
dos de Circuito3 4 5 6, los requisitos para que procediera 
la aplicación de una ley secundaria en suplencia de una 
principal eran los siguientes: (a) que la Ley principal 
prevea expresamente la aplicación de leyes supletorias 
en defecto de aquélla, (b) que la Ley principal prevea 
una figura jurídica específica, pero que esa figura esté 
deficientemente regulada en la Ley principal, (c) que 
esa deficiencia haga necesaria la aplicación supletoria 
de normas para solucionar la controversia o el proble-
ma jurídico planteado y (d) que la aplicación supletoria 
de la ley secundaria no contraríe a la Ley principal.

 Sin embargo, esa visión tradicional de la suple-
toriedad fue superada en años recientes y se adoptó 
un nuevo criterio en el sentido de que no es indispen-
sable que la ley principal prevea la figura jurídica a su-
plir. Esta nueva postura establece que basta con que la 
institución prevista en la Ley supletoria, pero no en la 
principal, sea necesaria para cumplir los fines de ésta 
para que se aplique dicha figura o institución por su-
pletoriedad. 

 Decíamos antes que el debate no sólo estriba-
ba en si debemos aplicar la supletoriedad o no. A esto 
debemos cuestionar: ¿es necesario que la Ley princi-
pal prevea la institución a suplir? La respuesta a esta 
cuestión determinará si la caducidad aplica en materia 
mercantil antes de la reforma del 96 o no. 

 En mi opinión, es indispensable que la figura 
jurídica a suplir se encuentre regulada en la Ley prin-
cipal. Suponer lo contrario, o sea, adoptar el criterio 
que ha adoptado la Corte recientemente, implica 
superponerse a la voluntad del Legislador y, ante su 
silencio, atribuirle intenciones que el mismo no mani-
fiesta. El criterio de la Corte establece que, indepen-
dientemente de si la figura jurídica está prevista en la 
Ley procesal o no, la supletoriedad opera mientras no 
se contraríe la intención del legislador. La gran pre-
gunta es: ante un silencio absoluto, ¿cómo sabemos 
cuál es su intención?

 Pongamos un ejemplo: no es lo mismo que el 
Legislador haya previsto que existe un recurso llama-
do “revocación” y no nos diga cómo tramitarlo, a que 
simplemente no nos diga nada de nada respecto de 
la institución jurídica. En el primer caso, es evidente 
que la intención del legislador es que exista un medio 
de combate ante ciertas determinaciones judiciales, 
aunque no nos haya dicho cómo se utiliza dicho me-
dio de defensa, pero en el segundo caso, ¿cuál es la 
intención del legislador? ¿Cómo podemos descifrar o 
interpretar su silencio? La realidad de las cosas, nos 
guste o no, es que esa “interpretación de su silencio” 
no es otra cosa que ponernos a atribuirle intenciones 
al legislador. Si éste no reguló una figura en una Ley, 
¿quiénes somos para imputarle intenciones cuando 
éstas se desconocen?

 Aunado a lo anterior, tampoco me parece sufi-
ciente que, para la Corte, baste que la figura a aplicar 
por medio de la supletoriedad no contraríe la Ley prin-
cipal para que pueda darse este fenómeno de suple-
toriedad. Este requisito es tan vago como amplio. Ci-
temos dos ejemplos: el Código de Comercio no prevé 
el recurso de “Denegada Apelación”, que sí prevén mu-

2  De hecho, esta disposición fue reformada no en 1996, sino hasta el día 13 de junio de 2003, fecha en que se dispuso que la supletoriedad no sería de 
la ley procesal civil local, sino del Código Federal de Procedimientos Civiles.
3 Supletoriedad de las normas. Requisitos para que opere respecto de la promoción de un recurso ordinario. Tesis Aislada. Amparo Directo. Tribu-
nal Colegiado de Circuito. Clave XIII.21º1K. (SJF: 9ª época, T XIII, Mayo de 2001, Pág. 1233). Disponible en línea: SCJN <http://ius.scjn.gob.mx/paginas/De-
talleGeneralV2.aspx?Epoca=3c78fffff3f00&Apendice=1000000000000&Expresion=189567%20%20%20%20%20%20%20%20&Dominio=Rubro&TA_TJ
=2&Orden=5&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=189567&Hit=1&IDs=189567> Registro: 189567. 
(Consulta: Mayo 30, 2013).
4 Supletoriedad de una ley a otra. Requisitos para su procedencia. Tesis Aislada. Amparo en Revisión. Tribunal Colegiado de Circuito. Clave III.4º.2K. 
(SJF: 9ª época, T III, Abril de 1996, Pág. 480). Disponible en línea: SCJN <http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=3c78fffff3f00&Ap
endice=1000000000000&Expresion=202796%20%20%20%20%20%20%20&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=5&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&E
pp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=202796&Hit=1&IDs=202796> Registro: 202796. (Consulta: Mayo 30, 2013).
5 Supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo. Requisitos. Tesis Aislada. Amparo en Revisión. Pleno de la SCJN. 
(SJF: 7ª época; Volumen 121-126, Primera Parte, Pág. 157). Disponible en línea: SCJN <http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=3c
78fffff3f00&Apendice=1000000000000&Expresion=232622&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=5&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-
100&Hasta=-100&Index=0&ID=232622&Hit=1&IDs=232622> Registro: 232622. (Consulta: Mayo 30, 2013).
6 Sanidad animal. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo es aplicable supletoriamente al ordenamiento federal relativo, en lo que 
respecta a la garantía de audiencia. Tesis Aislada. Amparo en Revisión. Segunda Sala. Clave XVI, 2ªA. (SJF: 9a. época, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Pág. 
290). Disponible en línea: SCJN <> Registro: 185311. (Consulta: Mayo 30, 2013).
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chas codificaciones civiles locales. Este recurso, desde 
luego, no contraría la Ley principal, ¿basta ello para 
meter a la materia mercantil una figura no prevista? 
Otro más: en el Código de Comercio no se contempla 
la “dúplica” (vista que desahoga el demandado respec-
to de la “réplica” del actor), previsto en la codificación 
adjetiva civil neolonesa. Esta vista no contraría a la Ley 
principal, pues en nada afecta al proceso. ¿Basta ello 
para introducir a la materia mercantil un trámite no 
previsto en su codificación? La respuesta a ambas pre-
guntas es que no, no pueden introducirse esas figuras 
jurídicas civiles a la materia mercantil, aun cuando no 
contraríen su ley.

 Lo anterior pues, por un lado, no podemos atri-
buirle intenciones al legislador ante su silencio absolu-
to y, por otro, el hecho de que determinada figura de la 
Ley general no contraríe la Ley especial no basta para 
aplicarla supletoriamente al procedimiento seguido 
conforme a esta última. Una vez expuesto lo anterior, 
¿por qué habríamos de aplicar supletoriamente la ca-
ducidad a los juicios seguidos con las reglas del Código 
de Comercio anteriores a las reformas de 1996?

 Estas fueron las consideraciones de la Corte al 
respecto.

Ratio Decidendi de la Corte

 El punto central de la Contradicción de Tesis 
número 398/2010 versa sobre lo siguiente: el legis-
lador ha de garantizar la administración de justicia 
pronta, estableciendo plazos razonables, prudentes y 
objetivos en los procesos judiciales, según el artículo 
17 de la Constitución Federal mexicana. Por tanto, la 
caducidad tiene una finalidad constitucionalmente vá-
lida para lograr este objetivo. 

 Entonces, considera la Corte que a pesar de no 
estar prevista la figura procesal de la caducidad de la 
instancia en el Código de Comercio, la misma puede 
aplicar puesto que se aplicaría por supletoriedad tal 
figura a fin de evitar litigios mercantiles permanentes. 
Además, el silencio del legislador no significa que su 
intención fuera la inaplicabilidad de la caducidad en 
los procedimientos mercantiles. 

 Por todo lo anterior, se estima que la caduci-
dad de la instancia, prevista en los códigos procesales 
locales es aplicable supletoriamente a los juicios mer-

cantiles que se rigen por las disposiciones del Código 
de Comercio anteriores a las reformas del 24 de mayo 
de 1996.

 No sobra decir que los criterios contendientes 
que dieron lugar a la Contradicción de Tesis trataban so-
bre asuntos previos al dictado de la sentencia definitiva 
del juicio, situación que será relevante más adelante.

 Siendo esto así, si usted está de acuerdo con-
migo en que la supletoriedad no debería aplicar en fi-
guras procesales no previstas (como ocurre en el caso 
que nos ocupa), nuestra opinión no pasa de ser mera-
mente doctrinal; en contraposición a la determinación 
tomada por la Suprema Corte que acabamos de trans-
cribir, pues es obligatoria para todos los Tribunales 
mexicanos. 

 Veamos ahora las implicaciones de este nuevo 
criterio obligatorio.

Los Terribles Cómputos.

 Según el artículo 1076 del Código de Comer-
cio previo a que se reformara en 1996, “en ningún térmi-
no se contarán los días en que no puedan tener lugar las 
actuaciones judiciales” (DOF: Octubre 7, 1989/Diciem-
bre 18, 1993). Dicho de otro modo, para el cómputo de 
cualquier término, el mismo se hará en días hábiles, o 
sea, días en que los juzgados laboren de conformidad 
con los calendarios oficiales correspondientes.

 Por su parte, en el caso de Nuevo León (o de 
cualquier otro Estado con una disposición equivalen-
te), el Código de Procedimientos Civiles de aquél en-
tonces, es decir, previo a su reforma en 19927, que era 
aplicable por supletoriedad a la materia mercantil, se-
gún vimos anteriormente, preveía lo siguiente. 

 Establecía el artículo 3 del referido código que 
la caducidad operaba pasados 180 días, sean feriados 
o no. Dicho en otras palabras, según tal código, la ca-
ducidad opera tras 180 días naturales. El párrafo co-
rrespondiente de dicho artículo es el siguiente: 

“En los Juicios contenciosos la instancia caducará 
cualquiera que sea el estado en que se encuentre, 
cuando de no mediar un impedimento procesal que 
suspenda la caducidad, las partes se abstengan de 
promover el curso del juicio durante un lapso de cien-

7  (PO: Febrero 3, 1973/Diciembre 25, 1992).
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to ochenta días feriados o no” (PO: Febrero 3, 1973/
Diciembre 25, 1992).

 Esta situación nos mete en un terrible pro-
blema. Por un lado, el Código de Comercio  establece 
que para cualquier cómputo debe atenderse a los días 
hábiles; por otro, el Código de Procedimientos Civiles 
de Nuevo León establece que para computar la cadu-
cidad se cuentan los días naturales. ¿Qué norma debe 
imperar?

 La primera solución podría ser querer com-
putar los términos en días hábiles, exclusivamente; es 
decir, atender a la regla de términos del Código de Co-
mercio. Esto nos pone en un aprieto: estamos aplican-
do una supletoriedad incompleta. De hecho, estamos 
aplicando una supletoriedad de medio enunciado. 
Para suplir al Código de Comercio estamos diciendo 
que: “En los Juicios contenciosos la instancia caduca-
rá cualquiera que sea el estado en que se encuentre, 
cuando de no mediar un impedimento procesal que 
suspenda la caducidad, las partes se abstengan de pro-
mover el curso del juicio durante un lapso de ciento 
ochenta días…”

  La supletoriedad se detiene ahí, pues en ese 
momento volvemos al Código de Comercio y termina-
mos la oración aplicando lo dispuesto por el artículo 
1076 del Código de Comercio, que regula el cómputo 
de términos. 

 Con esta mezcla de disposiciones, podríamos 
concluir que la caducidad opera sólo en caso de que 
transcurran 180 días hábiles; sin embargo, esta solu-
ción nos deja muy insatisfechos, pues ni siquiera es 
una supletoriedad sana. 

 Lo anterior, pues estamos aplicando una su-
pletoriedad “mocha”, una parte del artículo sí, pero 
otra no. Como el Código de Comercio no prevé la ca-
ducidad, vamos a recurrir al código procesal local para 
aplicar exclusivamente la palabra caducidad, pero no 
la manera de computarla. No me parece una sana her-
menéutica jurídica.

 La segunda solución también nos dejaría con 
mal sabor de boca: computar el plazo de la caducidad 
de conformidad con la regla del código procesal local 
respectivo. Esto significaría que en el caso de Nuevo 
León (y de algunas otras legislaturas), el cómputo de 

la caducidad sería en días naturales. Esto implicaría 
contravenir directamente la disposición de la Ley prin-
cipal, esto es, Código de Comercio, en el artículo 1076, 
que tajantemente determina que para ningún término 
pueden contabilizarse los días inhábiles. 

 De modo que, si optamos por una, u optamos 
por otra opción, quedan cabos sin atar. Resulta que la 
aplicación de la supletoriedad en materia de caduci-
dad de la instancia, que la Corte permitió con el afán 
de garantizar la seguridad jurídica de los justiciables, 
no hace sino traer más problemas; no hace sino dejar-
nos en una incertidumbre.

