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PRÓLOGO
Cuando los coordinadores de esta obra me pidieron que la
prologara, busqué inspiración en el Prólogo de prólogos de Borges. Allí
escribió: “El prólogo, cuando son propicios los astros, no es una forma
subalterna del brindis; es una especie lateral de la crítica”.
Esta frase me indicaba que mi prólogo debía evaluar con rigor los
múltiples trabajos reunidos en la obra, antes que alabarlos
irreflexivamente. Por lo que ensayé varias líneas de crítica, pero ninguna
prosperaba.
En medio de mi frustración, reparé en la condición inserta en la frase
de Borges: “cuando son propicios los astros”. ¿Qué me podían decir estas
palabras sobre mis fracasos prologales? Encontré una pista en la frase
subsiguiente a la citada: “No sé qué juicio favorable o adverso merecerán
los míos, que abarcan tantas opiniones y tantos años”. El autor se refería a
los prólogos escritos por él y reunidos en el libro Prólogos con un prólogo de
prólogos. Ninguna crítica dirigió al contenido de dicho libro, por lo que debe
entenderse que, en esa ocasión, no le fueron propicios los astros. Esto me
hizo conjeturar que, quizá esta vez, tampoco lo eran para mí.
¿Por qué no lo eran? La única respuesta posible es que, si bien, los
trabajos que componen la presente obra no son de mi autoría (como sí
ocurría en el caso de Borges), aquellos fueron elaborados con miras a optar
por el título de Máster en Argumentación Jurídica en la Universidad de
Alicante y tuve el placer de dirigir y evaluar muchos de ellos. Ahí estaba la
razón por la que no se habían alineado los astros: realizar una segunda
evaluación de los trabajos, aunque estuvieran más pulidos, implicaba, en
alguna medida, una autoevaluación. Tal como le sucedió a Borges.
No obstante, en su Prólogo, Borges tampoco hizo brindis alguno por
sus prólogos. En cambio, por un lado, se refirió a las obras magnas que sus
prólogos le evocaban y, por otro, ofreció a quienes quisieran ejecutarlo el
plan de otro libro “más original y mejor”, que “[c]onstaría de una serie de
prólogos de libros que no existen”.
Yo no propondré ningún plan de otro libro más original y mejor;
sencillamente, porque no se me ocurre nada parecido. Lo que sí debo
expresar, imperiosamente, es que la lectura de los trabajos que integran
este volumen, no solo que me evoca, sino que me hace constatar lo fértil
que puede ser el uso de la teoría de la argumentación jurídica de Manuel
Atienza, uno de los teóricos de la argumentación más conspicuos y director
del Máster antes mencionado.
Dicha teoría de Atienza tiene dos partes. La parte general,
desarrollada de manera completa en El derecho como argumentación (Ariel,
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2006), pero expuesta también en el Curso de Argumentación Jurídica (Trotta,
2013), versa sobre el Derecho y la argumentación, el concepto de
argumentación jurídica y las tres dimensiones de esta: formal, material y
pragmática. Y la parte especial, expuesta de manera unificada en el Curso,
comprende una metodología para el análisis, la evaluación y la
construcción de argumentaciones jurídicas.
Me ha correspondido cumplir, entonces, el privilegiado papel de
mediador entre la teoría de Atienza, sobre todo de su parte especial, y su
uso por parte de los autores de los trabajos que componen El razonamiento
judicial bajo la lupa argumentativa. Y, sin incurrir en el tipo de brindis que
Borges desaprobaba, puedo garantizarle al lector que en sus páginas
encontrará una muestra persuasiva de que la cultura jurídica en el Mundo
Latino puede verse beneficiada si ponemos en práctica, de manera rigurosa
y crítica a la vez, las mejores teorías a nuestro alcance.
Alí Lozada
Quito, 24 de septiembre de 2020
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Sherlock Holmes es un tópico dentro de la escuela alicantina de
argumentación jurídica, pues sirve de ejemplo e invención para
analizar el razonamiento judicial a través de las historias del
detective inglés. Se utiliza esa dinámica pedagógica para analizar
detalladamente el razonamiento deductivo con el que se conduce
Holmes al resolver casos díficiles. La popularidad y excéntrica
genialidad del personaje no solo hace que las clases impartidas en el
máster de Argumentación Jurídica sean amenas, sino que también
provoca en sus estudiantes una inquietud jurídica acompasada con
la invitación a sumergirse en una cultura literaria que busca mostrar
cómo se puede desenredar la forma de razonar en contextos
complejos.
Estudio en Escarlata retrata el encuentro de Watson con Sherlock
Holmes. Establece la identidad de Holmes como una persona con
un poder increíble de razonamiento. La historia entre ellos comienza
con la investigación del crimen de Enoch Drebber. La información
cruzada que surge de la historia paralela del matrimonio que
organiza Brigham Young permite a Watson darse cuenta de las
habilidades detectivescas de Holmes y su poder de deducción,
descubrimiento e invención, pese a que las investigaciones no le
reportaron el reconocimiento esperado. Algo de intuición nos indica
que la obra permite no solo poner bajo la lupa las habilidades de
Holmes, sino también la forma en que lo hace. Evaluar si cuenta con
esas habilidades es distinto de evaluar si las implementa
adecuadamente, aunque no pueden separarse. El éxito de una
depende de la existencia de la otra y viceversa.
¿Por qué escoger el título El razonamiento judicial bajo la lupa
argumentativa? ¿A qué viene? La respuesta es clara, pues como en la
metáfora de Holmes, el hecho de identificar si hay conocimiento
argumentativo en una decisión judicial no es lo mismo que
desarrollar adecuadamente dicho saber teórico en la práctica. La
apuesta principal de la escuela alicantina de argumentación jurídica
no tiene su mayor peso en reproducir conocimiento teórico, sino en
la posibilidad de establecer criterios para evaluar racionalmente la
argumentación y, en esa medida, implementar correctamente el
11
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saber argumentativo; pues la habilidad de argumentar no es lo
mismo que la de implementar la argumentación en la práctica de la
mejor forma posible, pues al igual que en las historias de Holmes, el
éxito de la segunda depende de la existencia de la primera y
viceversa.
El texto tiene un triple propósito. El primero consiste en
mostrar un elenco variado de opciones temáticas que van de los
principios a las reglas y viceversa, en el que se toca una variedad de
materias con cierto acercamiento técnico para promover una
posibilidad de consulta abierta a los distintos saberes prácticos (civil,
laboral, administrativo, mercantil, procesal y constitucional) con el
ánimo de poner a disposición de la comunidad jurídica, en general,
la cercanía teórico-analítica de las cuestiones de la práctica que se
viven en los distintos tribunales judiciales.
El segundo objetivo busca propiciar un marco de diálogo
propositivo, crítico y abierto de la academia con la judicatura. La
historia registra dolorosas experiencias que ha modificado la
arquitectura constitucional, entre las cuales, se ha permitido al Poder
Judicial un papel protagónico en las decisiones públicas. Toda
decisión va ineludiblemente acompañada de subjetividades
conscientes o inconscientes. Por eso, ante el valor constitucional y la
fuerza social que tiene el discurso jurisdiccional en la etapa moderna,
es preferible y recomendable sujetarlo constantemente a escrutinio.
El tercer propósito se dirige a mostrar, con la puesta en
práctica, el modelo de evaluación objetiva del razonamiento judicial,
a partir de los parámetros y metodología que sugiere la escuela
alicantina de argumentación jurídica dirigida por el profesor Manuel
Atienza. Los textos recogidos en este libro son producto de las tesis
de grado presentadas para obtener el grado de máster de
Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, España.
La estructura del libro cuenta con nueve trabajos académicos
especializados en diversas ramas del derecho. Antonio Guiza hace
una disección interesante sobre la forma en que la Suprema Corte
mexicana desarrolla el análisis de la discriminación entre
particulares y ofrece una ruta crítica para evitar el decisionismo
judicial. Gerardo Galván se ocupa de un caso de acoso en material
12
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laboral e identifica áreas de oportunidad para las sentencias
estructurales dialógicas.
Felipe Torres aborda un estudio desde la lógica en la
determinación presuntiva de ingresos y aporta ideas de interés para
evitar la inversión silogística de concluir antes de demostrar los
hechos. César Carvajal estudia la figura del palabrero (pütchipü’üi), en
tanto resolutor de conflictos en el pueblo indígena wayuu, con lo que
nos invita a pensar la argumentación jurídica desde el eje transversal
del pluralismo jurídico.
Mauricio Rangel profundiza en el tema de la usura y su
cercana relación con la doctrina Drittwirkung para advertir que el juez
debe actuar desde la objetividad probatoria al analizar si existe
desproporcionalidad de intereses. Gustavo Cárdenas se interesa en
la libertad de expresión y en el estándar de malicia efectiva,
ofreciéndonos una alternativa analítica de factores psicológicos,
argumentativos y probatorios para examinar la intención de daño en
la expresión.
Norberto Alvarado examina los sistemas normativos
electorales de pueblos y comunidades indígenas en México para
exponer una dicotomía: la inercia inclusiva en esa materia intentada
a través de procesos y toma de decisiones desde la exclusión. Ruth
Yáñez nos muestra una mirada crítica sobre los daños punitivos y la
forma en que debe comprenderse su naturaleza en el sistema jurídico
mexicano. Ramsés Montoya aborda la objeción de conciencia
formulada en una decisión judicial y presenta una opción metainterpretativa para que, desde el sistema interamericano, se definan
las bases de tutela constitucional en casos de tortura.
La intención del texto se verá cumplida en la medida en que
sirva de hilo de proximidad entre lo teórico y lo práctico, al mismo
tiempo que siente las bases de un acercamiento dialógico entre
academia y judicatura; de suerte que este libro también ofrezca y
admita la posibilidad crítica de ambos espacios, como un ejercicio de
retroalimentación que permita enriquecer y abrevar herramientas
para poner en práctica el saber teórico de la argumentación de la
mejor forma posible.
Finalmente, agradecemos con especial deferencia a Alí
Lozada, magistrado de la Corte Constitucional de Ecuador y
13
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profesor en el máster de Argumentación Jurídica de la Universidad
de Alicante, España, quien prologa el presente libro con su
invaluable confianza. Su gentil gesto nos reporta un significativo
aliciente personal y académico y, retrata su vocación del maestro que
confía en sus alumnos y alumnas, en el sentido que lo define la
expresión de confianza en el latín fides pues nos ha acompañado en
este proyecto, inmerecidamente y con absoluta convicción.
Igualmente, expresamos nuestra profunda gratitud a Oscar
Torres, quien cobijó la propuesta de este texto bajo el sello de la casa
editorial Libitum, la cual dirige; con lo que dejamos constancia de
nuestro expreso reconocimiento a su esfuerzo y dedicación en la
promoción de una cultura jurídica innovadora, crítica y
comprometida.
Ramsés S. Montoya Camarena
Norberto Alvarado Alegría
Antonio Guiza Cabrera
(Coordinadores)
México, 2020
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ACTOS DISCRIMINATORIOS ENTRE PARTICULARES:
¿CONFUSIONES EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
MEXICANO?
Antonio GUIZA CABRERA*
SUMARIO: I. Introducción. II. La historia procesal.
III. El dilema a resolver (aparentemente). IV. La
estructura de la sentencia. V. El inesperado giro. VI.
Problemas en la justificación interna. VII.
Problemas en la justificación externa. VIII.
Conclusiones. IX. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo busca la reflexión, el análisis y la evaluación de una
sentencia dictada por el Tribunal Constitucional mexicano, en la que, a
partir de una acción de daño moral intentada contra una oferta de empleo
publicada por una empresa restaurantera, se pretenden determinar los
alcances del principio de no discriminación cuando la conducta no
proviene del Estado, sino de un particular.
La sentencia es relevante en su dimensión material, en la medida en que
pretende fijar posición o consolidar una línea jurisprudencial que ya venía
construyendo desde hace algunos años, respecto de los conflictos de
derechos fundamentales y lo que la doctrina ha denominado su validez
horizontal.
El presente ejercicio se desenvuelve en los temas constitucionales,
aunque la pretensión toral es mostrar cómo la inconsistencia e
incongruencia en el flujo de información utilizada para resolver, no solo
trasciende a su corrección formal, sino que puede irradiar a otros ámbitos
y generar consecuencias no deseables. Ello, sin perjuicio de que sí se
revisará la dimensión material y se evidenciará su entrelazamiento con la
primera; de manera que la deficiencia en una puede afectar a la otra.
II. LA HISTORIA PROCESAL
Una persona moral, cuyo objeto social es la administración y operación
de restaurantes, publicó en uno de los diarios de mayor circulación del país,
Licenciado en Derecho. Maestro en Derecho Civil por la Universidad de la Salle Bajío.
Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España y máster di Ii
Livello in Argomentazione Giuridica por la Universitá degli Studi di Palermo, Italia.
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en agosto de 2017, una oferta de trabajo para el puesto de recepcionista,
en el que exigía ciertas condiciones académicas, experiencia laboral, sexo,
entre otras, de las cuales destacó límites inferior y superior de edad (18 a
25 años).
En septiembre del mismo año, la empresa publicó otra convocatoria
para el puesto de promotor de eventos de un restaurante, en la que también
fijó, entre otros requisitos, límite de edad (18 a 35 años).
Ante ello, diversas personas que excedían el rango de edad permitido y
dos organizaciones no gubernamentales, cuya causa social es combatir la
discriminación, presentaron sendas demandas en las que ejercitaron la
acción de reparación de daño moral bajo el argumento de que la
convocatoria constituía un hecho ilícito al ser discriminatoria por razón de
la edad.
El juez que conoció en primera instancia, declaró improcedente la
acción al considerar que la oferta de trabajo no discriminaba; es decir, no
se estaba ante un hecho ilícito, en tanto que las ofertas de trabajo no eran
prohibitivas, ni de exclusión injustificada, sino:
Simplemente es un parámetro de las características que la parte actora
necesita en la persona que va a contratar, sin que ello tenga el propósito
de menoscabar los derechos o igualdad de oportunidades de las personas
ni de atentar contra la dignidad humana (…), por lo que no se considera
una conducta discriminatoria en términos de la Ley Federal para Prevenir
y Eliminar la Discriminación.

Es importante resaltar que, acorde con la naturaleza de la acción
intentada en el juicio, se concluyó que:
No se actualiza ninguno de los tres elementos para la procedencia del daño
moral, toda vez que la sola publicación del anuncio en el periódico no es
un hecho ilícito (primer elemento), el cual haya causado un daño a la parte
actora (segundo elemento) y, por tanto, no existe nexo causal entre la
publicación del anuncio y el daño que alega la parte actora entre haber
sufrido (tercer elemento)…

El Tribunal de segunda instancia confirmó el fallo del inferior, bajo la
consideración de que una publicación no es discriminatoria si se dirige a
personas indeterminadas; que esa diferenciación irrazonable se habría
materializado si los actores hubiesen respondido a la convocatoria y
acreditado que cumplían con el resto de los requisitos ahí exigidos1.
Inconformes con lo anterior, los actores promovieron juicio de amparo
directo. Su causa de pedir fue, sustancialmente, dirigida a demostrar que
sí se actualizaron los elementos de la acción, en tanto que el hecho ilícito
1 Se destaca que no existió controversia sobre la posibilidad de que un particular realice un
acto discriminatorio; es decir, fue aceptada esa premisa.
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estaba demostrado con el mero anuncio discriminatorio y no se requería
acreditar nada más.
El Tribunal Colegiado que conoció de la tutela constitucional formuló
una interpretación del artículo 1o. constitucional2 y de los alcances del
principio de no discriminación para concluir que este, llevado al terreno
del acceso a un empleo u ocupación, implica que habrá un trato desigual
injustificado si, dentro del conjunto de personas aptas para el desempeño
de determinada labor, el motivo de exclusión no incide en las aptitudes ni
en la calificación necesaria para tal desempeño. Por ello, es necesario
comparar la situación de la persona concreta con el conjunto de los demás
individuos que reúnen tales aptitudes, a efecto de establecer si existe
relación de igualdad o desigualdad entre ellas.
En consecuencia, afirmó el tribunal, los inconformes partieron de una
premisa inexacta, dado que para probar el acto discriminatorio, era
necesario saber si estaban en igualdad de circunstancias, respecto de un
determinado grupo de personas con posibilidades reales de obtener el
empleo “para demostrar así el acto discriminatorio invocado como
sustento y generador del daño moral reclamado”, lo que ocurriría solo si:
1) acudieron a solicitar el empleo ofertado o a solicitar una entrevista de
trabajo; y 2) cumplieron con el resto de los requisitos exigidos.
A la letra, concluyó:
Por tanto, no se probó el acto discriminatorio alegado por los quejosos, y
en consecuencia, tampoco puede hablarse de algún daño moral en su
contra, ni de afectación a su dignidad como persona; pues se reitera, para
que se actualizara la discriminación era menester probar que estaban
dentro de los posibles candidatos a los puestos ofertados, porque reunían
los requerimientos de aptitud o calificación exigidos, sin que lo hayan
hecho, lo cual no fue así, pues la sola publicación de un anuncio, haciendo
del conocimiento del público en general ciertas vacantes, para lo cual se
requieren condiciones y conocimientos específicos no es un acto
discriminatorio que infrinja el artículo 1o. constitucional.
(…)

2 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece. Párrafo reformado DOF 10-06-2011.
(…)
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
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Por tanto, es inexacto lo que sostienen los quejosos en el tercero de los
conceptos de violación, respecto a que sí se acreditaron los elementos de la
acción para la indemnización de daño moral prevista en el artículo 1916
del Código Civil para el Distrito Federal3, pues el elemento consistente en
la existencia de un hecho o conducta ilícita provocada por una persona
denominada autora, no quedó demostrado con la sola publicación de los
empleos, en los que se establece un margen de edad para la oferta de
trabajo…

Inconformes con lo anterior, los actores interpusieron recurso de
revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y expusieron que
se interpretó erróneamente el principio de no discriminación previsto en el
artículo 1o. constitucional, pues la publicación de la oferta de trabajo era
discriminatoria y no se requería acreditar ningún hecho adicional; que de
hacerlo, atentaría contra su dignidad y haría nugatorio el derecho mismo.
III. EL DILEMA A RESOLVER (APARENTEMENTE)