 El tema no es menor; la diferencia entre el 
cómputo de 180 días hábiles o naturales es demasiada, 
incluso de varios meses. 

 Llama la atención que los criterios contendien-
tes que dirimió la Sala de la Suprema Corte partían de 
disposiciones procesales antagónicas: el Código de 
Procedimientos Civiles de Nuevo León habla de días 
naturales, mientras que el de Jalisco habla de días há-
biles; pero llama aún más la atención que ante esta 
controversia, la Corte haya optado por guardar silencio 
sobre el modo de computar el término, como no que-
riendo entrar en terrenos pedregosos.

¿Y la Caducidad Cuándo Aplicará?

 El artículo 3 del Código de Procedimientos Ci-
viles de 19928 no aclaraba con precisión en qué tipo 

8  (PO: Febrero 3, 1973/Diciembre 25, 1992).
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de juicios procede la caducidad y en cuáles no, aun-
que menciona que será “en los juicios contenciosos”. 
Lo anterior sin que esto signifique forzosamente que 
en otros juicios no sea aplicable, pues bien, esa misma 
incertidumbre se traslada al orden mercantil: ¿En qué 
tipo de juicios mercantiles operará la caducidad de la 
instancia? ¿Sólo en los contenciosos? ¿Qué hay de los 
juicios mixtos, como uno concursal, que tiene proce-
dimientos voluntarios y contenciosos? No tenemos 
manera de saberlo; sin embargo, lo más natural sería 
pensar que sólo en los juicios netamente contenciosos, 
aunque eso no es sino una apreciación personal.
 
 Una duda que también nos queda pendiente 
de resolver es la relativa a la caducidad de incidentes 
o recursos. Sean estos previos o posteriores al dicta-
do de la sentencia que resuelve la primera instancia. 
Tratándose de incidentes o recursos que hayan sido 
promovidos con posterioridad a la citación y dictado 
de la sentencia, considero que el problema es relati-
vamente sencillo: simplemente no opera. En este sen-
tido se han pronunciado diversos Tribunales Colegia-
dos  de Circuito. 

 Nótese que estamos hablando del artículo 3 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Nuevo León previo a su reforma en 1992, mismo que a 
diferencia del actual, no disponía nada respecto de ca-
ducidad en incidentes o recursos, sólo de la “caducidad 
de la instancia”.

 Pienso que esa inoperancia de la caducidad 
se extiende a cualquier incidente, sea de ejecución, de 
nulidad, o de cualquiera otra especie. Habida cuenta 
de que la ejecución (y todo lo que en ella suceda) no es 
una instancia, no puede caducar (ni todo lo que en ella 
suceda).

 Tratándose de incidentes o recursos promovi-
dos previo a la citación de la sentencia, en mi opinión, 

tampoco debe haber lugar a la caducidad. No pode-
mos confundir la instancia, en cuanto proceso, con los 
diversos procedimientos que pueden suscitarse en 
ella. Así, si bien, podría decretarse la caducidad de la 
instancia principal, no hay disposición—ni siquiera en 
la ley supletoria—relativa a la aplicabilidad de la cadu-
cidad de incidentes o recursos. Por tanto, al no haber 
disposición expresa, considero que no debe decretarse 
la caducidad en estos procedimientos. 

 Naturalmente, esta apreciación no implica que 
los incidentes o recursos sí puedan ser eternos. La ins-
tancia principal puede caducar, sin embargo, al no ha-
ber disposición sobre los incidentes, éstos no caducan. 
Sin embargo, en razón del principio general de dere-
cho, de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, 
si bien, el incidente, por sí mismo no caduca, de reunir-
se los elementos de la caducidad de la instancia prin-
cipal, esta caducidad se extinguiría a la cosa accesoria, 
en este caso, el incidente o recurso respectivo. 

¿Qué Hay de mi Juicio?

 Si está teniendo un juicio mercantil iniciado 
conforme a las reglas anteriores a las reformas de mayo 
de 1996, en el cual, a partir de la Contradicción de Tesis 
3989/2010 se permitió la aplicación supletoria de la ca-
ducidad de la instancia, usted podría preguntarse ¿qué 
pasa si mi juicio estuvo inactivo por más de 180 días 
(hábiles o no, al final, será criterio del juez determinar 
esto) previo a la emisión de la jurisprudencia?

 El tema de la “retroactividad” de los criterios 
jurisprudenciales es de suma importancia, además 
de ser particularmente interesante. La mayoría de los 
Tribunales de Control Constitucional han sostenido 
criterios en el sentido de que la aplicación de jurispru-
dencias nuevas a casos que, si bien, son anteriores a 
éstas, permanecen aún sin resolverse es obligatoria y 
no viola los derechos de seguridad jurídica del justicia-
ble. Dicho de otro modo, según la mayor parte de los 
Tribunales Colegiados de Circuito, si hoy se emite una 
nueva jurisprudencia, la misma es aplicable a todos los 
casos que están ya en trámite y que se hayan iniciado 
antes de que existiese tal jurisprudencia. 

 No obstante lo anterior, es de particular rele-
vancia un criterio muy interesante tomado por el extin-
to Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil 
del Cuarto Circuito9 en la Novena Época; en el mismo 

9  De rubro “Jurisprudencia. Caso en que su aplicación está sujeta al principio de no retroactividad”, número de Registro 192256, visible en el Tomo XI, 
de Marzo de 20000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 1002.
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se sostuvo que la jurisprudencia puede ser de varios 
tipos: confirmatoria, interpretativa o supletoria, men-
cionando que esta última constituye una verdadera 
función materialmente legislativa, pues satisface lagu-
nas de la ley, integrando al orden jurídico una norma 
general, abstracta, impersonal y obligatoria. Por ello, 
estima el Tribunal, es realmente una fuente formal de 
derecho. Un criterio así no puede, entonces, ser aplica-
do retroactivamente en perjuicio de las partes.

 Si bien, el criterio de este Tribunal no es obli-
gatorio, me parece que resuelve muy bien la situación 
ante la cual nos encontramos. Creo que es una verda-
dera y franca injusticia que si usted, antes de que se 
emitiera la Jurisprudencia por Contradicción en mayo 
de 2012, tuvo su juicio inactivo por varios meses o 
años, esta ejecutoria le fuera aplicada en su perjuicio, 
caducando el juicio en cuestión. Seguramente las par-
tes de un juicio así habrían dejado de actuar, en gran 
medida, sabiendo que el juicio no podría caducar. Al 
establecerse esta nueva jurisprudencia que permite la 
supletoriedad de la caducidad y en virtud de la misma 
se decreta en el juicio, ¿en qué momento tuvo usted 
oportunidad de ser oído previo a esta afectación? O 
bien, ¿qué pudo haber hecho usted para que no le ca-
ducara? Desde luego, sería una injusticia manifiesta.

 Por este motivo, creo que la nueva Jurispru-
dencia por Contradicción de la que hemos venido 
hablando es aplicable a todos los juicios regidos con-
forme a las reglas del Código anterior a ser reformado 
en mayo de 1996, pero que la aplicación de dicha eje-
cutoria sólo puede hacerse respecto de inactividades 
surgidas (o continuadas) a partir del día 1° de mayo de 
2012, fecha en que se publicó esta Jurisprudencia en el 
Semanario Judicial de la Federación. Estimar lo contra-
rio implicaría dejar en una grave inseguridad jurídica e 
injusticia manifiesta a las partes, cuyos juicios podrían 
caducar con base en un criterio que no existía cuando 
dejaron inactivo el juicio.

Una Última Reflexión.

 Como el lector ya habrá podido observar, mi 
postura va dirigida en contra de la determinación to-
mada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación. Creo, sinceramente, que el criterio 
por Contradicción emitido nos da más problemas que 
soluciones. 

 La jurisprudencia que a lo largo de este escrito 
hemos analizado nos da lugar a muchas interrogan-

tes y genera verdaderas situaciones de inseguridad 
jurídica. La realidad es que estas interrogantes son si-
tuaciones que efectivamente suceden en los juicios. 
En efecto, a la fecha aún litigo un asunto relativo a la 
aplicación de la caducidad de la instancia. ¿En qué 
terminará el pleito? Eso no lo sé. Lo que sí sé es que 
ese criterio da lugar a muchas y muy contradictorias 
interpretaciones. ¿Cuándo inicia su vigencia? ¿En qué 
tipo de juicios aplica? ¿Qué hay de los procedimientos 
dentro de la instancia como los incidentes? ¿Cómo se 
computa el término para decretarla? ¿En qué parte del 
juicio opera? Las dudas no son ni pocas, ni menores. 

 Esta jurisprudencia surge a partir de un pro-
blema muy de fondo: querer aplicar la supletoriedad 
respecto de figuras que ni siquiera estaban previstas. 
El problema es querer atribuirle intenciones no mani-
fiestas al legislador. 

 Sinceramente, no creo que la jurisprudencia 
aquí estudiada vaya a durar mucho en vigencia. Ello, 
por dos razones: la primera—la obvia—es que  crea 
más problemas que soluciones. La segunda es que los 
grandes afectados son los Bancos y las empresas re-
cuperadoras de créditos. Los más afectados son ellos 
que, como parte actora, van llevando a su ritmo el jui-
cio, dejándolo a veces inactivo por largos periodos de 
tiempo. A ellos sí que les afecta esta jurisprudencia. 

 Además, no podemos cerrar los ojos ante una 
realidad como esta: en México, tristemente, el poder 
de los bancos es muchísimo. Independientemente de 
quién tenga la razón, suele pesar más la voz de un ban-
co que la de un deudor.  Por ello, no dudo que estas ins-
tituciones de crédito ejercerán la presión que puedan 
a fin de lograr que el criterio en comento sea superado 
o sustituido. No estoy de acuerdo con el poder fáctico 
ejercido por los bancos, pero sí con la eliminación de 
este criterio.

 Definitivamente este escrito no resuelve los 
problemas que presenta la Jurisprudencia por Contra-
dicción analizada. Ni siquiera fue ese mi propósito, sino 
el de escudriñar y explorar las posibilidades y realidades 
que crea esta nueva ejecutoria. Sin embargo, espero 
que este estudio genere en el lector una opinión argu-
mentativa que pueda serle de utilidad al momento de 
enfrentarse con un escenario en el que la aplicación de 
esta jurisprudencia pueda repercutir en sus intereses. 

 Espero que así sea.
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Los Derechos Fundamentales 
del Gobernado en los 
Procedimientos Administrativos
Hacia un Necesario Enfoque Sistemático Integral

Lic. Olmo Guerrero Martínez

         os procedimientos administrativos son tra-
      dicionalmente entendidos como el cauce 
formal de la actuación de la administración. Por ello, 
cuando la administración pública realiza una actividad 
para lograr los fines a ella encomendados, ésta ha de 
realizarlo a través de los procedimientos previamente 
establecidos para tal efecto1. En otras palabras, se en-
tiende al procedimiento como un modo de sucesión, 
un orden y forma de proceder. Es decir, una pauta que 
debe de seguirse para lograr un resultado práctico2.

 Desde esta perspectiva, toda vez que la autori-
dad únicamente puede llevar a cabo todo aquello que 
le está expresamente permitido por las disposiciones 
normativas3, las posibilidades de actuación de dicha 
autoridad se encuentran tazadas para lograr una efi-
ciente fiscalización y vigilancia del accionar de la mis-
ma. El aseguramiento de la forma en que ésta actúa es 
una de las garantías en relación con la legalidad de su 
actividad.

 Según expone el autor González Pérez, el cum-
plimiento de estas formas de proceder de la autoridad  
se traduce como un medio para asegurar: a) el interés 
público concretado en la legalidad y en el acierto de 
las resoluciones administrativas y; b) la protección de 
los derechos fundamentales4. Por otro lado, otros doc-
trinarios explican el procedimiento con una triple di-

L mensión: a) de participación de los administrados en 
la elaboración de las decisiones administrativas; b) de 
mecanismo de garantía de los derechos de los particu-
lares, y; c) de cauce para la pronta satisfacción de los 
intereses generales5.

 En esta exposición, la emisión de la voluntad 
se encuentra sujeta a las disposiciones normativas que 
marcan la secuencia que deberá obedecerse como 
presupuesto para su resolución válida. Sin embargo, 
la autoridad al velar por el interés público debe ade-
más evitar el menoscabo de derechos fundamentales 
de cualquier interesado; evidenciando así la necesaria 
sujeción de los órganos administrativos a valores y 
principios adicionales a la mera literalidad de las leyes 
y reglamentos.

 En sustento a lo afirmado,  el propio numeral 
1° de la Constitución Política Mexicana (en adelante 
“Constitución”) establece que:

 “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competen-
cias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivi-
sibilidad y progresividad”(DOF: Febrero 5, 1917/ Febre-
ro 26, 2013).

1  González Pérez, Jesús. El procedimiento Administrativo como presupuesto del proceso administrativo. Congreso Internacional de Justicia 
Administrativa (IX Aniversario del Tribunal Fiscal de la Federación, México, 1997, I. (pp.43 y ss).
2 Ídem. (p. 3)
3  Con la evidente inclusión de las facultades implícitas comprendidas en las explícitas.
4  González Pérez, Jesús. Ob cit.
5  García Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás R. Curso de Derecho Administrativo II. 12ª Ed. España, Thomson Reuters, (p. 478). 
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 En consecuencia,  la manifestación de la vo-
luntad de la administración deberá evitar afectar de-
rechos fundamentales. Lo anterior, en relación con 
los fines de su actuación enlistados en el artículo 108 
constitucional orientados hacia la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en su actuar.

 Conforme a lo expuesto, algunos de los prin-
cipios rectores que rigen los procedimientos y que tie-
nen injerencia con los derechos fundamentales de los 
administrados, son los siguientes:

1.  El Carácter Contradictorio del 
Procedimiento Administrativo: 
La Necesaria Garantía de su Corrección.

 Según se expone, es de esencia a todo proce-
dimiento administrativo su carácter contradictorio. Es 
decir, la posibilidad de que se hagan valer los distintos 
intereses en juego y que esos intereses sean adecua-
damente confrontados en presencia de sus respecti-
vos  titulares antes de adoptar una decisión definitiva. 
Es por esto que se afirma que si se elimina o se limita 
arbitrariamente la posibilidad de contradicción so pre-
texto de especialidades más o menos reales, no puede 
decirse que exista siquiera un verdadero procedimien-
to en sentido estricto6.

 Por ello, según García Enterría, resulta indis-
pensable una igualdad material y formal para las par-
tes, una oportunidad efectiva de que lleguen a osten-
tar derechos que puedan resultar afectados7. Implica 
no únicamente aquellos que sustenten un interés sub-
jetivo de oposición directa, sino que, se afirma que el 
principio de contradicción implica la necesaria partici-
pación de titulares de intereses legítimos por su espe-
cial situación frente al orden jurídico.

  Esta conclusión inicial, que será reforzada a 
partir de un caso concreto, permite afirmar que: toda 
vez que existe en la reglamentación secundaria un dé-
ficit generalizado en relación a la determinación de los 
sujetos que deberán tener participación en procedi-
mientos específicos, se convierte en obligación de to-
das las autoridades realizar un estudio particular de la 
situación ante ellas planteadas, con el fin de proteger 
el derecho fundamental de quienes pudieran resultar 
afectados por esas actuaciones.

 Lo dicho, tiene eco en palabras del autor 
Agustín Gordillo, al afirmar que “quien no comprenda 
el exacto alcance del principio de legalidad objetiva así 
entendido estará destinado a manejar el procedimiento 
siempre en forma contraria a derecho, aunque conforme 
al reglamento”8.  Dicho en otras palabras, se generaría 
un apego ciego a la irracionabilidad de la norma regla-
mentaria como supuesto cumplimiento de la ley.

 Este principio ordena a la autoridad adminis-
trativa no únicamente un conocimiento de los ordena-
mientos secundarios que giran alrededor de su marco 
de atribuciones, sino que incluso, los obliga a apartar-
se de una interpretación “legalista” de los textos objeto 
de su control, para entender su alcance y contenidos 
de manera conforme con la Constitución y diversos 
instrumentos internacionales. 

2.  El Principio de Economía Procedimental.

 En cumplimiento a lo ordenado por el referido 
numeral 108 constitucional, este principio ordena que 
las actuaciones de la administración se realicen de una 
manera eficiente. Es decir, que  con el menor empleo 
de recursos posibles se deben lograr los fines de inte-
rés público que justifican la existencia misma de cual-
quier administración. 

 Asimismo, este principio sirve para justificar la 
distinción entre las ilegalidades invalidantes y las ilega-
lidades no invalidantes. Permitiendo concluir que exis-
tirá la actualización de las primeras, cuando la omisión 
de los requisitos formales exigidos por las leyes afecten 
las defensas del particular y trascienda al sentido de la 
resolución impugnada.

6  García Enterría, Eduardo. Ob cit. (p. 462)
7  Loc cit.
8  Gordillo, Agustín.  Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. 7ª edición, México, Porrúa,  2004. (p. 283)
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 En consecuencia, con el fin de evitar una pro-
liferación excesiva de procedimientos con un mismo 
objeto, la nulificación de los mismos por regla gene-
ral se realizará cuando exista una afectación efectiva 
en la esfera jurídica del particular. En sentido inverso, 
existirán supuestos en los cuales a pesar de existir un 
alejamiento de lo ordenado por los dispositivos en una 
actuación concreta, al no verse afectada la defensa del 
particular, el acto no perderá su carácter de ejecutable 
y válido.

3. Principio de Oficialidad e In dubio Pro Actione.

 Entendiendo el procedimiento como un cauce 
ordenado capaz de garantizar la legalidad y el acierto 
de su actuación dentro del respeto de los derechos de 
los particulares; es entonces, que, se vuelve necesario 
el asegurar más allá de las dificultades de índole for-
mal, y en la medida de lo posible, una decisión sobre 
el fondo de la cuestión objeto del procedimiento9. Es 
por lo anterior que la propia Ley Federal Procedimental 
vigente establece en el artículo 49 que “los actos nece-
sarios para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los  hechos en virtud de los cuales deba pronun-
ciarse resolución, se realizarán de oficio por el órgano que 
tramite el procedimiento”(DOF: Agosto 4, 1994/Abril 9, 
2012).

 Lo expuesto guarda una relación con el fin de  
legalidad objetiva y la informalidad en relación con las 
actuaciones de los gobernados. Por ende, al ser el fin 
último de la actividad de la administración el respeto 
al estado de derecho, se debe interpretar todo el orde-
namiento de una manera amplia en el que la oportuni-
dad de defensa de los particulares tenga por objeto  la 
acreditación de la verdad material.

 Una vez realizada la definición del procedi-
miento administrativo, así como haber explicado al-
gunos de sus valores primordiales que justifican su 
existencia y desarrollo, se vuelve necesario a partir de 
la experiencia práctica responder lo siguiente: ¿A quié-
nes se les debe de respetar el derecho de audiencia y 
la oportunidad de una adecuada defensa en los proce-
dimientos administrativos? ¿En qué supuestos el prin-
cipio de contradicción y defensa adecuada obliga a la 
autoridad a llamar a administrados no contemplados 
en la literalidad de su normatividad?

 A manera de ejemplo, se realizará una referen-
cia a un caso concreto que fue objeto de juicio:

a. En términos del artículo 381 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León (PO: Septiem-
bre 9, 2009), un vecino presenta una denuncia en 
materia de asentamientos humanos en contra de 
la construcción en el predio colindante, por con-
siderar que éste se encuentra violentando diver-
sas normas urbanísticas. En las etapas del mismo, 
se desarrolla el desahogo de diversos medios de 
prueba, orientados todos ellos a la acreditación de 
la ilegalidad de cualquier autorización en el terre-
no colindante como consecuencia de sus caracte-
rísticas físicas.

b. El dueño de la construcción combatida, en térmi-
nos del numeral 281 de la ley de la materia, solicita 
la regularización de su licencia de construcción para 
que de esta manera, sin la participación del denun-
ciante, obtenga la autorización para construir una 
vivienda unifamiliar con diversas modificaciones. 
En otras palabras, en la regularización busca que se 
le autorice nuevamente la construcción, y toda vez 
que no se contempla la participación de alguien 
más que el propio solicitante del trámite, el denun-
ciante no tendría oportunidad de oposición al mis-
mo.

c. El denunciante requiere que en términos del artí-
culo 14 y 17 constitucional se reconozca el carácter 
de parte en el procedimiento de regularización de 
la construcción multicitada. 

 En primer lugar, es claro que todo aquél que 
realiza una petición ante las autoridades tiene el dere-
cho a que -si su petición gira en torno al  otorgamiento 
de licencias y/o permisos- el simple cumplimiento de los 
supuestos que marca la normatividad restrinja las posi-
bilidades de decisión de la autoridad. Es decir, en caso 
de cumplirse con los supuestos marcados por la legis-
lación, la única opción del funcionario sería otorgar lo 
requerido en atención a referirse a un acto reglado10.

 Lo anterior, fue inicialmente la posición argu-
mentativa de la administración municipal. Bajo su ló-
gica, toda vez que la ley y reglamento no contemplan 
la participación de sujeto distinto a la del propio soli-

9     García Enterría, Eduardo. Ob. Cit.  (p. 483)
10  Toca 345/2012-III del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 
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citante, no existía ningún interés jurídico por parte del 
denunciante para participar en el procedimiento admi-
nistrativo de regularización y por ende se encontraba 
vedada la posibilidad de realizar defensa alguna en el 
mismo.

 En contra de lo anterior, mediante juicio de 
Amparo Indirecto, se combatió la omisión de otorgar 
garantía de audiencia y participación en el procedi-
miento de regularización.  El argumento medular en 
el caso puede resumirse de la  siguiente manera: el 
principio de contradicción y de una adecuada defensa 
permiten afirmar que la presentación de la denuncia 
pública evidencia el interés suficiente para obligar a 
la autoridad a otorgar audiencia en cualquier proce-
dimiento que permitiera, en su caso, la construcción 
combatida o algún tema sobre ese mismo objeto.

 Luego, ¿Qué tipo de interés se debe detentar 
para que se reconozca el carácter de parte en un pro-
cedimiento que expresamente no lo contempla? En 
el caso concreto, fue la presentación de la denuncia 
lo que acredita que existe un interés contrapuesto al 
del dueño del terreno que busca regularizarse. Por ello, 
es esta última situación lo que se tomó en cuenta por 
el juzgador para declarar la inconstitucionalidad en la 
omisión de llamar al citado denunciante en el procedi-
miento que tendría por objeto permitir la construcción 
combatida.

 De manera literal, en la resolución constitucio-
nal el juzgador  estableció que:

“…En el caso se vulnera en su perjuicio la garantía de 
audiencia prevista por el artículo 14 constitucional, 
toda vez que la autoridad administrativa fue omisa 
en llamarla al procedimiento de regularización en 
comento, no obstante que demostró ser propietaria 
de un inmueble colindante con el diverso en el que se 
efectúa la construcción de trato,  para así estar en ap-
titud de aportar las pruebas y alegaciones que, en su 
caso, estime pertinentes, permitiéndole así entablar 
una adecuada defensa en relación a la autorización 
con la que argumenta sufre un menoscabo en su pa-
trimonio y calidad de vida…”11

 Según se expone por el propio juzgador, fue 
la oposición, colindancia y postura expresada en la 
denuncia lo que impuso a la autoridad administrati-
va la necesidad de vigilar que no se afecten derechos 
adquiridos, concluyendo que debería otorgarse una 
oportunidad de defensa. Así dicho, debe concluirse 
que es la posibilidad de afectación -y no su acredita-
ción materializada- lo que otorga el carácter de parte 
en los procedimientos administrativos, aún y cuando 
su reglamentación expresa no lo contemple.

 De esta manera, se distingue entre el interés 
jurídico como la afectación de un derecho subjetivo 
y el legítimo como el interés cualificado respecto a la 
legalidad de los actos impugnados, interés último que 
proviene de la afectación de la esfera jurídica del indi-
viduo, ya sea directa o derivada de la situación particu-
lar respecto del orden jurídico12. 

 En este mismo sentido, en temas análogos se 
ha explicado:

“El artículo 33, fracción III, de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal es-
tablece que será parte en el procedimiento el tercero 
perjudicado, o sea cualquier persona cuyos intereses 
se vean afectados por las resoluciones del propio tri-
bunal o simplemente que tenga un interés legítimo 
contrapuesto a las pretensiones del demandante. Por 
otra parte, el primer párrafo del artículo 34 de la cita-
da ley dispone que en el juicio que regula sólo podrán 
intervenir las personas que tengan interés legítimo en 
él. Así, este interés supone únicamente la existencia de 
una intención cualificada respecto de la legalidad de 
determinados actos, que proviene de la afectación a la 
esfera jurídica del individuo ya sea directa o derivada de 
su situación particular respecto del orden jurídico…”13

 La regulación del Juicio Contencioso del Dis-
trito Federal, de manera expresa, otorga el carácter 
de parte a quien pueda resultar afectado en su esfera 
jurídica individual como consecuencia de su situación 
respecto al orden jurídico. Se afirma que el interés que 
debe justificarse no es el relativo a acreditar la preten-
sión, sino el que le asiste para iniciar la acción, ya que 
aquél es una cuestión que atañe al fondo del asunto.