3 CAPITULO V De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos
Artículo 1910. El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a
otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como
consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.
(…)
Artículo 1912. Cuando al ejercitar un derecho se cause daño a otro, hay obligación de
indemnizarlo si se demuestra que el derecho sólo se ejercitó a fin de causar el daño, sin
utilidad para el titular del derecho.
Artículo 1913. Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos,
vehículos automotores o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que
desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica
que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause,
aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o
negligencia inexcusable de la víctima.
En todos los casos, el propietario de los mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos
automotores o sustancias peligrosas, será responsable solidario de los daños causados.
Artículo 1914. Cuando sin el empleo de mecanismos, instrumentos, etc., a que se refiere el
artículo anterior, y sin culpa o negligencia de ninguna de las partes se producen daños, cada
una de ellas los soportará sin derecho a indemnización.
Artículo 1915. La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el
restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y
perjuicios…
Artículo 1916. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus
sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y
aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá
que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la
integridad física o psíquica de las personas…
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Hasta este momento, de la narración de antecedentes puede advertirse
un dilema de índole constitucional, relacionado con el principio de no
discriminación. A fin de identificarlo acudiremos a la tipología de casos
propuesta por Mc Cormick4, quien expone que un esquema básico o
interno de justificación judicial es de tipo silogístico. Es decir, goza de una
premisa mayor de índole normativa y una menor de tipo fáctica. Los
problemas son distintos en cada una de ellas.
Así, en la premisa normativa aparecen dos clases de problemas:
1) de interpretación (hay acuerdo en la norma aplicable, pero
controversia en cómo debe ser entendida); y
2) de relevancia (existe desacuerdo sobre qué norma debe aplicarse).
Por otro lado, en la premisa fáctica aparecen dos diversas situaciones, a
saber:
3) de prueba (hay desacuerdo sobre si determinado hecho ha
ocurrido);
4) de calificación (existe acuerdo sobre un hecho probado, pero se
duda sobre si encuadra en el supuesto descrito en la norma).
Bajo esta tipología, consideramos que el problema jurídico en el
presente asunto es de interpretación. Al efecto, podemos desarrollar un
principal silogismo de la siguiente manera5:
Premisa Mayor= La acción de reparación de daño moral será
procedente si se acreditan tres elementos: que la convocatoria para una
oferta de trabajo con límite de edad sea discriminatoria (hecho ilícito) y
que, con motivo de ello (nexo causal), existan terceros a quienes se ocasione
una afectación moral a los accionantes (consecuencia).
Premisa Menor= Dos ofertas de trabajo para puesto de recepcionista
con límite de edad de 18 a 25 años y promotor de eventos de 18 a 35 años6,
sin haberse solicitado los puestos laborales.
Conclusión= El resultado de la adecuación de la hipótesis fáctica en la
normativa; es decir, si las ofertas de trabajo impugnadas resultan
discriminatorias y con ello se genera un afectación moral a los activos.
En el anterior silogismo y acorde con lo narrado, el problema se centra,
primigeniamente, en la premisa normativa, pues lo que se pretende es
entender uno de los elementos de la acción, esto es: si una oferta de trabajo
al público en general con restricción de edad, por sí (sin necesidad de algún
otro hecho), es discriminatoria a la luz de la interpretación que se haga del
MacCormick, Neil, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford, Clarendon press,1978.
Hay que recordar que se acude a la figura silogística solo a nivel estructura, sin una
exigencia de lógica formal.
6 Aquí son dos premisas fácticas distintas que permitirían la construcción del mismo número
de silogismos, pero para efectos didácticos, es innecesaria su separación.
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principio de no discriminación. En otras palabras, es necesario dilucidar su
contenido esencial y alcances. Con ello, se configurará el “hecho ilícito” (se
puede hablar de un ilícito constitucional, sobre el que más adelante se
abundará).
Una vez resuelto esto, se dotará de contenido a la premisa normativa
para así, dar paso a la eventual subsunción y conclusión7.
Como puede advertirse, el problema sí se enmarca en la geografía
constitucional, dado que amerita la construcción e interpretación de un
principio de ese rango. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
decidió conocer sobre el recurso. En lo que interesa, dijo:
El estudio de las interpretaciones constitucionales del presente juicio de
amparo involucra la complicada relación que la no discriminación guarda
con la libertad de contratación. En efecto, para poder resolver el asunto,
el razonamiento del Tribunal Colegiado consistió en determinar los
alcances de la no discriminación para saber si los requisitos de edad
establecidos en las convocatorias resultaban válidos. Es decir, el Tribunal
Colegiado realizó un ejercicio interpretativo sobre el contenido de los
derechos fundamentales, en el cual estimó que sí era posible exigir ciertos
requisitos de edad en las convocatorias, aunado a que los quejosos
debieron solicitar los respectivos empleos antes de presentar las
correspondientes demandas de daño moral.
Por lo tanto, y más allá de los motivos intrínsecos de las cuestiones
jurídicas planteadas en el recurso de revisión, se estima que el análisis de
la interpretación constitucional y los agravios puede abonar a la creación
de una doctrina sobre los derechos fundamentales involucrados, temas
respecto a los cuales no existen tesis jurisprudenciales de este Alto
Tribunal, lo cual es trascendente por sí mismo, en la medida en que resulta
útil para alcanzar un grado suficiente de determinación respecto de los
alcances y límites de la conducta ordenada o prohibida.

En suma, debe resolverse una problemática de interpretación
constitucional bajo la competencia del Máximo Tribunal de la Nación con
7 No se desconoce la advertencia de Atienza sobre la dificultad de la identificación de la
clase de problemas, particularmente entre los de calificación e interpretación, en la medida
en que “las cuestiones de calificación plantean dificultades muy distintas, en función del
tipo de palabra o de expresión utilizada. Las palabras (o conceptos) densamente valorativos
(como ‘razones’, ‘equitativo’, ‘dignidad’, etc.) son particularmente complejas; y, en relación
con ellas, no podría utilizarse el criterio de distinción antes sugerido: los problemas de
calificación, en esos casos, son también, necesariamente, de interpretación”, como
aparentemente ocurre en el caso; es decir, la clasificación del problema a tratar se encuentra
en una zona de penumbra entre ambos. Sin embargo, para efectos didácticos, es posible
situarlo como dilema interpretativo inicialmente, si bien estrechamente vinculado con el de
calificación, pero diferenciados en la medida en que cada uno debe ser resuelto por
autoridades distintas, como se verá. Atienza, Manuel, Curso de Argumentación Jurídica, Madrid,
Trotta, 2013, p. 435.
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el fin de incorporarla como un elemento de la premisa normativa del
silogismo jurídico. Por otro lado, la acción subsuntiva correspondería ya al
Tribunal de legalidad.
IV. LA ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA
Ahora bien, a fin de poder efectuar una adecuada evaluación del fallo,
es necesario primeramente analizar su argumentación. Para ello, se acude
a la metodología propuesta por Atienza8 y se representará el flujo de
información que va desde el planteamiento del problema hasta su solución,
en la que se advertirán las distintas líneas argumentativas internas. En esa
medida, si entendimos bien lo que hasta aquí hemos narrado como
antecedentes y, siguiendo al filósofo español, el problema como punto de
arranque de la argumentación se puede expresar en código binario, de la
siguiente manera:
PP (pregunta principal): Para que sea considerada discriminatoria una
oferta de trabajo al público en general con restricción de edad, ¿exige como
condición que exista un aspirante que solicite el puesto y reúna el resto de
los requisitos exigidos? No.
Para responder lo anterior, el flujo argumentativo se forjó a partir de
una primera cuestión con mayor grado de abstracción: pp (pregunta
preliminar)= ¿Una oferta de trabajo con restricción de edad, dirigida al
público en general puede ser discriminatoria?9 Spp= Sí.
La respuesta ameritó la fijación previa de otras líneas argumentativas:
Q1= ¿Los particulares pueden vulnerar derechos fundamentales? SQ1=
Sí. Razones dadas (R):
R1SQ1= La percepción clásica de que solo las autoridades violan
derechos humanos no alcanza para socavar las desigualdades que se dan
en las relaciones en sociedad, sobre todo, ante las posiciones desiguales de
los individuos:
Desde la sentencia recaída al amparo directo en revisión 1621/2010, se ha
señalado enfáticamente que la formulación clásica de derechos
fundamentales como límites dirigidos únicamente frente al poder público,

Idem.
Nótese que aquí el cuestionamiento tiende a la declaración de ilicitud en abstracto, es
decir, a la contravención de una regla de acción prevista en la Constitución que, en lo
sustancial, tiene como antecedente o condición de aplicación la conducta de un particular
ofertante de un empleo, con requisitos que hacen una diferenciación irrazonable e
injustificada (discriminación) para el tipo de trabajo; y, como calificación deóntica, la
prohibición de discriminar. Lo anterior, sin advertir en concreto vulneración de derechos
fundamentales; se insiste, solo la confrontación normativa.
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resulta insuficiente para dar respuesta a las violaciones de dichos derechos
por parte de los actos de particulares. En este sentido, se dijo que resulta
innegable que las relaciones de desigualdad que presentan en las
sociedades contemporáneas, y que conforman posiciones de privilegio
para una de las partes, pueden conllevar la posible violación de derechos
fundamentales en detrimento de la parte más débil.

R2SQ1= Los derechos humanos se configuran bajo una doble
dimensión: subjetiva y objetiva:
…los derechos fundamentales gozan de una doble cualidad, ya que si por
un lado, se configuran como derechos públicos subjetivos (función
subjetiva), por el otro, se traducen en elementos objetivos que informan o
permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se
originan entre particulares (función objetiva).

Asumiendo que un particular sí puede discriminar, surge la siguiente
cuestión:
Q2= ¿Qué principios y derechos fundamentales está ejerciendo el
oferente del empleo bajo ciertas condiciones?
SQ2= Autonomía de la voluntad y libertad de contratación
R1SQ2= El hombre es libre de desarrollarse en lo individual y en sus
relaciones jurídicas, de la manera que desee:
Como esta Suprema Corte ya ha señalado la dignidad humana como
derecho fundamental superior reconocido en (…) nuestro texto
constitucional, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo
individuo a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida. Así las
cosas, el respeto del individuo como persona requiere el respeto de su
autodeterminación individual, por lo que si no existe libertad del individuo
para estructurar sus relaciones jurídicas de acuerdo con sus deseos, no se
respeta la autodeterminación de este sujeto.

R2SQ2= La libertad de desarrollo de la persona se ve reflejada en las
actuaciones que efectúe para su propio interés, lo que implica ser libre en
el ámbito financiero, económico y laboral:
El principio de autonomía de la voluntad tiene reflejo en el derecho de
propiedad y en la libertad de contratación, lo cual es un elemento central
del libre desarrollo de la personalidad, y en cuya virtud las partes de una
relación jurídica son libres para gestionar su propio interés y regular sus
relaciones, sus injerencias externas.