11   Resolución a Juicio de Amparo 818/2011 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. (p. 17)
12  Interés legítimo e interés jurídico,  ambos términos tienen diferente connotación en el Juicio Contencioso Administrativo. 
13  Tercero perjudicado en el Juicio Contencioso Administrativo. Tiene interés jurídico para reclamar en el amparo la falta de emplazamiento 
a aquella instancia, si acredita un interés legítimo contrario al del actor (Legislación del Distrito Federal). Tesis Aislada. Séptimo Tribunal Cole-
giado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión 405/2007. Tesis: I.7o.A.550 A. (SJF y su gaceta: 9a época, T XXVII, Febrero 2008, p. 
2456) Registro No.  170167.
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 En este sentido, en el caso desarrollado evi-
dentemente existen intereses contrapuestos. Por un 
lado un sujeto que considera que se le debe autorizar 
una construcción con determinadas características y 
en oposición evidente un denunciante que establece 
que dicha licencia simplemente sería contraria a dere-
cho y le ocasionaría una afectación en su predio. Estos 
intereses contrapuestos, generan por sí mismos un de-
recho a cada una de las partes para ser escuchados en 
cualquier procedimiento en que se tenga por objeto 
su estudio.

 De igual manera, en la sentencia al amparo se-
ñalado, de manera acertada se concluyó que:

“…se estima que al otorgarse al quejoso el derecho de 
audiencia ante la autoridad administrativa, previo a 
la determinación que resuelva la denuncia a que se ha 
hecho alusión, precisamente en ese momento es cuan-
do aquél puede ser oído y vencido en esa instancia, y 
por ende cuando puede allegar sus respectivos medios 
de convicción y hacer alegatos tendientes a demos-
trar la ilegalidad de la construcción autorizada o que 
se pretende regularizar –afirmación de la que se parte 
en la demanda de garantías–, pues de no ser así cabría 
entonces cuestionarse en qué momento la autoridad le 
respetaría el derecho de ser escuchado por lo que res-
pecta a su alegación, y más aún cuando se le tomarían 
en cuenta  sus respectivas manifestaciones…”14

 Conforme a lo desarrollado, toda vez que la 
condición de legalidad de la decisión descansa en la 
posibilidad de obtención de la verdad material, la pre-
sentación de la denuncia en el caso estudiado hace 
evidente que no únicamente se busca realizar un con-
trol de legalidad genérico, sino que son precisamente 
los actos de denuncia ante la posibilidad de afectación 
de derechos de propiedad, lo que cualifica la posición 

del administrado y clarifica la necesidad de protección 
de su derecho de audiencia.

 En otras palabras, si bien es cierto que la au-
diencia guarda relación con el derecho que podría 
verse afectado y/o modificado, no depende para su 
protección de que el mismo sea plenamente acredita-
do en sede administrativa. El derecho objeto de pro-
tección es la audiencia en sí misma y el fomento a la 
contradicción, por lo que cualquier procedimiento en 
que no se respete este derecho de participación será, 
por ende, ilegal.

 En palabras de Agustín Gordillo, se da la con-
tradicción en el propio interés público, pues la admi-
nistración contará con mayores elementos de juicio y 
estará en más adecuadas condiciones de tomar la de-
cisión que mejor responda a los intereses de la colecti-
vidad; por lo que, si se resuelve el expediente en vista a 
las argumentaciones únicas del solicitante, la decisión 
administrativa tiene un mayor margen de errores y de 
inoportunidades15.

 Esta misma conclusión se vincula con la impar-
cialidad rectora de la actividad de la administración, ya 
que ante la posibilidad de decidir en atención a las po-
siciones divergentes e información complementaria, 
se debe preferir esta situación por ser un medio más 
cercano a la objetividad y justicia material que a su vez 
justifican la existencia misma de la administración.

 Todo lo planteado debe ser trasladado a cual-
quier escenario en el que dos o más administrados ten-
gan intereses contradictorios sobre la solución objeto 
del procedimiento. Por lo que, en cada caso deberá 
interpretarse de conformidad con la Constitución, en 
el entendido que esta solución no es únicamente en 
beneficio del administrado sino que es también una 
manera de autocontrol de la propia administración.

14   Resolución a Juicio de Amparo 818/2011. Ob cit.
15  Gordillo. Ob. Cit. (p. 305)
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Derecho Irrestricto de Menores en Juicio

  on una excelente argumentación, la firma
   consigue que en la segunda instancia de 
un juicio de Controversia sobre Convivencia y Posesión 
Interina de  Menores, la Magistrada de lo familiar orde-
ne al Juez que les conceda a los menores el ser escu-
chados, es decir, se revocó la resolución de la prime-
ra instancia por no habérsele dado oportunidad a los 
menores de externar su opinión y de ser oídos en el 
conflicto en el que se veían afectados sus intereses.

 Se marcaron lineamientos como: estar asistido 
de un profesional en psicología, la forma en que debe 
llevarse la entrevista y que fuera un lugar donde se 
sintieran respetados y seguros los menores, incluso se 
señala que sean acompañados por una persona de su 
confianza.  

 Si bien el Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado de Nuevo León, establece, en el 
artículo 1078, la edad de 12 años para que los menores 
sean escuchados en juicio, se concedió ese derecho a 
menores de la edad indicada y se estableció el proce-
dimiento para que se hiciera efectivo el derecho.

 Se establecieron las siguientes reglas para el 
procedimiento, que no buscan limitar el derecho del 
menor, sino protegerlo en el ejercicio del mismo: 

I. Para admitir la Prueba.
1. La edad biológica no es un criterio determinante 

para decidir sobre su participación.
2. Debe evitarse la práctica desconsiderada de ese 

derecho.
3. Solo debe entrevistarse al menor en las ocasiones 

necesarias.

II. Preparar la Entrevista.
1. Informarles en un lenguaje accesible y amigable 

sobre el procedimiento y su derecho a participar 
voluntariamente.

III. Desahogo de la Prueba.
1. Debe de ser en forma de entrevista o conversación 

con los siguientes requisitos:
a) El Juez debe reunirse, previamente, con un es-

pecialista en temas de niñez a efecto de facilitar 
la comunicación con el niño.

b) La entrevista debe de ser en un lugar que no sea 
hostil para el menor. (Donde se sienta seguro y 
respetado).

c) Debe comparecer el especialista en temas de 
niñez y una persona de confianza del menor.

d) Debe registrarse íntegramente la declaración o 
testimonio del menor.

IV. Confidencialidad.
 El Juez debe consultar al menor sobre la confidenciali-

dad de sus declaraciones a efecto de evitar algún con-
flicto que pueda implicar afectación a su salad mental 
o a su bienestar.

 El asunto se resolvió en aras de proteger el in-
terés superior del niño y de respetar lo ordenado en 
la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada 
en Nueva York, Estados Unidos de América en 1989 y  
que fuera ratificada por México el 21 de septiembre de 
1990  y de la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. En esta convención no 
se establece una edad mínima de los menores para ser 
escuchados, reconociéndose en toda edad ese dere-
cho de voz del menor.

 Se acentúa en este caso el desarrollo en el siste-
ma judicial de adoptar los lineamientos u ordenamien-
tos contenidos en los tratados internacionales en ma-
teria de derechos humanos, tal como señala el artículo 
primero de nuestra Constitución. Se está realizando un 
análisis de convencionalidad de las disposiciones con-
tenidas en la legislación local.

C
Reseña escrita por:  Lic. Jorgelina Gastelum López
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Amparo contra el 
Municipio de Pachuca

 a impresión que tiene la ciudadanía ante  
 situaciones en las que se tiene que con-
frontar con el Estado es la de decir: es un caso per-
dido… Ello se debe ya por ignorancia, o bien, por la 
percepción de ilegalidad e, incluso, de corrupción 
con la que proceden algunos órganos de la Admi-
nistración. No obstante, jurídicamente no se puede 
dar por perdido ningún caso justo; sirva de ejemplo 
la resolución del amparo 72/2013, efectuada por el 
Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la 
Segunda Región.

 El pasado 18 de mayo de 2012, la Sociedad 
“x”, con la asistencia del departamento de derecho ad-
ministrativo del despacho Martínez Arrieta Abogados, 
promovió un amparo en contra del Municipio de Pa-
chuca. El motivo fue que las autoridades municipales 
la dejaron en la indefensión, al concesionar los servi-
cios de recolección de basura, en un procedimiento en 
el que se le excluía.

 Días antes, el Municipio de Pachuca, a través 
de la Secretaría de Servicios Públicos, había emitido las 
bases para la invitación de tres empresas muy especí-
ficas, para la concesión del «servicio público de recolec-
ción y tratamiento de residuos sólidos urbanos». Entre 
dichas empresas no figuraba la Sociedad “x”.

 Para el día 15 de mayo de 2012 se presentaban 
las proposiciones, las ofertas técnicas y económicas, de 
modo a concluir el concurso eligiendo a la “más conve-
niente para los intereses del Estado”. Al día siguiente, 
el Secretario de Servicios Públicos Municipales ya esta-
ba expidiendo los dictámenes técnicos y la resolución 
por la que se elegía a una de esas tres empresas para 
el servicio de recolección de basura. El 18 de mayo se 
celebraba el contrato entre el Municipio de Pachuca y 
la empresa “ganadora”.

 Los actos de las autoridades municipales son 
reprochables a todas luces desde el punto de vista de 
nuestra Norma Fundamental. Es decir, la Constitución 
(Cf. art. 134) es clara y precisa –tal vez en exceso– so-
bre cómo debe proceder el Estado con sus recursos 

económicos. Así, las adquisiciones, arrendamientos y 
enajenaciones de sus bienes como la contratación de 
obras y servicios se debe realizar por medio de un acto 
llamado «licitación pública».

 Las licitaciones consisten en una convocatoria 
de carácter público. Su legalidad se traduce en la for-
malidad de un procedimiento administrativo mediante 
el que se asegura la mayor posibilidad de participación 
de la sociedad, a través de la presentación de propues-
tas ciudadanas para la adjudicación del servicio objeto 
de la misma. Es decir, es el medio idóneo que asegu-
ra la mejor propuesta en la prestación de un servicio 
a concesionar. Para el caso que nos atañe, la licitación 
estuvo en todo momento ausente.

 La licitación es la regla; únicamente de mane-
ra excepcional se podría adjudicar la prestación de los 
servicios de manera distinta. Son las leyes locales las 
que pueden establecer modalidades alternativas a la 
licitación. Sin embargo, al ser éstas una excepción, de-
berán estar plenamente justificadas. Así, en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Hidalgo (Cf. art. 47 y art. 49) se 
propone la modalidad de la invitación restringida: el Es-
tado invita a tres postores, quienes tendrán que hacer 
la proposición correspondiente, para hacerse cargo del 
servicio al que se les invita.

El Juez reconoció el interés de la Sociedad “x” para 
promover el amparo y, por ende, le otorga la razón. En 
efecto, nadie puede ser molestado en su persona, se-
gún reza el precepto constitucional; lo que equivale a 
decir: todos tienen el derecho a la legalidad. Lo intere-
sante del caso no es la evidente violación de Derechos 
Fundamentales. Antes bien, la trascendencia de esta 
resolución radica en la afirmación del juzgador sobre 
el alcance de la licitación: ésta es regla general y, sólo 
de manera excepcional, existen otras modalidades. Por 
ello mismo, en el caso de una invitación restringida de-
berán fundamentarse y motivarse, de manera pruden-
te y suficiente, las razones por las cuales la licitación 
no resulta el medio idóneo para adjudicar el servicio 
objeto de la concesión.

L
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  n julio de 2011 se presentó el caso en el 
  que el marido de un largo matrimonio, 
promovió un juicio ordinario civil sobre divorcio nece-
sario en contra de su cónyuge, de aproximadamente 
setenta años de edad, por la causal XIX del artículo 267 
del Código Civil de Nuevo León. Dicha causal prevé el 
supuesto de que los cónyuges lleven más de dos años 
separados sin que medie causa que lo justifique y que 
además no se cumplan los fines del matrimonio. Res-
pecto de dicha causal, el dispositivo establece que en 
caso de procedencia de la acción, ninguno de los cón-
yuges tendrá la calidad de culpable.

 Ante el ejercicio de dicha acción de divorcio, la 
demandada, con el auxilio de la firma Martínez Arrie-
ta Abogados, ocurre a hacer su debida contestación y 
además reconviene (contrademanda) a su marido; ac-
ción la cual consistía en que el mismo juzgado familiar 
hiciera un pronunciamiento declarativo respecto del 
derecho de la esposa a recibir alimentos del marido de 
manera independiente a la procedencia de la acción 
de divorcio ejercitada por su cónyuge.

 En virtud de lo anterior, el juzgado familiar des-
echa la reconvención promovida por la esposa, pues se 
consideró incompetente para conocer de dicho juicio, 
mismo que a su juicio debía ser ventilado en un juzga-
do oral. 

 Promovido el respectivo recurso de apelación, 
la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado consideró fundadas, pero inoperantes las alega-
ciones vertidas por la recurrente, confirmando el auto 
apelado en virtud de las siguientes consideraciones: 

•	 Destacó	que	su	agravio	es	 fundado,	pues	es	 inco-
rrecto considerar la reconvención como un juicio de 
alimentos, como lo hizo el Juzgado Familiar, pues 
en efecto la solicitud era respecto de la declaración 
de subsistencia de seguir percibiendo alimentos, 
aún cuando procediera el divorcio entablado por 
su contraparte. Lo anterior se advertía así, pues en 
ningún momento se solicitó por parte de la esposa 
una pensión alimenticia de su marido; la prestación 

E reclamada era una 
simple declarato-
ria subjetiva de 
reconocimiento 
de su derecho a 
percibir alimen-
tos.