Q3= ¿La libertad de contratación tiene límites? SQ3= Sí, la no
discriminación.
R1SQ3= La relación entre el oferente del empleo y los aspirantes es de
índole laboral:
…es importante mencionar que las facultades de dirección del patrón o
empresario no se limitan al mero establecimiento de la contraprestación
salarial, sino que se extienden desde la selección del personal, pasando por
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la distribución del tiempo del trabajo y las modalidades de contratación y
llegando hasta la fijación de medios de control y la instauración de normas
de conducta y disciplina laborales.

R2SQ3= El empresario siempre velará por sus intereses, lo cual puede
constituir una amenaza para el trabajador:
…el poder del empresario es una amenaza real a los derechos del
trabajador, no por considerar tales poderes como intrínsecamente
perversos, sino, más sencillamente, por cuanto la lógica empresarial –sus
principios económicos y sus valores normativos– actúa como expresión de
aquellos derechos, comprometiendo su desarrollo.

R3SQ3= La empresa debe entenderse como un elemento en el que
están en juego varios derechos, no solo los del patrón:
Solo a través del reconocimiento de que la empresa no es un espacio
entregado única y soberanamente a la voluntad del patrón, es como los
derechos fundamentales –tanto los propiamente laborales, como aquellos
que ostenta el trabajador por el mero hecho de ser ciudadano– tienen
cabida en este especial ámbito de la vida social.

R4SQ3= Las leyes ordinarias e internacionales consagran el derecho a
la no discriminación laboral:
…la actual Ley Federal del Trabajo, luego de la reforma implementada en
el año 2012, ha dado un paso significativo en reconocer expresamente la
plena eficacia de los derechos fundamentales del trabajador en el plano de
las relaciones laborales. Las normas claves en este aspecto son los artículos
2o., 3o., 56 y 133 de la ley, los cuales consagran el derecho a la no
discriminación en el empleo y se encuentran en consonancia con el
compromiso internacional adquirido por el Estado mexicano al suscribir
el Convenio Internacional del Trabajo no. 111, relativo a la discriminación
en materia de empleo y ocupación.

R5SQ3= La edad es un factor de discriminación en el
mercado laboral:
Como es sabido, los estereotipos son generalizaciones acerca de los
miembros de un grupo, pero en la mayoría de las ocasiones son negativas,
falsas y resistentes al cambio, por lo que facilitan el prejuicio y la
discriminación. En esta lógica, es necesario tener en cuenta que la noción
de edad es una creación cultural. El hecho de contabilizar el tiempo que
ha transcurrido desde nuestro nacimiento y el modo en que se lleva a cabo
dicha medición no son aspectos de la vida instintiva, sino creaciones
culturales. La cronometría es análoga a otros tipos de mediciones y
sistemas de clasificación (por estatura o peso, por ejemplo). Podemos
asumir que las personas de determinada estatura, peso o complexión,
tienden a ser de una determinada manera o tienen un cierto tipo de
actitud, o nos pueden parecer más o menos atractivas, según nuestras
preferencias personales, pero siempre serán generalización y prejuicios.
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R6SQ3= Los trabajadores no solo tienen esa calidad, sino la de
personas, y gozan de los derechos reconocidos a estas: “La prohibición de
discriminación en el mercado laboral es un derecho del que gozan los
trabajadores o aspirantes, no por el hecho de ser trabajadores, sino por ser
personas”.
Bajo ese panorama, volvemos a la pregunta preliminar:
(pp) ¿Una oferta de trabajo con restricción de edad, dirigida al público
en general puede ser discriminatoria (ilícita constitucionalmente)?
Y con las tres subcuestiones resueltas, es factible obtener la siguiente
respuesta:
Sí (Spp). La oferta de trabajo fue emitida por un particular, quien puede
vulnerar derechos fundamentales (SQ1) en su calidad de patrón ofertante
frente a eventuales trabajadores. Lo anterior, en la medida en que, si bien
su actuación se enmarca en la libertad de contratación (SQ2), esta no es
absoluta, pues encuentra su límite en la no discriminación por razón de
edad, al ser esta categoría una construcción cultural generadora de
estereotipos y prejuicios que atentan contra la dignidad de las personas que
se encuentran en una situación de desventaja (SQ3).
Enseguida, el fallo retomó la cuestión que, a nuestro parecer, constituyó
el elemento que justificó la intervención del Tribunal Constitucional, a
saber:
PP= ¿Una convocatoria con restricción de edad puede vulnerar, por sí,
el principio de no discriminación, o requiere que se concretice en
determinados sujetos que soliciten el empleo y cumplan con el resto de los
requisitos de la oferta?
SPP= Una convocatoria puede ser discriminatoria por sí.
Las razones fueron las siguientes (R):
R1SPP= Exigir que se solicite el empleo, genera un efecto residual
discriminatorio que atenta contra la dignidad:
…al resolver el amparo directo en revisión 1387/2017, la Primera Sala
analizó una convocatoria para ocupar un cargo dentro del departamento
jurídico de una cadena de hoteles, misma que excluía a personas con
discapacidad. En dicho asunto se señaló que exigir un acercamiento entre
ofertante y aspirante implicaría condicionar de manera injustificada la
actualización de una discriminación. Por tanto, solicitar que quien se viera
discriminado tuviese que acreditar el resto de los exigidos mediante la
presentación de una solicitud de trabajo, implicaría que se humillara, ya
que ello consistiría en un efecto residual discriminatorio, situación que
conduciría a una revictimización, provocándose así un vaciamiento de la
protección de las normas de derechos fundamentales.

R2SPP= Debe distinguirse entre el acto discriminatorio y los efectos
que pueda generar:
24

EL RAZONAMIENTO JUDICIAL BAJO LA LUPA INTERPRETATIVA

…el juzgador debe distinguir entre la actualización de un acto
discriminatorio y los efectos que dicho acto puede generar. El análisis en
torno a la naturaleza discriminatoria dependerá de la razonabilidad que
exista entre los requisitos exigidos y las labores a realizarse (…), pero este
último aspecto sí tendrá relevancia cuando se analicen las consecuencias
que el acto tuvo en el caso en concreto.

(…)

Por todo lo anterior (…), se estima que para proceder al análisis del
acto señalado como discriminatorio, no resulta relevante si el quejoso en
cuestión solicitó o no el puesto de trabajo, pues tal actualización podrá
haber ocurrido con independencia de que no exista un vínculo entre el
aspirante y el empleador. Sin embargo, tal aspecto sí deberá tomarse en
cuenta en relación con la sanción o efectos producidos por la
discriminación…

Hasta este momento, y sin perjuicio de que en un apartado posterior se
evaluará la corrección material de los planteamientos, el flujo
argumentativo se muestra –aparentemente– congruente con la cuestión en
conflicto. Es decir, el dilema interpretativo sobre uno de los elementos de
la acción de reparación de daño moral (hecho ilícito=acto de particular
discriminatorio) fue resuelto; por ende, se podría considerar que el
Tribunal Constitucional devolvería el asunto a su jurisdicción original, a
fin de que se llevara a cabo el procedimiento subsuntivo10.
V. EL INESPERADO GIRO
A pesar de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación migró
discrecionalmente la litis e incorporó un nuevo y propio silogismo para
resolver el fondo del asunto desde la geografía constitucional, mostrando
un problema de congruencia interna11: decidió formular el “análisis de las

10 Recuérdese que el planteamiento del silogismo de la acción de reparación de daño moral
primigenia fue:
PM: Elementos de la acción de reparación de daño moral (hecho ilícito-consecuencia-nexo
causal)
pm: La impugnación de sendas ofertas de trabajo para puesto de recepcionista y promotor
de eventos, con restricción de edad, entre otras condiciones.
C= La operación subsuntiva correspondiente.
11 Jerzy Wróblewski, al exponer sobre la valoración en la justificación de las decisiones
jurídicas, las clasificó en cuatro clases. En lo que aquí nos interesa, desarrolló dos que llamó
justificación interna y externa de las decisiones. La primera se relaciona con la
“racionalidad interna”, esto es, que se entenderá justificada una decisión, en la medida en
que se infiera de las premisas: “la validez de las premisas se da por supuesto”; además, entre
estas, necesariamente, existe una regla. La segunda implica la calificación de validez del
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convocatorias a la luz de los lineamientos de la discriminación por edad”
para el “puesto de recepcionista”, “puesto de promotor de eventos” y, aún
más, señaló las consecuencias “que puede acarrear” el acto
discriminatorio. Al respecto, dijo:
Una vez que esta Primera Sala ha establecido el anterior marco, se
procederá a analizar las convocatorias laborales que fueron combatidas a
lo largo de la presente secuela procesal a la luz de los parámetros
establecidos en la presente sentencia, a partir de los cuales, es posible
sostener que la empresa demandada emitió actos discriminatorios.