•	 Consideró,	 no	 obs-
tante lo fundado de 
los agravios, su inoperancia para variar el sentido 
del fallo, pues, a su juicio, la declaratoria del dere-
cho a percibir alimentos peticionada por la recu-
rrente no es una acción autónoma e independiente 
de aquella que le dio origen al juicio, sino que la 
misma depende del sentido en que se emita el fa-
llo del juicio principal y, por lo tanto, no constituye 
propiamente una contrademanda, sino que la mis-
ma debe ser hecha valer como excepción en el es-
crito de contestación a la demanda inicial. Lo ante-
rior así, pues esto permitiría, de manera simultánea 
al pronunciamiento del juez sobre el divorcio, hacer 
el estudio y declaratoria respectivamente solicitada 
respecto al derecho a percibir alimentos por parte 
de la consorte.

 Ante la negativa del tribunal ad quem respecto 
del recurso de apelación, la cónyuge solicitó la Justi-
cia de la Unión mediante un Juicio de Amparo en el 
que argumentaba en los conceptos de violación, los 
siguiente:

•	 La	autonomía	e	independencia	de	la	acción	preten-
dida en la reconvención, pues el reconocimiento 
del derecho subjetivo a percibir alimentos se so-
licita, proceda o no el divorcio demandado en la 
acción original. Esto implica un contenido nuevo 
y relación procesal separada que no puede quedar 
supeditada a la desestimación de la demanda del 
actor.

•	 La	 naturaleza	 de	 una	 excepción	 planteada	 de	 la	
forma en que dice la Sala no es de condenar o de-
clarar un derecho a favor del demandado, sino que 

Reseña escrita por: Javier Náñez Pro
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se limita a oponer obstáculos procesales que des-
virtúen el derecho sustantivo alegado por la parte 
actora. Es por esto que la excepción en el escrito 
de contestación nunca acarrearía una condena-
ción a su derecho subjetivo de percibir alimentos, 
a diferencia de la reconvención, figura por la cual 
sí puede haber un pronunciamiento de esta clase.

 Analizados los conceptos de violación, el Juz-
gado de Distrito los estimó fundados y suficientes 
para conceder el amparo y protección de la Justicia 
Federal, pues consideró la determinación tomada por 
la magistrada responsable no se encuentra ajustada a 
derecho. Lo anterior en virtud de lo siguiente:

 La reconvención debe admitirse porque sí es 
autónoma e independiente de la acción intentada, 
pues se pretende que la autoridad resuelva precisa-
mente de manera autónoma a la acción principal el 
pago de alimentos. Esto, pues al declararse proce-
dente la acción intentada, el juez de conocimiento no 
podrá declarar a ninguno de los contendientes como 
cónyuge culpable y, por tanto, no hará declaratoria 
respecto de la condena de alimentos. Lo anterior, 
pues que el artículo 288 del Código Civil de Nuevo 
León establece que en el divorcio necesario por la 
causal invocada en este caso por la parte actora, en 
lo relativo a los alimentos entre los cónyuges se regi-
rán por las disposiciones en materia de divorcio por 
mutuo consentimiento, mismas que establecen que, 
salvo pacto en contrario, los cónyuges no tienen de-
recho a pensión alimenticia.

 Respecto a esto, el Juzgado de Distrito invo-
ca el artículo 17 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, dispositivo el cual se precisa 
como acto trascendental para la salvaguarda de los 
derechos humanos la protección a la familia, pues es 
considerada como elemento natural y fundamental 
de la sociedad y del Estado; debido a ello, los Estados 
partes deben tomar las medidas apropiadas para ase-

gurar la igualdad de derechos y la adecuada equiva-
lencia de responsabilidades de los cónyuges en cuan-
to al matrimonio, aún y cuando se disuelva el mismo. 
Para fortalecer el anterior argumento, hace mención 
de la jurisprudencia de rubro “Alimentos. Subsiste la 
obligación de suministrarlos en los divorcios en que no 
hay cónyuge culpable, como ocurre en la causal relati-
va a la separación por más de dos años prevista por el 
artículo 267, fracción XVIII del Código Civil del Distrito 
Federal”.

 Es por lo anterior que en virtud de que la cau-
sal invocada es la XIX, y en caso de proceder no se 
declarará culpable a ninguno de los cónyuges y como 
consecuencia, se debería decretar la pérdida del de-
recho de percibir alimentos para ambos en virtud del 
artículo 288, resulta procedente la reconvención por-
que solamente de dicha forma la reconventora podrá 
demostrar la necesidad de los alimentos que reclama, 
la parte reconvenida estará en aptitud de probar si la 
reclamante los necesita o no, y el juez tendrá oportu-
nidad de pronunciarse en base a lo probado.

 El actual caso tiene un antecedente en la tesis 
aislada de rubro “Alimentos. Intelección formal y jurí-
dica del primer párrafo del artículo 499 del Código Civil 
para el Estado de México”. 

 El anterior criterio del Juzgado no sólo resuel-
ve una problemática primordialmente procesal, sino 
que además adelanta consideraciones a tomar en 
cuenta respecto de si habrá de proceder una condena 
de alimentos en los divorcios por la causal de separa-
ción de dos años en los que no hay cónyuge culpa-
ble, incluso en contraposición a lo establecido por el 
numeral 288 del Código Civil, pues la interpretación 
que hace el Juzgado sobre el artículo 17 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos podría 
llevarnos a concluir que incluso en este caso, se ajusta 
a Derecho una condena de este tipo.

El artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
precisa como acto trascendental para la salvaguarda de los derechos 

humanos la protección a la familia, pues es considerada como 
elemento natural y fundamental de la sociedad y del Estado.
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Evento de Presentación 
de Primer Ejemplar de la Revista 

“La Voz del Litigante”

 l 13 de diciembre del pasado 2012, se  
 llevo a cabo la presentación de la pri-
mera edición de la revista jurídica del despacho Mar-
tínez Arrieta Abogados, “ La Voz del Litigante”, en la 
cual el Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez 
Arrieta participa como Equipo Editorial, además de 
hacer publicaciones en la misma.

 La presentación se llevó a cabo en un brin-
dis de celebración en las instalaciones del Despacho, 
al cual asistieron tanto abogados que ejercen como 
litigantes como académicos de distintas ramas del 
derecho.

 Estuvieron presentes en el evento los aboga-
dos participantes en la elaboración de la revista: Lic. 
Olmo Guerrero Martínez, Dr. Juan Alfonso González 
Santos, Ana Paulina Fernández Fernández, Lic. Fer-
nando Quiroga Leal y Lic. Avril Ivette Martínez Caba-
llero. Contamos con la presencia de los invitados par-
ticipantes en nuestra revista, la alumna Ivonne Garza 
Garza  con su ensayo ganador del concurso jurídico y 
el Sr. Oscar Fernando Gómez con su opinión. 
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 En palabras del Socio Fundador Dr. Sergio To-
más Martínez Arrieta y del Socio Lic. Fernando Qui-
roga Leal, se describió el proyecto y las intenciones 
del despacho con este nuevo trabajo. Acentuaron el 
objetivo de apoyar la investigación en derecho e in-
centivar la educación continua en los abogados. 

La revista puede ser consultada de forma electrónica 
en la dirección web: 

www.cijma.wordpress.com/revista/

Ahi mismo serán publicados éste y los siguientes nú-
meros. También se pueden encontrar en la página 
web otros artículos publicados por el Centro de Inves-
tigaciones Jurídicas Martínez Arrieta (CIJMA).

Reseña escrita por: Lic. Jorgelina Gastelum López



•  LA VOZ DEL LITIGANTE

30   •           O MÁS DESTACADOL

La Usura en Materia Mercantil
Lic. Jorgelina Gastelum López

  esde siglos atrás, son comunes los prés- 
  tamos o mutuos entre las personas. Ha 
sido uno de los elementos principales que dieron 
paso al desarrollo del comercio. Estos préstamos, 
varían cuando son meramente comerciales, es decir, 
cuando no se trata de préstamos entre conocidos o 
entre familiares, sino un medio más de generación 
de ingresos. 

 En los préstamos se generan ingresos a través 
de los intereses que se cobran, a razón del uso que 
se le está dando a dinero ajeno. Se trata de una espe-
cie de renta por el uso de ese dinero, el cual además 
de que se tiene que regresar, se tiene que pagar un 
porcentaje determinado del mismo o un monto en 
específico, que cubra los intereses.

 Este tipo de práctica, se ve corrompida por la 
existencia de vicios en el ejercicio del comercio: la usu-
ra. Esta última era llevada a cabo por personas que se 
dedicaban específicamente a préstamo y cobro de in-
tereses, haciendo cobros muy altos por esos préstamos, 
aprovechando la necesidad de quien los solicitaba.
 
 La usura puede ser definida como la “activi-
dad consistente en la prestación de dinero con interés 
evidentemente superior al que debería de percibirse de 
acuerdo con las normas de la moral y del derecho”1.

 Derivado del exceso indebido en la actividad,  
se volvió necesario emitir normas para frenar el abu-

D so. La usura se puede encontrar como presupuesto 
en materia civil y penal, en la primera como indebido 
y en el segundo como delito.
 
 En materia penal, a nivel federal, lo podemos 
encontrar en el artículo 387 del Código Penal Fe-
deral2, donde si bien no se señala explícitamente la 
“usura” como un delito, se describe la actividad como 
presupuesto de un delito. En Nuevo León sí se pue-
de encontrar el delito con el título de usura,  en el 
capítulo V del Código Penal para el Estado de Nuevo 
León3, con las mismas características,  pero con la va-
riación de que se especifica que el tope del interés es 
el señalado por el Banco de México.

 En materia civil se puede encontrar regulada 
la usura en el Código Civil Federal4, señalando que 
aunque las partes estipulen un interés superior al le-
gal establecido, este no se considera como puesto y 
se toma en cuenta el tope legal. 

 Tanto en materia penal como civil, se estable-
ce una medio para detener la afectación, por un lado 
aplicando una pena por la comisión de un delito, por 
el otro, volviendo nulo lo estipulado por las partes en 
un contrato civil.

 Ahora bien, en materia mercantil, donde tam-
bién existen préstamos entre las partes, se limita solo 
a lo pactado entre las mismas, es decir, se les da li-
bertad total para establecer sus condiciones en los 

1   De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. 31a ed., Editorial Porrúa, México, 1981-2003.
2 Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:
VIII.- Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usuarias por medio de con-
tratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado. (DOF: Agosto 14, 1931/Mayo 3, 2013)
3 Articulo 392.- Comete el delito de usura quien obtenga beneficio, para sí o para otro, en dinero o en especie, de un préstamo realizado, aun encubi-
erto con otra forma contractual, al recibir un interés igual o mayor al costo porcentual promedio, publicado por el Banco de México, en el Diario Oficial 
de la Federación, en la fecha próxima anterior al día en que se acuerde el préstamo, o al obtener ventaja evidentemente desproporcionada a lo que 
por su parte se obligo. (PO: Marzo 26, 1990/Mayo 13, 2013)
4 Artículo 2395.- El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés convencional es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el 
interés legal; pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperi-
encia o de la ignorancia del deudor, a petición de éste el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente 
el interés hasta el tipo legal. (DOF: Agosto 31, 1928/Abril 8, 2013)
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contratos o convenios5; la única limitante es que se 
trate de convenios contrarios a la ley. 

 Si bien en la legislación interna, no existe en 
materia mercantil un precepto que limite ese pacto 
entre las partes, en las normas internacionales sí se 
limita esa libertad, con el fin de proteger a quien esté 
recibiendo una afectación excesiva en su patrimonio.

 En la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto San José)6, se establece que toda 
ley, sin importar la materia, debe de prohibir cual-
quier tipo de explotación del hombre por el hombre, 
incluyendo la usura. 

 Por un lado, la legislación interna respeta y 
da apertura a la libertad de las partes, es decir, a su 
libre consentimiento. Pero tomando en cuenta que 
ese consentimiento puede estar viciado por situacio-
nes, posiciones, condiciones, entre otros, las normas 
internacionales limitan esa libertad para protección 
de las propias partes, estableciendo un tope en la 
obligación del pago de intereses que sea benéfico 
para el prestamista pero no demasiado gravoso para 
el obligado.

 Se vuelve clara la existencia de una contradic-
ción normativa. Por lo tanto, la autoridad debe con-
siderar lo estipulado en el Código de Comercio y en 
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
como inconvencional, toda vez que dan lugar a que 
exista la usura en los convenios entre las partes.

 Tomando en cuenta la reforma al artículo 
primero constitucional, del 2011, las autoridades se 

encuentran obligadas a proteger los derechos hu-
manos contenidos en instrumentos internacionales, 
para lograr la compatibilidad entre el derecho inter-
no y el internacional. 