La justificación para ello fue que “situaciones como la analizada en
este caso, no se refieren solamente a la presunta generación de un daño
moral, sino a tal aspecto en el contexto de un acto discriminatorio y, por
tanto, de una violación directa al derecho fundamental a la no
discriminación contenido en el artículo 1o. constitucional”.
Así, construyó un gran silogismo respecto de una violación directa a
la Constitución que fue:
PM= Toda oferta de trabajo que fije irrazonablemente un rango de
edad para aspirar al puesto es discriminatoria.
pm= Las ofertas laborales para recepcionista y promotor de eventos
fijan irrazonables restricciones de edad (18 a 25 y 18 a 35 años) para
acceder al empleo.
C= Las ofertas laborales para recepcionista y promotor de eventos
con restricciones de edad (18 a 25 y 18 a 35 años) son discriminatorias.
Enseguida, expuso los efectos que, eventualmente, podrían acarrear
esos actos discriminatorios, a saber:
• declaración de nulidad del acto discriminatorio,
• indemnización de los daños causados,
• imposición de medidas de carácter disuasorio y
• establecimiento de sanciones penales.
Acto seguido, ordenó devolver el juicio a la instancia anterior, a fin de
que en esta se declarara la nulidad de las convocatorias y se determinara si
respecto de cada impugnante procedía alguna de las otras consecuencias,
acorde con los elementos probados en autos.
Como puede advertirse, el tribunal, mediante el desarrollo de figuras
eminentemente constitucionales, efectuó un extraño giro que trajo
consecuencias inesperadas a la litis en el juicio original. En un momento
posterior de este estudio, abundaremos al respecto. Entretanto, es

contenido de las premisas. Wróblewski, Jerzy, Sentido y hecho en el derecho, Distrito Federal,
Fontamara, 2008, p. 52.
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necesario evidenciar algunas otras cuestiones relacionadas con la debilidad
de los argumentos.
VI. PROBLEMAS EN LA JUSTIFICACIÓN INTERNA
¿Tenemos problemas retóricos? A mi juicio, el fallo realiza un ejercicio
retórico fuertemente persuasivo, en la medida en que para obtener su
conclusión, introduce y desarrolla temas bastante sólidos en lo abstracto y
que, en el nuevo paradigma constitucionalista, son difíciles de contrariar:
la horizontalidad de los derechos fundamentales y la discriminación laboral
por razón de edad. Es decir, el flujo argumentativo atrae sumisamente al
lector a dos principios de harta fortaleza: los particulares sí pueden vulnerar
derechos fundamentales y la discriminación en el ámbito laboral por razón
de edad es una práctica recurrente en perjuicio de la parte “débil” en la
relación (trabajador), para, enseguida, hacer el “salto” hacia el caso de las
ofertas de trabajo12. No obstante, una lectura minuciosa demuestra algunas
debilidades argumentativas, que se enumeran a continuación.
En el tema identificado como “1. Discriminación por edad: naturaleza,
alcances y modo en que se actualiza. A) La vigencia de los derechos
fundamentales en las relaciones entre particulares y el principio de la
autonomía de la voluntad”, el Tribunal presupone una colisión entre dos
grupos de principios: igualdad y no discriminación vs. autonomía de la
voluntad y libertad de contratación que, en un contexto más amplio, se
desenvuelve entre postulados de derecho constitucional y derecho privado,
y señala que formulará un juicio de ponderación y razonabilidad; empero,
previamente a ello aclara que “el intérprete tendrá que analizar el tipo de
relación que se está sucediendo entre los particulares y contextualizará de
forma adecuada”, pues la interferencia del derecho en ese vínculo
dependerá de la asimetría en la relación (desventaja entre los participantes).
Para ello, el Tribunal asumió que se está en presencia de una relación
laboral, lo que justifica, por sí, la asimetría enunciada13.
Lo anterior trae algunas incertidumbres que el fallo no responde; se
explica:
12 Parece, a nuestro juicio, un ejercicio de lo que Aristóteles llamó la elocutio, que consistía
en la presentación del discurso de manera atractiva para lograr la persuasión, en donde se
incluyeron y desarrollaron conceptos novedosos de manera impecable.
13 Es tema no controvertido que, históricamente, la posición del trabajador es desventajosa
frente al empresario, lo que se ha desarrollado ampliamente en la normatividad nacional e
internacional. La misma resolución enuncia diversos numerales tanto de la Ley Federal del
Trabajo, como del Convenio Internacional del Trabajo No. 111 relativo a la discriminación
en materia de empleo y ocupación.
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¿Por qué asumió que se está ante una relación de esa naturaleza? ¿No
podríamos estar ante una situación regida por otros parámetros tales como
la oferta y la demanda, en la que la desventaja se puede ver reflejada según
el tipo de empleo y el contexto?14
En principio, la relación laboral opera ante la existencia de un vínculo
jurídico en el que el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza
de trabajo a cambio de una remuneración para solventar las necesidades
de su vida. Luego, ¿cómo se justifica que una oferta de empleo al público
en general pueda encuadrar en ese tipo de relaciones? ¿Acaso no es más
que una expectativa? El Tribunal no lo responde. La única alusión a ello
es la siguiente:
…es importante mencionar que las facultades de dirección del patrón o el
empresario no se limitan al mero establecimiento de la contraprestación
salarial, sino que se extienden desde la selección del personal, pasando por
la distribución del tiempo del trabajo y las modalidades de contratación, y
llegando hasta la fijación de medios de control y a la instauración de
normas de conducta y disciplina laborales.

Esto para, enseguida, desarrollar una amplia justificación y
enumeración de normatividad tanto nacional como internacional que
prohíbe la discriminación en el ámbito del trabajo.
Como puede advertirse, el Tribunal afirma dogmáticamente que la
relación obrero-patronal se extiende hasta la oferta del empleo; es decir,
no expone razón alguna que lo justifique o explique15, pero, como
enseguida despliega vastamente el principio de no discriminación que
impera en ese medio, la falta de justificación primigenia se desvanece. Sin
14 Existen casos en los que la dificultad para contratar se presenta para el patrón.
Únicamente a manera de ejemplo, según una nota editorial de la revista electrónica
Expansión denominada “¿Por qué cuesta contratar en México?” (Vargas) existe un
problema de falta de personal calificado según una encuesta sobre crecimiento empresarial
de la firma Grant Thornton. Al respecto, dice: “La falta de habilidades técnicas para cubrir
un puesto es el principal problema para 6 de cada 10 empresas a nivel mundial”, cita el
informe de la consultora, que integra la opinión de líderes empresariales de 40 economías
que generan 80% del Producto Interno Bruto (PIB).
En el panorama internacional, los países con mayor dificultad para contratar personal
calificado son Letonia (50%), Australia (68%), Lituania (66%) y Canadá (65%). Estas
naciones figuran por encima del promedio mundial de 39%.
México registró una caída. En el primer trimestre de 2013, se colocó en el segundo
lugar en contratación de personal, con 31 días para cubrir vacantes. Turquía lo supera con
28 días en promedio para efectuar este proceso.
El volumen del mercado y las características de las vacantes son factores que influyen en
la rapidez con que se cubra una plaza. México difirió de las otras 39 economías respecto a
la complejidad para cubrir ciertas vacantes.
15 Pudo intentar, al menos, construir una interpretación extensiva o analógica.
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duda, es una herramienta retórica habilidosa16 que desplaza bruscamente
el primer marco regulativo –el cual no encuentra fuerte sustento (oferta de
trabajo=relación laboral)– por un segundo plenamente justificado (no
discriminación en materia laboral), pero insuficiente en términos
argumentativos.
Por otro lado, ¿ponderar o subsumir? Debemos recordar que el
Tribunal adelantó en dos ocasiones que efectuaría un juicio de
“ponderación” y “razonabilidad”17; sin embargo, del flujo argumentativo
ya desarrollado en líneas anteriores, lo único que se desprende es que se
formuló un “juicio de razonabilidad en los casos de discriminación por
razón de edad” para luego efectuar un “análisis de las convocatorias a la
luz de la discriminación por edad”, concretamente, de los puestos de
recepcionista y promotor de eventos.
Lo anterior es un contraste subsuntivo; es decir, el Tribunal se ocupó
de confrontar, como premisa mayor, la regla de “razonabilidad en
términos generales” respecto de la diferenciación en la oferta de trabajo
por razón de edad, con una premisa menor consistente en las convocatorias
en lo particular, a fin de concluir si estas estaban viciadas de
inconstitucionalidad.
Es cierto que la ponderación es un término que goza de cierto grado de
flexibilidad como ejercicio de racionalidad; sin embargo, consideramos
que el Tribunal Constitucional debe ser cuidadoso con la terminología
usada, a fin de evitar confusiones. Recuérdese que la ponderación se ha
fomentado en los últimos años como una metodología para resolver
colisiones de principios, bajo un test a la luz de tres subprincipios:
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto18, y este
ejercicio encuentra matices en relación con el diverso test de razonabilidad
respecto de la restricción de derechos de igualdad y no discriminación19.
16 Entendida la disciplina como aquella donde priman los discursos largos de manera
unidireccional.
17 Se transcribe: “Casos como este, en el que se ven confrontados dos principios de anclaje
constitucional, exigen de los órganos judiciales un juicio de ponderación y razonabilidad, a
fin de determinar qué peso tiene cada principio en el caso concreto, ya que dichos principios
no rigen sin excepción y no comportan su pretensión de exclusividad. Por el momento,
únicamente adelantamos el método de solución que utilizará la Primera Sala…”.
(…)
“…previo al juicio de ponderación y razonabilidad, el intérprete tendrá que analizar el tipo
de relación que se está entre los particulares y contextualizarla de forma adecuada…”
18 Estimamos que la obra de Robert Alexy es la más representativa y sirve para situarnos
en la problemática.
19 Tomamos como referencia el trabajo de Daniel Vázquez, quien los diferencia según
distintas características. Si bien todos pertenecen a la misma familia como herramientas
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De ahí que a nada práctico llevó “adelantar” el tipo de ejercicio que
efectuaría.
Aquí nos encontramos con uno de los principales déficits en la
argumentación: hubiera sido deseable que no solo se aludiera a la no
discriminación, sino también al principio que protege aquella: la igualdad
entre las personas y su eventual colisión con otros principios. Es decir, la
ponderación no solo hubiera sido una fuerte herramienta que pudo
reforzar la justificación, sino que pudo llevar a una decisión distinta (no
necesariamente opuesta, quizá solo matizada).
¿Hay una respuesta incompleta? En otro aspecto, también advertimos
un elemento fallido en la justificación interna. Para ello, traemos a cuenta
la cuestión toral: ¿Una convocatoria con restricción de edad puede
vulnerar, por sí, el principio de no discriminación, o requiere que se
concretice en determinados sujetos que soliciten el empleo y cumplan con
el resto de los requisitos de la oferta?
La respuesta, para ser en sentido afirmativo, exigía excluir dos
condiciones, cuya actualización se cuestionó a fin de considerar
discriminatoria una oferta de trabajo, a saber: a) solicitar el empleo y 2)
cumplir con el resto de los requisitos en la convocatoria.
Ambas hipótesis guardan la suficiente independencia entre sí; de tal
manera que podría considerarse necesaria la actualización solo de alguna
de las dos y exponer razonamientos para justificarlas en lo individual. Al
respecto, el argumento del Tribunal fue:
Exigir un acercamiento entre ofertante y aspirante implicaría condicionar
de manera injustificada la actualización de una discriminación. Por tanto,
solicitar que quien se viera discriminado tuviese que acreditar el resto de
los exigidos mediante la presentación de una solicitud de trabajo,
implicaría que se humillara, ya que ello consistiría en un efecto residual
discriminatorio, situación que conduciría a una revictimización,
provocándose así un vaciamiento de la protección de las normas de
derechos fundamentales.

Como puede notarse, la redacción enumera ambas condiciones,
aunque la justificación es únicamente respecto de la innecesariedad de la

argumentativas para generar control constitucional en la interpretación del derecho, “lo
que varía son los criterios, las directrices a utilizar dependiendo del objetivo del test: unos
serán los criterios cuando lo que se busca es identificar el núcleo de un derecho humano;
otros los que realizan una ponderación entre dos derechos ejercidos por dos particulares;
otros diferentes los que sirven para revisar si es válida y legal una restricción a un derecho
humano para realizar un objetivo gubernamental…”. Vázquez, Daniel, Test de razonabilidad
y derechos humanos: instrucciones para armar, Ciudad de México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2016, p. 33.
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petición del empleo, dejando de responder el diverso tópico sobre el
cumplimiento de los demás requisitos de la oferta de trabajo.
No es inadvertido que las fallas descubiertas tienen una dimensión
mayormente formal y, por ende, no se erigen como los elementos vitales o
de subsistencia del fallo; empero, lo que se trata de mostrar es cómo una
redacción extensa que incursione en tantas temáticas, suele generar
problemas en lo subsecuente. Es la falsa creencia de que un texto, entre
más abundante sea, mejor soportado está, pero corre el riesgo de extraviar
al relator (por ende, al destinatario).
Tampoco olvidamos que la Suprema Corte está llamada a construir
una amplia doctrina constitucional en el nuevo paradigma; sin embargo,
debe ser cuidadosa en la elección de la problemática dentro de los asuntos
sometidos a su consideración. No sería este entonces, quizá, el fallo en el
que tendría que desarrollar tantos tópicos, sino irlos perfeccionando
paulatinamente conforme los propios juicios los evidencien; de esa manera,
podrá trazar la senda por la que dirigirá, no solo la interpretación
constitucional, sino su eventual aplicación en casos futuros (sobre este tema
volveremos más adelante).
En suma, la evaluación de la justificación interna del fallo demuestra
que el Tribunal intentó abarcar un vasto catálogo de tópicos
constitucionales que, a la postre, diseminaron la problemática primigenia
y se generaron disyuntivas jurídicas novedosas irrespondidas con la
respectiva dificultad para transitar de regreso a la sede ordinaria.
Enseguida se explica.
VII. PROBLEMAS EN LA JUSTIFICACIÓN EXTERNA
¿Qué sigue después de este fallo? Hemos insistido en que es difícil
oponerse a la idea de que los derechos fundamentales gozan de una
vigencia horizontal y que en el ámbito laboral la discriminación es una
realidad que debe ser altamente vigilada y contrarrestada, por lo que no se
abundará al respecto en este trabajo.
También hemos subrayado que la labor de la Corte en el presente
asunto era desarrollar una figura de índole constitucional que se
incorporaría a la premisa normativa en la sede ordinaria, y es en la
desviación de esta finalidad en la que surgen nuevas dudas, ya no en torno
al contenido y delimitación de la no discriminación en el ámbito laboral,
sino sobre los alcances de las decisiones jurisdiccionales al resolver este tipo
de problemáticas, acorde con sus atribuciones y competencia. En efecto, la
Corte sentó como premisa normativa un ilícito constitucional vulneratorio
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de derechos humanos que contrastó de forma directa con los hechos.
Inclusive, fue tajante en su afirmación en dos párrafos:
A partir de los elementos anteriores es que esta Primera Sala no comparte
las conclusiones a las cuales arribó el Tribunal Colegiado de Circuito,
razón por la cual, lo procedente es revocar la sentencia combatida con los
efectos que se precisarán en el siguiente apartado de la presente sentencia;
pues es posible concluir que las convocatorias emitidas por la empresa
demandada fueron discriminatorias, cuestión que acorde al entramado
constitucional, convencional y legal que conforma nuestro sistema
jurídico, implica una violación a los derechos fundamentales cuya
protección constituye la labor de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

(…)

En efecto, tal y como ya quedó establecido en la presente sentencia,
situaciones como la analizada en este caso no se refieren solamente a la
presunta generación de un daño moral, sino a tal aspecto en el contexto
de un acto discriminatorio y, por tanto, de una violación directa al derecho
fundamental a la no discriminación contenido en el artículo 1o.
constitucional.
Por tanto, a consideración de esta Primera Sala, y debido a que las
convocatorias laborales analizadas constituyeron un acto discriminatorio
y, por tanto, una violación directa al texto constitucional, es posible
advertir cuatro tipos de consecuencias que puede acarrear la
discriminación…