 La materialización del control de conven-
cionalidad que se aplicaría por la autoridad, sería la 
inaplicación de la norma interna, lo cual provoca que 
cualquier convenio entre las partes que señale un 
interés excesivo sea ilícito y por lo tanto, conforme 
al artículo 77 del Código de Comercio, no produzca 
obligación u acción alguna.

 Este criterio ya ha sido adoptado por las au-
toridades jurisdiccionales, quienes tienen ahora por 
objetivo, no solo la protección del cumplimiento de 
las leyes internas sino también de los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos. Si 
bien las tesis más recientes solo hacen énfasis en lo 
dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, el mismo fundamento cabe para el Códi-
go de Comercio7.

5 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (DOF: Agosto 27, 1932/Abril 9, 2012)
Artículo 174.- Son aplicables al pagaré, en lo conducente, los artículos 77, párrafo final, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 109 al 116, 126 al 132, 139, 140, 142, 
143, párrafos segundo, tercero y cuarto, 144, párrafos segundo y tercero, 148, 149, 150, fracciones II y III, 151 al 162, y 164 al 169.
Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de 
interés pactado en éste, o en su defecto al tipo legal, y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, 
al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal.
El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo el caso de los artículos 168 
y 169, en que se equiparará al girador.
Código de Comercio (DOF: Diciembre 13, 1889/Abril 17, 2012)
Artículo 77.- Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio. 
Artículo 78.- En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto 
comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.
6  Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser 
prohibidas por la ley.
7 Usura y cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre. El artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
se contrapone con lo dispuesto en los artículos 1o. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos. Tesis aislada. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo directo 369/2012. T I.7o.C.21 C  
(SJF y su gaceta: 10a época, Libro XII tomo 3, Septiembre 2012, p. 2091) Registro No. 2001810. Disponible en línea: SCJN <http://ius.scjn.gob.mx/pagi-
nas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=3c78800000000&Apendice=1000000000000 &Expresion=usura&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=5&Clase=Detal
leTesisBL&NumTE=3&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index =0&ID=2001810&Hit=1&IDs=2001810,2001361,190310> (Consultado: Mayo 27, 2013)

En la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto San José)6, 
se establece que toda ley, 
sin importar la materia, debe de prohibir 
cualquier tipo de explotación del hombre 
por el hombre, incluyendo la usura. 
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Menores sobre Créditos
Javier Náñez Pro

  n meses pasados, una jueza española dic-
  tó una resolución que rompe tajantemen-
te con un conjunto de paradigmas que nuestros pro-
pios jueces mexicanos han sostenido por años: resolvió 
que el derecho de los menores a una vivienda digna 
supedita el de una empresa arrendadora a ejecutar el 
desalojo de una vivienda.

 Los hechos acontecieron de la siguiente forma:

 Una mujer, quien actualmente es madre de tres 
hijos –de 12 años, 11 años y 11 meses–, se vio impo-
sibilitada a pagar la renta de su casa el 1 de octubre 
de 2010, después de más de seis años de hacerlo. Le 
era imposible, puesto que se aumentó la suma a pa-
gar a más de 600 euros mensuales, cuando por virtud 
de su trabajo en una empresa de limpieza percibe sólo 
403.76 euros netos al mes.

 Ante dicha situación, la Empresa Municipal de la 
Vivienda y Suelo de Madrid, arrendadora, promovió un 
juicio de desahucio por impago. Esto con el fin de que 
el juez competente ordenara el desalojo de la vivienda, 
y así poder rentarla a alguien más que tuviera recursos 
suficientes para pagar la renta que la empresa pide.

 En aras del incumplimiento de la arrendataria, 
la jueza sentenció a favor del desahucio, pues así lo dis-
pone la ley; sin embargo, ordenó suspender la ejecu-
ción de dicha resolución, al remitirse a la Convención 
del 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del 
Niño, que forma parte del bloque de constitucionali-
dad español.

 Lo anterior, pues dicha convención en conjun-
to con otras normas de carácter obligatorio en el mar-
co jurídico español disponen que los poderes públicos 
deben garantizar el respeto de los derechos de los 
menores, adecuando sus actuaciones para ese efecto, 
así como la obligación de que cuando una autoridad 
detecte una situación de riesgo o posible desamparo 
de un menor, debe comunicarlo a la autoridad o sus 
agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el au-
xilio inmediato que precise.

E  En este caso, como los hijos de la mujer que in-
cumplió con el pago de la renta viven con ella en dicho 
domicilio, la jueza giró oficio a la Consejería de Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid y al Área de Go-
bierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamien-
to de Madrid para que dentro del plazo de treinta días 
informen al Juzgado sobre las medidas concretas que 
adoptarán cuando se produzca el desahucio, cumplien-
do su obligación de dar aviso a la autoridad más próxi-
ma. Respecto de la obligación de prestarle el auxilio 
inmediato que precise, la jueza establece que la ejecu-
ción no podrá llevarse a cabo antes de que los menores 
hayan finalizado el presente curso escolar y la Comuni-
dad de Madrid les garantice una vivienda digna.

 En México, el octavo párrafo del artículo 4 de la 
Constitución Federal establece que “En todas las deci-
siones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 
el principio del interés superior de la niñez, garantizando 
de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tie-
nen derecho a la satisfacción de sus necesidades de ali-
mentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral.”

 A su vez, el artículo 321 bis del Código Civil 
de Nuevo León dispone que “el acreedor alimentario, 
tendrá derecho preferente sobre los ingresos y bienes del 
deudor alimentista y podrá demandar el aseguramiento 
de esos bienes, para hacerlo efectivo, considerando para 
esto también lo dispuesto por el artículo 165.”

 De la interpretación de ambas disposiciones, se 
deriva evidentemente un derecho preferente por par-
te de los acreedores alimentistas respecto del derecho 
de uso sobre el bien inmueble arrendado, mismo que 
las autoridades judiciales han de hacer valer incluso 
con más énfasis, pues están obligados a velar por el 
interés superior de la niñez, garantizando plenamente 
sus derechos.

 Partiendo del caso español y toda vez que 
los alimentos comprenden “la habitación”, en térmi-
nos del artículo 308 del Código Civil de Nuevo León, 
parecería –como lo es en el caso español– que en 
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La Verdadera Originalidad de la Ley de Amparo
Ángel Gabriel Carrillo Ojeda

  La nueva Ley de Amparo es otra? En esen-
   cia podríamos decir que no, dado que es-
tamos hablando de la misma institución: el amparo. 
Y el amparo, al menos, en su estructura funcional no 
cambia. Pero, ¿hasta dónde ha llegado la creatividad de 
nuestros legisladores?

 Siendo fríamente críticos, nosotros diremos que 
la nueva Ley de Amparo pocas cosas tiene de ‘nuevo’.

 Para entender esto, brevemente haremos una 
explicación de lo que es la jurisprudencia en México: Y 
sin adentrarnos en pesquisas teóricas, simplemente di-
remos que la jurisprudencia es una fuente del Derecho 
(la fuente ordinaria es la ley). Es el «Derecho vivo». La 
jurisprudencia no es ley sino interpretación de la ley. Se-
ría imposible que los jueces trataran cada caso como si 
fuera el único, por ello acuden a la jurisprudencia; esto 
es, ver cómo han resuelto los tribunales los casos sobre 
un mismo tema.

 En la práctica lisa y llana, no es otra cosa que el 
registro de los criterios que ha seguido el Poder Judicial 
para dirimir controversias. Esto sirve de herramienta 
tanto a jueces como a litigantes que la usan para justifi-
car sus decisiones o pretensiones respectivamente.

 En este orden de ideas, se resalta que en la crea-
ción de la nueva Ley de Amparo, la originalidad consis-
tió en haber elevado a la categoría de ley, lo que ya se 
había resuelto como jurisprudencia.

 El primer botón de muestra es el criterio que 
tenemos en la tesis P./J. 7/96[1]. Este criterio venía a 
responder a las preguntas ‘¿Qué sucedía si se difería la 
audiencia? ¿Se gozaba o no de un nuevo término para 

¿

Nuevo León los derechos del acreedor derivados del 
incumplimiento de un contrato de arrendamiento se 
encuentran en segundo plano de acuerdo al orden de 
prelación preferente establecido por nuestro ordena-
miento civil.
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 No obstante, parece olvidársele a nuestros 
órganos jurisdiccionales su obligación de velar por el 
interés superior de la niñez, pues a pesar de invocar 
argumentos similares en la práctica, los asuntos no 
son resueltos en este sentido.

ofrecer pruebas?’ Para quien no está acostumbrado 
al léxico legal, simplemente se aclarará que las reglas 
del juicio te dan una única oportunidad para ofrecer 
pruebas, ya que si no “las ofreces al juez” en su mo-
mento, luego no se podrán desahogar. Así, si en la pri-
mera audiencia, no se ofreció la prueba testimonial o 
pericial, ¿se tiene o no se tiene derecho para ofrecerla 
en una segunda audiencia? La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación lo resolvió: si son pruebas de hechos 
conocidos desde el inicio, en la segunda audiencia no 
se tiene el derecho para ofrecer la prueba, lo cual no 
se aplicaba si los hechos supervinieran después de la 
primera audiencia. Hoy por hoy, el Legislativo esto lo 
ha hecho ley en el art. 119 de la nueva Ley de Amparo. 
¡Algo que ya había resuelto el Poder Judicial desde el 
año 1996!

 Otro tema es el de la “apariencia de bueno dere-
cho” (boni fumus iuris), que lo encontramos en diversas 
tesis jurisprudenciales a partir del año 2000 (p. ej. la te-
sis: P./J. 109/2004[2]), pero que en los tratados doctrina-
les ya se venía tocando desde hace más de 20 años. Se 
relaciona con la protección cautelar y alude a los daños 
que se pueden causar por peligro de demora. En este 
sentido si el juez ve que la medida cautelar que exige 
un demandante tiene “buena apariencia”, se la puede 
conceder. Es la presunción inicial de que al parecer en 
el fondo se tiene la razón. Y ahora es ley en el art. 138 de 
la nueva Ley de Amparo.

 Y bien, ¿dónde está  la originalidad de la “nueva” 
Ley de Amparo? Con todo, no podemos menospreciar 
el trabajo legislativo y los puntos positivos del reforma-
do cuerpo normativo. Sin embargo, lo resaltamos: en 
México, los verdaderos juristas profesionales están, hoy 
en día, en el Poder Judicial.

 [1] Pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial en el amparo. Su ofrecimiento después del diferimiento de la audiencia.
[2]  Suspensión en controversias constitucionales. Para resolver sobre ella es factible hacer una apreciación anticipada de carácter provisional de la 
inconstitucionalidad del acto reclamado (apariencia del buen derecho y peligro en la demora).
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I. He tenido la oportunidad de leer el primer número 
de la Revista “La Voz del Litigante”, que se encuen-
tra al cuidado del Centro de Investigaciones Jurí-
dicas Martínez Arrieta, con lo cual el distinguido 
escritorio jurídico confirma su compromiso por un 
ejercicio liberal con compromiso social. Digo con-
firma, puesto que el mencionado Centro de Inves-
tigaciones viene cumpliendo, desde hace ya varios 
años, una labor de promoción de la investigación, 
tratando de impactar en los nuevos talentos que 
se encuentran en nuestras universidades y que tie-
nen la responsabilidad de incidir positivamente en 
el crecimiento cualitativo del foro. No es usual ver 
este tipo de comportamiento en los litigantes, sin 
embargo, el doctor Martínez Arrieta es un jurista 
preocupado por el fenómeno jurídico más allá del 
día a día de los tribunales, en tanto que profesor 
universitario destacado, de tal suerte que su cali-
dad de editor de la Revista es garantía de seriedad.

II. Ahora bien, en estos tiempos, no es fácil acceder a 
toda la información que se requiere para la com-
prensión de los problemas que se encuentran en la 
vida jurídica de nuestra entidad. Dichos problemas 
nos vienen dados por los cambios profundos que 
se dan en el Derecho, los cuales están apareciendo 
a una velocidad vertiginosa, que en la mayoría de 
los casos nos encuentran desprevenidos, dando 
lugar dentro del foro, a profundas incomprensio-
nes de las instituciones jurídicas con las que te-
nemos que trabajar. De modo que, el consejo del 
distinguido procesalista suramericano Eduardo 
Couture, acerca de que si el abogado no estudia, 
en razón de los cambios que experimenta el Dere-
cho será cada día menos abogado, supone en es-
tos tiempos una advertencia axiomática. De allí la 
importancia de la actualización constante del abo-
gado litigante, en cuyas manos están los intereses 
más preciados de las personas. Sin embargo, ni los 
profesionales más comprometidos con la excelen-
cia deontológica, ni el investigador jurídico con la 

Acerca 
de la revista
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dedicación más exclusiva a su labor, pueden abar-
car el maremágnum de cambios al que hacemos 
referencia. Baste como ejemplos, la nueva Ley de 
Amparo, con todos los cambios que supone que 
impactarán en viejas concepciones que se tenían 
de las instituciones procesales que lo conforman 
–piénsese nada más en el concepto de autoridad 
responsable-; asimismo, el nuevo proceso penal, 
siempre en proceso de implementación, que obli-
ga a actualizarnos de las actualizaciones; o la refor-
ma en materia de acciones colectivas de 2012. Esta 
última es analizada estupendamente por Fernan-
do Quiroga Leal, quien llega a conclusiones muy 
interesantes, de las cuales destaco, su crítica a la 
copia sin más del concepto de acciones de clase, 
por considerarlas más cercanas al Derecho an-
glosajón, y también su opinión sobre las posibles 
contravenciones a los Tratados internacionales de 
Derechos Humanos de los cuales México es parte. 
Valdría la pena revisar al detalle si dicha reforma ya 
ha sido interiorizada por el foro, de modo de poder 
constatar si, a pesar de la pésima técnica legislati-
va y del descuido de lo más elemental del méto-
do comparado al momento de traer instituciones 
procesales foráneas, dichas acciones colectivas 
se están desarrollando de forma distinta a lo que 
muchas veces esperaban los proyectistas y el le-
gislador. Aquí entra todo el tema de la circulación 
de modelos y de las familias jurídicas que pienso 
debe ser la vía para la crítica a profundidad. 