Ahora bien, la categoría de “ilícitos constitucionales” ya había sido
previamente expuesta por el Alto Tribunal en asuntos previos; sin
embargo, respecto de estos, se habían determinado consecuencias más
sutiles que la aquí asumida. Básicamente, obligaban a excluir el acto o
hecho del juicio a resolver, pero en el presente caso, ya constituyeron una
serie de consecuencias de carácter fuerte sin un sustento legal o
constitucional que permita que, en casos futuros, sean aplicadas por los
jueces ordinarios.
En efecto, recordamos que el mandato de la Corte fue que el Tribunal
Colegiado declarara la nulidad del acto (sobre esto también volveremos
más adelante) y, en su caso, analizara si existían elementos para
indemnizar, además de medidas reparatorias de carácter disuasorio;
extraordinariamente, destacó “la posibilidad de que se finque alguna
sanción de índole penal”.
Esto significa que, a partir de este criterio, si un particular demanda la
ilicitud constitucional de un acto de otro particular, ¿los tribunales
ordinarios deberán analizarlo a la luz de lo aquí resuelto? ¿Se les dotó de
facultades para declarar todas las consecuencias a las que llegó la Corte?
Hay que hacer notar que el Tribunal no interpretó disposiciones
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normativas en relación con las atribuciones de los juzgadores o con las
sanciones o consecuencias que genera un acto ilícito. En realidad, las
constituyó o, dicho de otra manera, las incorporó a la realidad jurídica, en
la medida en que no gozan de asidero en la normatividad preexistente.
Se antoja arriesgado que sea en sede jurisdiccional donde se construyan
estas figuras, pues aunque pudieran estar justificadas, no dejan de ser, a su
vez, restricciones o afectaciones a derechos fundamentales de otros
particulares que, en principio, ya no pueden ser sometidas a ejercicios de
ponderación o razonabilidad alguna, al ser imposiciones del Tribunal
Constitucional20.
¿La creación jurisprudencial de una acción de tutela sui generis?
Añadiremos una consecuencia más grave: se está construyendo
jurisprudencialmente una acción de tutela constitucional o de amparo en
contravención, no solo a disposiciones constitucionales, sino a la ley
reglamentaria correspondiente.
En efecto, el juicio de amparo en México es, históricamente, el
procedimiento idóneo de protección de derechos humanos contra actos u
omisiones de autoridades. Esto se consagra en los artículos 103 y 107 de la
Carta Magna, de los que se obtienen sus características21. En principio, este
juicio solo opera contra conductas del Estado (eficacia vertical) y,
excepcionalmente, contra actos de particulares, a quienes se les homologa
a autoridades “cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que
afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén
determinadas por una norma general.”
La acción se instaura únicamente ante los Tribunales Federales que se
encuentran diseminados en todo el territorio nacional, los que podrán
decretar la inconstitucionalidad de un acto de autoridad o ley. En lo que
interesa, una de las exigencias para la procedencia de la acción es acreditar
el interés jurídico o legítimo22 de quien comparece (hay estrecha relación
con la legitimación activa).
Creemos que se cometería una especie de falacia ad infinitum, si aceptáramos que una
regla construida por la Corte pudiera ser sometida a un nuevo juicio de ponderación para
construir, así, una nueva regla sujeta a ponderación y así sucesivamente, de manera
interminable.
21 Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución,
así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte…
Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con
excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine
la ley reglamentaria.
22 Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
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Ahora bien, lo aquí resuelto por la Corte implica validar:
• la procedencia de la acción de declaración de nulidad en
abstracto de un acto de particular por una violación directa a
la Constitución,
• que la instancia sea instaurada ante un tribunal ordinario, y
• que no exista necesidad de legitimarse demostrando interés
jurídico o legítimo.23
Es cierto que el Máximo Tribunal ha señalado que, si bien, el juicio de
amparo es improcedente contra actos de particulares, no existe
impedimento para que se conozca de violaciones a derechos
fundamentales cometidas por estos si se hacen valer, no como acción
independiente, sino como conceptos de agravio ante el Tribunal
Constitucional (una vez salvadas las instancias ordinarias)24; sin embargo,
consideramos que la forma en que se construyó el fallo analizado sí trae
aparejada la posibilidad de ejercer una acción, al no desarrollar ni
explicitar ningún tipo de límite procedimental.
En otras palabras, siguiendo la línea del Máximo Tribunal, no se
advierte impedimento para que un particular impugne –como lo hizo– un
acto de otro particular, por considerarlo contrario a la Constitución, sin
necesidad de demostrar alguna afectación en su esfera jurídica, a fin de
obtener una declaratoria de nulidad. Se trata pues, de una acción de tutela
constitucional sin sustento normativo.
¿Qué pasa con otras instancias? ¿Se desvanecen? Además de lo anterior,
no debemos olvidar que, aun tratándose del Tribunal Constitucional, debe
I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un
interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión
reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se
produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en
virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad
pública no podrá invocar interés legítimo.
23 Debe recordarse que una de las consideraciones principales de la Corte fue que debe
distinguirse entre la actualización del acto discriminatorio y sus efectos. Es decir, que para
“proceder al análisis del acto señalado como discriminatorio, no resulta relevante si el
quejoso en cuestión solicitó o no el puesto de trabajo, pues tal actualización podrá haber
ocurrido con independencia de que no exista un vínculo entre el aspirante y el empleador”.
En todo caso, los efectos solo servirán para la “sanción o efectos producidos por la
discriminación”.
24 Al respecto, dijo que un contrato colectivo de trabajo no constituye un acto de autoridad
susceptible de ser señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, pero sí puede ser
planteada la ilegalidad o inconstitucionalidad de sus cláusulas a través de los conceptos de
violación en el juicio de amparo, siempre y cuando se haya planteado su nulidad en el juicio
laboral de origen (Jurisprudencia 2ª. 95/2009).
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existir una deferencia a los procedimientos ordinarios, a fin de
salvaguardar la seguridad jurídica que también constituye un pilar
fundamental para el Estado.
En efecto, es perfectamente sabido que aquellos se componen de una
serie concatenada de actos en los que se da oportunidad a las partes de
ofrecer pruebas y alegar, culminando con un fallo que resuelve el conflicto
planteado. Es decir, se traba una litis y se resuelve en conformidad con los
planteamientos de las partes, lo que conlleva el respeto a los
procedimientos instaurados por el legislador ordinario, a fin de
salvaguardar ese valor denominado seguridad jurídica.
Bajo ese panorama, es posible asumir que la función jurisdiccional no
solo es una potestad atribuida a los órganos del Estado para dirimir
contenciones, sino que al mismo tiempo le es impuesto un deber: su
actuación debe estar sujeta a los límites de los mecanismos jurídicos
establecidos para el ejercicio de esa función. Se trata, entonces, del respeto
a una serie de principios interrelacionados que se manifiestan de distinta
manera en la parte dogmática de la Constitución y se manifiestan bajo la
idea de que el gobernado tenga la certeza de que su situación jurídica no
será modificada más que por procedimientos regulares establecidos
previamente25. Luego, acudir a la instancia constitucional implica
reconocer, exigir, sopesar y buscar que se potencialice la seguridad jurídica
que inunda el proceso. Esto es así, porque el constituyente otorgó a los
órganos legislativos secundarios el poder de establecer la forma en que la
función jurisdiccional se debe realizar, en la que se incluyen formalidades,
requisitos, alcances y mecanismos para cada clase de procedimiento. En
esa medida, es necesario resolver, tomando en cuenta los elementos
aportados por las partes en igualdad de oportunidad para defender su
posición frente al dilema planteado (no otro).
No debemos olvidar que las reglas procedimentales y las atribuciones
de los órganos correspondientes son una garantía protectora, no solo del
derecho humano a la seguridad jurídica, sino también del derecho a la
igualdad a la que ya nos referimos; en el entendido de que en todo proceso
existen dos o más contendientes a los que debe respetarse la oportunidad
de combatir. Luego, dejar de lado la deferencia a esos procesos y resolver
desde la geografía constitucional de forma tan abierta, podría generar un
desequilibrio entre las partes que, a la postre, vulneraría la igualdad que se
predica como principio toral del sistema de derechos humanos. El Tribunal
Constitucional, entonces, no solo debe ser respetuoso, sino promotor de la
25 Son, de citarse, figuras como la cosa juzgada, plazo, caducidad, equilibrio entre las partes,
equidad procesal, etc.
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seguridad jurídica que conlleva un procedimiento reglado y una lógica
impugnativa.
¿Hay un procedimiento en la ley especial? Sin perjuicio de lo anterior,
debemos recordar que existe una legislación especial que regula los tratos
discriminatorios, concretamente, la “Ley Federal Para Prevenir y Eliminar
la Discriminación”, de cuyo contenido se advierten acciones y sanciones
concretas26, que, si bien, por disposición de la propia ley son

26 Artículo 1o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El
objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan
contra cualquier persona en los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
(…)
Artículo 16. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en adelante el Consejo,
es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con
personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el desarrollo de sus atribuciones, el
Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión, y contará con los recursos suficientes
que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. De igual
manera, para dictar las resoluciones que en términos de la presente ley se formulen en el
procedimiento de queja, el Consejo no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará
sus decisiones con plena independencia.
(…)
Artículo 43. El Consejo conocerá de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas
sociales discriminatorias a que se refiere esta Ley, atribuidas a particulares, personas físicas
o morales, así como a personas servidoras públicas federales, y a los poderes públicos
federales, e impondrá, en su caso, las medidas administrativas y de reparación que esta Ley
previene.
Toda persona podrá presentar quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales
discriminatorias ante el Consejo, ya sea directamente o por medio de su representante.
(…)
Artículo 77 Ter. La resolución por disposición contendrá una síntesis de los puntos
controvertidos, las motivaciones y los fundamentos de derecho interno e internacional que
correspondan y los resolutivos en los que con toda claridad se precisará su alcance y las
medidas administrativas y de reparación que procedan conforme a esta Ley. En la
construcción de los argumentos que la funden y motiven se atenderá a los criterios y
principios de interpretación dispuestos en esta Ley.
Artículo 77 Quáter. El Consejo puede dictar acuerdos de trámite en el curso del
procedimiento de queja, los cuales serán obligatorios para las partes; su incumplimiento
traerá aparejadas las medidas administrativas y responsabilidades señaladas en este
ordenamiento.
Artículo 78. Si al concluir la investigación no se logra comprobar que se hayan cometido
los actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias imputadas, el Consejo dictará el
acuerdo de no discriminación, atendiendo a los requisitos a que se refiere el Estatuto
Orgánico.
Artículo 79. Si una vez finalizada la investigación, el Consejo comprueba los actos,
omisiones o prácticas sociales discriminatorias formulará la correspondiente resolución por
disposición, en la cual se señalarán las medidas administrativas y de reparación a que se
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independientes de las responsabilidades que surjan en otras materias27, lo
cierto es que algunas de las consecuencias “genéricas” aquí impuestas, no
distan de las señaladas en aquel ordenamiento28.
Estimamos que hubiera sido prudente por parte del Tribunal
Constitucional, desarrollar toda esta temática, a partir de un
procedimiento ordinario que tuviera origen en la legislación especial; sin
embargo, parece que la “necesidad” e “importancia” de construir cierta
doctrina constitucional, facultó a la Suprema Corte a eludir la geografía –
y la seguridad– jurídica, para sostener argumentos ad hoc, sin advertir las
eventuales consecuencias.
Finalmente, ¿tenemos ambigüedad en los efectos de la sentencia? Es
necesario hacer ver que el Tribunal Constitucional no solo transitó a la
construcción de un silogismo diverso al de origen y se pronunció sobre la
nulidad de la convocatoria, sino que también construyó una serie de
eventuales consecuencias de ese ilícito. Al respecto, dijo:
Esta Primera Sala estima necesario precisar, que no necesariamente todos
los anteriores efectos se podrán actualizar en el presente caso, pues no
puede pasarse por alto que el mismo procede de un juicio ordinario civil
de indemnización por daño moral. Sin embargo, como ya se había
indicado, si bien existe un importante desarrollo en torno a diversos
aspectos sobre el daño moral, lo cierto es que no se había emitido un marco
jurídico que precisara las diversas consecuencias que podría acarrear un
acto discriminatorio, razón por la cual esta Primera Sala procede a la
exposición de las mismas, con independencia de que su actualización en el
caso concreto se tenga que analizar con posterioridad.