III. Todavía a finales del siglo pasado, se podía hablar 
de que había que agotar la bibliografía al momen-
to de estudiar sobre determinados tópicos jurídi-
cos; ahora, en razón del tiempo y de la sobrein-
formación que sufrimos en casi todos los ámbitos 
del saber, se espera que seamos capaces de discri-
minar la bibliografía, es decir, saber qué hay que 
leer y para qué. Esta revista constituye un esfuerzo 
noble y desinteresado –lo que lo hace todavía más 
valioso- por ser un medio de divulgación para los 
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abogados que ejercen de forma liberal la profe-
sión, pero que bien se puede extender a jueces y 
profesores ya que no se queda en la práctica fo-
rense sino que entra a la discusión de temas tras-
cendentales, tales como el conflicto sempiterno 
–pero que ahora en México toma más relevancia 
práctica- acerca del conflicto entre el Derecho in-
ternacional y el Derecho nacional, el cual es abor-
dado con mucha calidad por Ivonne Garza Garza, 
con un subtítulo por demás sugestivo: ¿huevo o 
gallina? No estoy seguro de quien es quien, pero 
pienso que la coexistencia de ordenamientos ju-
rídicos yuxtapuestos es un fenómeno al cual hay 
que comprender, partiendo de la superación de 
teorías dualistas o soberanistas, más allá de las se-
guridades propias del positivismo formalista -que 
todo lo quiere ver con criterios de jerarquía- y asu-
mir la responsabilidad de la siempre temida inter-
pretatio, la cual debe conseguir una comprensión 
hermenéutica de cada institución jurídica con sen-
tido de integración; es aquí donde la legitimidad 
democrática que aporta la Constitución no se pue-
de soslayar.

IV. La Revista apuesta por la calidad, y prueba de ello 
es la inclusión de investigadores que combinan 
su actividad profesoral con su experiencia en el 
litigio; estoy pensando en el trabajo de mi amigo 
Juan Alfonso González y el tratamiento que le da 
a la planeación fiscal, tema al cual le ha dedicado 
mucho tiempo, lo que le permite darle un trata-
miento sistematizado y sencillo, siendo que en 
verdad es un tema harto complicado. Y volvemos 
al hecho de que es destacable que la revista no se 
quede en temas meramente procedimentales sino 
que busque divulgar y poner en el foro los grandes 
temas pero con un sentido práctico. En este senti-
do, otro ejemplo es el tema de la Responsabilidad 
del Estado por los servicios públicos defectuosos, 
al cual Olmo Guerrero Martínez le da un tratamien-
to descriptivo que permite conocer el alcance de 
este tipo especial de responsabilidad, el cual, por 
cierto, no ha sido desarrollado todavía lo suficien-
te, sobre todo si lo comparamos con el Derecho 
Administrativo en el resto de América Latina.

V.- El formato de la Revista me ha gustado, sobre todo 
la estructura en la cual se encuentra inserto el con-
tenido; el tema de los casos de éxito es un buen 
ejemplo de cómo el ejercicio liberal puede signifi-
car el comienzo de un debate académico que sen-
sibilice a la comunidad, no sólo académica sino 

social y política; con independencia de mis serias 
reservas acerca de la posición de los colegas sobre 
el fenómeno del “chapulineo” y las exigencias que 
la teoría constitucional nos muestra sobre concep-
tos universalmente aceptados sobre representa-
ción política –no es este el momento de exponer 
al respecto-, considero que es un claro ejemplo, 
por demás exitoso, de discusión franca y de cali-
dad. Asimismo, la participación de Oscar Fernando 
Gómez es sumamente sugestiva; él nos escribe so-
bre la problemática que surge de una pluralidad 
de leyes y declaraciones de derechos que los ciu-
dadanos menos favorecidos desconocen, y que 
en gran parte se debe a la enorme injusticia social 
que padecemos; yo diría que se trata de uno de 
los grandes mitos del Estado Liberal Burgués: “la 
ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimien-
to”;  y con esta ficción legal la burguesía francesa 
decimonónica –y la de Hispanoamérica no escapa 
a esto- pudo garantizar que sus decisiones se cum-
plieran sin más. Empero, si esa ficción no se soste-
nía en el siglo XIX, ¿cómo lo entenderemos ahora, 
en pleno siglo XXI, con todos los ordenamientos 
jurídicos propios de la globalización, el federa-
lismo, la autonomía municipal, etc.? No basta te-
ner, como dice Oscar Fernando Gómez, “La mejor 
Constitución del mundo” –que no es el caso- si no 
logramos lo que la jurisprudencia alemana ya ha 
rescatado en múltiples ocasiones: un sentimiento 
constitucional que nos ayude a vivir lo que la Carta 
Magna nos dice.

VI. No me queda más que felicitar al Centro de Inves-
tigaciones Jurídicas Martínez Arrieta y al Comité 
Editorial por este nuevo reto, que ha comenzado 
de maravilla, con entusiasmo y calidad, con sen-
tido crítico -ya que me han pedido opiniones so-
bre este primer número-. No obstante, no deben 
perder la calidad para que comience a escapar 
al proceso de discriminación que los abogados y 
profesores de Derecho estamos obligados a reali-
zar. Tienen todo para lograrlo.

Michael Gustavo Nuñez Torres
Subdirector de Investigación del Centro de Investigaciones 

de Tecnología Jurídica y Criminología
Facultad de Derecho y Criminología de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León
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 Felicito al equipo de trabajo del despacho 
Martínez Arrieta Abogados por este proyecto de re-
vista jurídica que inician, impulsando la educación 
continua en los abogados, la necesidad de la actuali-
zación constante.

 Se reconoce la participación de jóvenes abo-
gados, con ansias de aprendizaje, que exponen sus 
ideas y argumentos. Espero este medio siga siendo 
una puerta para que ellos participen y se desarrollen 
en la investigación en Derecho.

Sergio Elías Gutiérrez Salazar
Notario público y editorialista de El Norte

 Deberían publicar y propalar más ampliamen-
te los conceptos vertidos, respecto de soberanía, pa-
pel de PEMEX, recalcar que en las leyes secundarias 
ya se autorizó desde Salinas, lo que ahora quieren im-
pedir, y asimismo desnudar la ignorancia de todos los 
demagogos y defensores de algo que ninguna ley (ni 
constitucional ni secundaria) puede prohibir o per-
mitir, sino solamente las condiciones existentes en 
la realidad, son la que pueden inhibir o propiciar que 
sucedan hechos específicos. Saludos y felicidades.

Ricardo H. Cavazos Galván 
(27 de marzo de 2013. Comentario a ‘De la Reforma Energética, 
PEMEX y otros bichos raros’, publicado el 27 de marzo de 2013.)

 Para mí (no abogado) es el mejor artículo que 
me han enviado. Gracias.

Guillermo Garza Milling
 (26 de abril de 2013. Comentario a ‘Menores sobre Créditos’, 

publicado el 26 de abril de 2013.)

 Felicidades por su artículo, es realmente inte-
resante.

José Ramón Villarreal 
(27 de abril de 2013. Comentario a ‘Menores sobre Créditos’, 

publicado el 26 de abril de 2013.)

 Para un servidor es un honor que la revista se 
fije en mí persona para emitir una opinión a tan in-
teresante publicación que realiza el Centro de Inves-
tigaciones Jurídicas Martínez Arrieta, aún y cuando, 
a pesar de contar con apenas 25 años de litigante, 
siento que falta mucho en mi andar de abogado para 
alcanzar el grado de crítico de publicaciones legales, 
sin embargo, con gusto intentaré cumplir con lo peti-
cionado.

 En principio, el hecho de que un despacho de 
abogados litigantes edite una revista es sinónimo de 
vanguardia, su contenido, que no deja de ser profe-
sional, sus ideas evidencian por momentos ser pose-
sivas del despacho, lo cual no es malo, más sin embar-
go, una revista debe ser un documento que contenga 
información tan verás y objetiva, para que se convier-
ta en un ejemplar para coleccionar y que toda firma 
jurídica conserve en su biblioteca como consulta.

 Para lograr lo anterior, me gustaría leer en lo 
futuro artículos relacionados con casos trascenden-
tales, entrevistas a funcionarios y abogados recono-
cidos, opiniones de invitados y reportajes de interés 
para el gremio, ser críticos del actuar de los tres pode-
res de gobierno, luego entonces “la voz del litigante” 
rebasará fronteras.

 No me resta más que felicitarlos y desearles 
suerte en su labor, agradeciendo de antemano su 
interés de informar a nosotros los abogados, que ya 
estábamos deseosos de contar con un documento a 
la altura de las exigencias actuales.

Lic. Alejandro Gómez Montemayor
Monterrey, Nuevo León, a Abril 2013

 Muchas Gracias por sus siempre valiosos e 
ilustrativos estudios. Seguimos en contacto. Saludos 
a todos.

Norberto Aranzabal 
(05 de febrero de 2013. Comentario a ‘Entorno jurídico del caso 

Cassez’, publicado el 4 de febrero de 2013.)
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Eficacia de los Derechos Humanos
El Caso de los Derechos de la Niñez

Dr. Sergio Elías Gutiérrez Salazar

  n enero 28 de 1982 se publicó en el Dia- 
  rio Oficial de la Federación la reforma 
al artículo 102 de la Constitución para adicionar un 
apartado B, el cual señala que:

“El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Esta-
dos en el ámbito de sus respectivas competencias es-
tablecerán organismos de protección de los Derechos 
Humanos que otorga el orden jurídico mexicano, los 
que conocerán de quejas en contra de actos u omi-
siones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público…” (DOF: Fe-
brero 5, 1917/ Enero 28, 1982) 

 Aparece así en el texto fundamental la denomi-
nación de derechos humanos (en lo sucesivo DDHH), 
en lugar de garantías individuales que había sido la tra-
dicional. 

 Tres décadas después, en 2011 (DOF: 
08/06/2011), se reformaron los artículos 1º y 102 para 
ampliar la tutela de los DDHH y se clarificó la distinción 
entre los DDHH, y las garantías individuales. Esto en 
concordancia con la mayoría de los tratados y conven-
ciones internacionales, empezando por la Declaración 
de la Organización de las Naciones Unidas de 1948.

E  Igualmente se publicaron en 2011 (DOF: 
06/06/2011), las reformas a los artículos 103 y 107 
constitucionales relativas al Juicio de Amparo y se re-
conoció que las omisiones de la autoridad también 
pueden ser lesivas a los derechos de los gobernados 
como se estableció en 1982 con la creación de la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos (en lo sucesivo 
CNDH). 

 Ambas reformas, la de los DDHH y la de amparo, 
son casi simultáneas en tiempo y de igual relevancia. 

 Queremos destacar que pasaron 30 años para 
adecuar la Constitución a la tendencia internacional 
a favor de los DDHH. Hasta tres décadas después, la 
CNDH fue dotada de mayores facultades para hacer 
valer sus recomendaciones, las que por largos años tu-
vieron escasa eficacia para asegurar la defensa de esos 
derechos. 

 De igual manera, las reformas al amparo mexi-
cano, por fin reconocen que la tan glorificada institu-
ción no tuvo la eficacia que le adjudican la mayoría 
de los autores mexicanos, dadas sus limitaciones en la 
práctica y sobre todo por la prolongada vigencia de la 
fórmula Otero que no permitía la declaratoria general 
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de inconstitucionalidad en el caso de normas violato-
rias de los DDHH. 
 
 Se parte del hecho de que los medios o propia-
mente dicho, “las garantías para su protección”, como 
lo señala la redacción actual del artículo 1º de la Cons-
titución, es decir, la CNDH o el Poder Judicial en el caso 
del Amparo, no han sido muy eficaces para asegurar el 
goce pleno de los derechos, al menos los que no son 
de índole penal, de estricta legalidad o de seguridad 
jurídica. Esto no será objeto del análisis de esta inter-
vención dado que rebasaría por mucho el espacio del 
que dispongo. 

Los DDHH de segunda y tercera generación y su es-
casa eficacia práctica. 

 A partir de 1980 se inició un proceso, no inte-
rrumpido hasta la fecha, de incorporación de nuevos 
derechos a la Constitución. Estos se fueron incorporan-
do en el artículo 4°.   

•	 El	 primero	de	 ellos	 en	marzo	de	 1980,	 fue	 el	 que	
señalaba que: “Es deber de los padres el preservar los 
derechos de los menores a la satisfacción de sus nece-
sidades y a la salud física y mental. La ley determinará 
los apoyos a la protección de los menores a cargo de 
instituciones públicas”.

•	 En	febrero	de	1983	se	añadió	al	mismo	artículo,	el	
derecho a la protección de la salud. Esto segura-
mente bajo la influencia de la Constitución Españo-
la de 1978, que lo señaló entres los derechos de esa 
nación. El mismo mes y año, se añadió en el mismo 
artículo el “derecho a disfrutar de una vivienda digna 
y decorosa”. 

•	 Después	viene	la	reforma	al	mismo	artículo	en	1999,	
para establecer el derecho a un medio ambiente 
sano para el desarrollo y bienestar. 

•	 10	años	después,	en	2009,		se	añadió	el	derecho	al	
acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y ser-
vicios que presta el Estado en la materia, así como 
el ejercicio de sus derechos culturales; también el 
derecho a la cultura física y la práctica del deporte.

•	 Los	derechos	de	 los	niños	han	sido	objeto	de	dos	
reformas. La primera en abril del año 2000, meses 
antes de concluir el sexenio 1994-2000. La segunda 
es más reciente, en Octubre de 2011. Estas adicio-
nes serán motivo central de este análisis. 

•	 También	recientemente,	en	abril	de	2011	se	añadió	
el derecho, a la alimentación nutritiva, suficiente, y 
de calidad, señalándose que el Estado lo garantiza-
rá. 

•	 Hace	 apenas	 unos	meses,	 en	 febrero	 de	 2012,	 se	
añadió el derecho al acceso, disposición y sanea-
miento de agua para consumo personal y domésti-
co en forma suficiente, salubre, aceptable y asequi-
ble. 

 De particular relevancia resulta mencionar que 
no obstante que desde 1917 se señalaron reglas en el 
artículo 3° para la educación, no fue sino hasta la refor-
ma de 1993  cuando se señaló en el texto de ese artí-
culo “el derecho a recibir educación”. Ese año se señaló 
la obligatoriedad de la educación secundaría y hace 
apenas unos años el de acceso a la educación media 
superior.  Pasaron más de seis décadas para incluir a la 
secundaria en la educación obligatoria y para la prepa-
ratoria casi un siglo. 

 Ahora se vuelve a reformar el artículo 3° para 
señalar que el derecho es a recibir una educación de 
calidad y se retoma la rectoría del Estado en esta mate-
ria que desde hace 20 años compartía con el sindicato 
de ese gremio. 

 Los resultados de las evaluaciones del sistema 
educativo nacional, muestran que si bien creció la co-
bertura, la calidad se mantiene muy baja no obstante 
que el gasto público ha crecido de manera constante.

 Este breve recuento de las reformas a los DDHH, 
tiene por objeto mostrar que en los últimos 20 años ha 
crecido el ámbito normativo en materia de DDHH, no 
obstante, su eficacia no ha resultado del todo satisfac-
toria.  

 La protección de la salud no es universal no 
obstante la propaganda oficial que trata de hacerlo 
creer; la vivienda sólo es accesible a los trabajadores 
en un trabajo personal subordinado; el déficit en la ali-
mentación apenas empieza a reconocerse y atacarse; 
la cultura no es accesible a casi nadie en el país.

 Nuestra tradición en exceso formalista nos lle-
va a dar por supuesto el cumplimiento de los derechos, 
a partir de la incorporación al texto de la Constitución. 
Esta crítica no significa que no sea conveniente esa in-
corporación, pero es necesario reconocer que no resul-
ta suficiente. 
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Los derechos de los niños y niñas, sus alcances 
constitucionales.
 
 Como se señaló, hace 3 décadas se incorpora-
ron al texto constitucional en el artículo 4°, los prime-
ros pasos en los derechos de los niños. La redacción de 
esa reforma no hacía sino sacar de la legislación civil 
los principios de obligatoriedad de los padres y tutores 
de atender a las necesidades de los niños.  Por parte del 
Estado sólo se señalaba que la ley señalaría los “apoyos 
a la protección de los menores, a cargo de las institu-
ciones públicas”. Esto parecía sólo una justificante para 
sostener y mantener legalmente a las instituciones de 
apoyo a la niñez y la familia, el conocido Sistema Na-
cional para el desarrollo integral de la Familia (DIF). 

 Esta reforma parece que fue una consecuencia 
de que el año 1979 fuera señalado por la ONU como 
el año Internacional del niño. Tuvieron que pasar diez 
años para que la Asamblea General de la ONU apro-
bara la Convención sobre los Derechos del Niño, en su 
resolución 44/25 el 20 de Noviembre de 1989. 

 Consecuente con la aprobación de esa Con-
vención, en el año 2000 se reformó de nueva cuenta 
el artículo 4° en materia de derechos del niño. En esa 
ocasión se modificó la redacción de 1980 que se refería 
a los “menores”, por la de “derechos de los niños y las 
niñas”. 

 Se señaló que “tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral”. Además 
se atribuyó a los ascendientes, tutores y custodios el 
deber de preservar esos derechos. Pero también se se-
ñaló que “El Estado proveerá lo necesario para propiciar 
el respeto a la dignidad de la niñez, y el ejercicio pleno de 
sus derechos” y, que “El Estado otorgará facilidades a los 

particulares, para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez”.  

 No se puede afirmar que los derechos de la 
niñez hayan crecido en cumplimiento o eficacia por 
el hecho de la mejoría en la redacción constitucional. 
Así como tampoco por la precisión en la atribución de 
obligaciones puntuales al Estado, y no sólo a los padres 
o custodios de los niños. 

La reforma a los derechos de los niños en 2011.
 
 Como antes se señaló, en el año 2011 se vol-
vió a reformar el texto del artículo 4° para reforzar los 
derechos de los niños. La reforma principal consistió 
en señalar que: “En todas las decisiones y actuaciones 
del Estado, se velará y cumplirá con el principio del inte-
rés superior de la niñez, garantizando de manera plena 
sus derechos”. Señala los derechos de los niños y añade 
que: “Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, se-
guimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas 
a la niñez”.

 La reforma invierte el orden de los señalamien-
tos de las obligaciones y ahora, establece en segundo 
término, la obligación de los padres, ascendientes y 
tutores para preservar y exigir el cumplimiento de los 
derechos de la niñez.

 Dos vocablos indican que esta reforma no es 
meramente gramatical. Se busca que el Estado dé prio-
ridad a la atención del “interés superior de la niñez”. En 
el caso de los ascendientes, se señala que además de 
sus obligaciones tienen el derecho de exigir el cumpli-
miento de los derechos de la niñez al Estado. 

 Para concluir debemos destacar que la reforma 
de junio del 2011 donde se amplió sustancialmente la 
regulación constitucional de los derechos humanos, 
posibilita que se inicie un proceso administrativo para 
que los derechos humanos de segunda y tercer gene-
ración cobren vigencia plena. 

“Artículo 1°.- En los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos re-
conocidos en esta Constitución y en los tratados in-
ternacionales… Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia”  (DOF: Febrero 5, 1917/Ju-
nio 08, 2011).
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 De mayor relevancia es el párrafo tercero de 
este artículo que señala: 

“Todas las autoridades en el ámbito de sus compe-
tencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de con-
formidad con los principios de universalidad, indivi-
sibilidad, y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones de los derechos humanos en los términos 
que establezcan las leyes” (DOF: Febrero 5, 1917/Ju-
nio 08, 2011).

CONCLUSIÓN.

 Propongo que, a diferencia de lo ocurrido en 
las dos últimas décadas, las reformas de los últimos 
años, a los artículos 1°, 4° e incluso los 103 y 107 en ma-
terias de derechos humanos y de amparo, sean cuida-
dosamente reglamentadas para poder hacer efectivos 
los nuevos principios y los nuevos alcances normativos 
de estos artículos. 

 El artículo primero en su nueva redacción im-
pone a “todas las autoridades” la obligación de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos hu-
manos. Lo que sigue, es determinar cuál es el alcance 
que estas obligaciones constitucionales deben tener. 
Sugiero que esa obligación se materialice en las leyes 
secundarias, con la determinación precisa de obliga-
ciones y sanciones en caso de desobediencia.  

 El asunto se complica en este mismo artículo al 
establecer en las obligaciones citadas para el Estado, 
que se le atribuye al mismo Estado la “facultad de pre-
venir, prevenir, investigar, sancionar y reparar las viola-
ciones de los derechos humanos en los términos que 
establezcan las leyes”.

 Curiosa paradoja, el obligado se convierte en 
garante del cumplimiento de las obligaciones impues-
tas en esta materia. Así se dificulta la eficacia de los de-
rechos humanos a favor de los gobernados. 

 Una posible solución la podemos encontrar en 
el texto del nuevo artículo 4° en lo relativo a los de-
rechos de la niñez. Se obliga a que, para garantizar el 
interés superior de la niñez, las autoridades deban “en 
todas sus decisiones y actuaciones velar y cumplir con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos”.

 Esta obligación señala el cauce. Este principio, 
(el interés superior de la niñez) debe guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez. Esto es los derechos de la 
niñez, significan la obligación correlativa de todas las 
autoridades de priorizar estos derechos. 

 Se presentan las siguientes cuestiones: ¿Cuán-
tas autoridades del país conocen los alcances de las 
nuevas reglas en materia de derechos humanos?¿De 
qué manera se va a hacer efectiva la obligación de las 
autoridades de “GARANTIZAR” estos derechos? ¿Cuán-
tas de estas autoridades, sobre todo las administrati-
vas, han adoptado estas políticas públicas y cuánto de 
su gasto se orienta a cumplir esos propósitos? 

 Es imperativo, para que no sigan pasando más 
décadas sin dotar de eficacia a esos derechos huma-
nos, realizar un programa intensivo de divulgación de 
estos y concientizar a las autoridades de las obligacio-
nes que la Constitución les impone en esta materia de 
importancia fundamental.

 La eficacia de estas normas tutelares, sobre 
todo de la niñez, dependen de la determinación clara 
y precisa de obligaciones a todas las autoridades, en 
particular a los ejecutivos que son los que disponen de 
elementos materiales para ello. 

 Se deben convertir los derechos de los ciuda-
danos en obligaciones de todas las autoridades. Ése 
es el sentido del nuevo artículo 1 de nuestra Constitu-
ción.

 Los derechos humanos, no son solamente los 
de debido proceso penal o de seguridad jurídica en 
materia penal. Sin embargo, estos son los que ocupan 
más la atención de las autoridades y comisiones en la 
materia. 
 
 Si hacemos efectivos los derechos del niño 
ahora. En dos décadas habremos cambiado el rostro 
de pobreza, la falta de educación, la marginación y la 
falta de futuro de millones de niños. 

 Ya no tendremos necesidad de seguir refor-
mando la Constitución para llenarla de buenos propó-
sitos sin sustancia real.  

EL FUTURO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS ES AHORA.

40   •   LA COMUNIDAD OPINA



LA VOZ DEL LITIGANTE  •

CONVOCATORIA

a través del 

Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta,
convoca al

“Concurso de Ensayo Jurídico 2013”

a todos los estudiantes de la Licenciatura en Derecho

 de las universidades del área metropolitana de monterrey

 
BASES:
1.  Los trabajos deberán ser formulador en el género 

de ensayo.
2.  El tema del trabajo deberá ser de cualquiera de 

las disciplinas jurídicas.
3.  En caso de hacer uso de material bibliográfico, se 

deberá hacer un listado de ésta al final del docu-
mento; la referencia de las citas textuales deberá 
incluirse a pie de página.

4. El ensayo deberá ser original y no haber sido so-
metido a ningún otro concurso anteriormente.

5.  La extensión será entre 3500 y 4000 palabras.

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
El trabajo deberá ser enviado en formato Word o pdf 
al correo cijma@martinezarrieta.com;

además se deberá adjuntar un archivo de imagen 
consistiendo en la credencial de estudiante vigente, 
con el fin de acreditar que actualmente se es estu-
diante de la carrera de derecho.

FECHA DE ENTREGA:
El período de recepción de ensayos comenzará el 01 
de Agosto de 2013 y la fecha límite de entrega será el  
11 de octubre de 2013.

PREMIO:
El ensayo ganador será publicado en la siguiente edi-
ción de la revista de Martínez Arrieta Abogados,  y re-
cibirá un premio económico de 5000 pesos.
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www.martinezarrieta.com

cijma@martinezarrieta.com
www.cijma.wordpress.com