¿Qué pasa con la nulidad del acto? La primera consecuencia, como se
ha venido diciendo, fue la nulidad del acto. Tocante a ello, hemos insistido
en la aceptación generalizada de invalidar un acto inconstitucional,
independientemente de si nació de una autoridad o de un particular. Al
respecto, la Corte ya había emitido previos pronunciamientos sobre ilícitos
constitucionales. En la sentencia recaída al amparo en revisión 2/2000, la
Segunda Sala estableció la posibilidad de que los particulares cometan
refiere el capítulo correspondiente de esta Ley, así como los demás requisitos que prevé el
Estatuto Orgánico del Consejo.
27 Artículo 83 Ter. Las medidas administrativas y de reparación señaladas se impondrán
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar.
28 Artículo 83 Bis. El Consejo podrá imponer las siguientes medidas de reparación:
I. Restitución del derecho conculcado por el acto, omisión o práctica social discriminatoria;
II. Compensación por el daño ocasionado;
III. Amonestación pública;
IV. Disculpa pública o privada, y
V. Garantía de no repetición del acto, omisión, o práctica social discriminatoria.
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“ilícitos constitucionales” al momento en que desconozcan los derechos
fundamentales de otro particular. Particularmente, resaltó que “los deberes
previstos en la Constitución vinculan tanto a las autoridades como a los
gobernados, toda vez que tanto unos como otros pueden ser sujetos activos
en la comisión del ilícito constitucional, con total independencia del
procedimiento que se prevea para el resarcimiento correspondiente”.
También definió al ilícito constitucional como aquel originado por “la
omisión de los actos ordenados o la ejecución de los actos prohibidos por
la Constitución”, bajo la premisa de que no se formularían bajo un
estándar moral, sino “los correspondientes a los que tienen un
reconocimiento jurídico, punto que dará a la ilicitud su connotación
diferencial respecto a los juicios de valor que distinguen un acto justo o
injusto”.
La anterior premisa trajo como consecuencia la anulación de ciertas
pruebas ofertadas en un proceso de divorcio (registros fonográficos), que
habían sido obtenidas vulnerando el derecho fundamental a la intimidad
de la contraparte. También se fijó el criterio en la contradicción de tesis
153/2009 para invalidar una cláusula contenida en un contrato colectivo
de trabajo por ser discriminatoria.
Como puede advertirse, las consecuencias de la declaración de ilicitud
de acto, hasta ese momento, se tradujeron en su anulación y su exclusión
del respectivo controvertido, así como del convenio colectivo laboral.
Ahora, recordemos que en el caso analizado, la intención fue construir el
ilícito constitucional solo para incorporarlo como un elemento de la acción
de reparación de daño moral que constituyó la premisa mayor del
silogismo original; de tal manera que la declaración de ilicitud tendría otro
efecto distinto a la nulidad. Es decir, no todo ilícito constitucional trae
como efecto su nulidad, sino que dependerá del contexto en el que se
declare. En todo caso, la Corte dejó como asignatura pendiente el
desarrollo justificado de las consecuencias que generan esa clase de ilícitos
atípicos; por ende, debió ser cauta en esa declaración de nulidad.
No obstante, el Tribunal no solo se desvió del problema original, sino
que decidió, discrecionalmente, además de la orden de anulación de la
conducta, la indemnización por daños causados (sujeto a prueba), la
imposición de medidas de carácter disuasorio y, en su caso, sanciones
penales29. Bajo ese panorama, es factible asumir que, en casos análogos
futuros, ¿los jueces ordinarios podrán imponer esas sanciones? ¿Acaso no
29 Ya se ha dicho que cualquier acto privativo de derechos, como puede ser una sanción,
debe encontrar asidero legal, a fin de poder someterse a filtros jurisdiccionales. De lo
contrario, se convierten en una imposición antidemocrática.
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corresponden a otras instancias y otros procedimientos? ¿Deberán remitir
oficiosamente el caso a los tribunales competentes?
¿Dónde queda la reparación del daño? Uno de los efectos impresos en
la sentencia fue la posible indemnización en caso de que se demostrara que
hubo daños; por lo que devolvió los autos al Tribunal Federal para que
decretara la nulidad de las convocatorias y “analice el resto de elementos
contenidos en el expediente, a efecto de determinar si respecto a cada
quejoso del presente caso –tanto personas físicas como morales– procede
una indemnización por daño moral”.
Al respecto, debemos recordar que la Corte distinguió entre el acto
discriminatorio y los efectos que este produce. Dijo que para analizar la
conducta tildada de inconstitucional no era relevante si se solicitó o no el
puesto de trabajo, pero resaltó que ese aspecto sí debería “tomarse en
cuenta en relación con la sanción o efectos producidos por la
discriminación.”
Con lo detallado, podemos asumir que para considerar un eventual
daño, sí debió demostrarse la petición del empleo; sin embargo, la Corte
olvidó que eso ya había sido resuelto por el Tribunal, al concluir que no se
llevaron a cabo las conductas mencionadas. Luego, ¿qué sentido tienen la
devolución de los autos al inferior para que se pronuncie sobre algo que ya
había sido resuelto?
VIII. CONCLUSIONES
En primer lugar, se concluye que una de las fallas más relevantes del
fallo fue el amplio desarrollo de temas a los que no correspondía aludir en
la sentencia. Sin duda, es rescatable la intención de la Corte de consolidar
la doctrina constitucional que considera debe regir: es meritoria la
construcción de un andamiaje de validez horizontal que culmine en una
especie de sentencia “hito”; el entusiasmo del nuevo paradigma atrae, sin
duda.
No obstante, la Corte debe ser cuidadosa en el uso de sus atribuciones
y no olvidar que en la nación mexicana existe una peculiar peregrinación
de jurisdicciones que, eventualmente, regresa o es “devuelta” a los
tribunales primigenios, quienes no solo se verán obligados en el caso
específico, sino en lo futuro, como dice López Medina30, lo que efectúa la
Corte no es un mero criterio indicativo, sino que está llamada a tratar su
30 López Medina, Diego Eduardo, El derecho de los jueces. Obligatoriedad del precedente
constitucional, análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del derecho judicial, Bogotá, Legis,
2006.
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jurisprudencia como precedente vinculante; esto implica que “la decisión
adoptada con anterioridad dentro de un cierto patrón fáctico, tiene fuerza
gravitacional prima facie sobre un caso nuevo análogo por sus hechos o
circunstancias”, máxime que una de las razones que llevaron al Tribunal
a atraer el asunto, es su importancia y trascendencia.
En segundo lugar, el Máximo Tribunal debe identificar claramente el
problema original (inclusive bajo el sistema binario) y ser cauto en no
desviar la senda argumentativa bajo el pretexto del desarrollo de temas
relevantes. Una adecuada estructura silogística (no en el sentido de la lógica
formal) se antojaba viable para evitar el extravío argumentativo y devolver
a la jurisdicción ordinaria el asunto. Es decir, desarrollar en el laboratorio
constitucional el alcance del principio de no discriminación entre
particulares para incorporarlo como un elemento de la premisa normativa
correspondiente al silogismo original, al de la acción de la reparación del
daño.
Lo anterior, no solo por una cuestión de congruencia, sino porque
quedaron insatisfechos nuevos tópicos, tales como los “ilícitos
constitucionales” y sus efectos; además de las atribuciones de las instancias
ordinarias para pronunciarse respecto de ellos: ¿Hubiera sido posible que
el juez ordinario construyera un silogismo tomando como premisa mayor
la Constitución, deslindándose de la acción de reparación del daño y sus
elementos para fincar responsabilidades y efectos?
En tercer lugar, también es asignatura pendiente lo relativo a las
consecuencias de la declaración de nulidad. Nadie pondría en duda que un
acto de un particular puede vulnerar derechos fundamentales, pero
debemos recordar que en México, a diferencia de otras naciones como
Colombia, la acción de amparo solo procede contra actos de particulares
y la finalidad de la nulidad en el derecho privado, en principio, es sustraer
los efectos jurídicos de un acto que viola normas de naturaleza imperativa,
no proteger derechos fundamentales amenazados (lo que sí se tutela
mediante el amparo).
Entretanto el legislador no incorpore una acción propia contra actos de
particulares vulneratorios de derechos fundamentales, el Tribunal
Constitucional debe ser cauto en el desarrollo de la teoría de la vigencia de
los derechos fundamentales, en la medida en que no olvide la naturaleza
del asunto, así como el peregrinaje jurisdiccional al que ya nos referimos,
pues con este fallo ha dado un giro de tuerca que abre la posibilidad de
variar tajantemente la litis y generar incertidumbre jurídica en lo futuro.
Como cuarta conclusión, es cierto que, en las últimas décadas, el Estado
democrático ha descansado su peso en una dimensión distinta a la que
estaba acostumbrado: transitó del Estado legislativo al constitucional, lo
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que incorporó, naturalmente, una fuerza importante de equilibrio en el
Poder Judicial, concretamente, en los Tribunales Constitucionales.
Lo anterior no se debate, pero es importante evitar el decisionismo
como el aquí analizado. Un Tribunal Constitucional no solo debe ser
garante de los derechos fundamentales en lo individual, sino que debe
atender al contexto social y dotarlo de seguridad jurídica. Los ciudadanos
deben saber con certeza a qué se atienen cuando ejercen su libertad. Es
cierto que el principio de igualdad (junto con el de libertad) es
profundamente relevante y se encuentra en plena construcción con
avances y retrocesos, sobre todo en estos días en los que han surgido
discursos de ciertos políticos o naciones que han legitimado actitudes
xenófobas, elitistas y discriminatorias que deben evitarse por sobre todas
las cosas, en la medida en que a ellas subyace el valor supremo de la
dignidad. No obstante, ello no se traduce en una “carta abierta” de
deliberación jurisprudencial que pueda transformarse en activismo en
sentido peyorativo. La reflexión en sede constitucional está contenida por
la propia Ley Fundamental y los Tratados Internacionales y no está
llamada a diluirse en voluntarismos extremos, bajo el pretexto de la
construcción de argumentos o tópicos principialistas.
Finalmente, se concluye que es aquí donde la argumentación jurídica,
en sus tres acepciones, puede constituirse como la herramienta
fundamental que dé mesura, orden y estructura a los fallos. No solo será,
entonces, la legalidad y constitucionalidad las que limiten y delimiten la
actividad jurisdiccional, sino que aquella disciplina debe servir para
enmarcar esta, tanto en forma como en contenido, además de que un
adecuado análisis de los argumentos abonará al avisoramiento de las
eventuales consecuencias que se verán materializadas en casos futuros. En
esa medida, la actividad jurisdiccional encuentra un vínculo indisoluble
con la argumentación.
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I. INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se realizará un estudio teórico sobre la
argumentación sostenida en una sentencia judicial, lo que evidenciará la
posición esencial de la actividad argumentativa en el nuevo paradigma
normativo intitulado Post-positivismo1.
La sentencia sobre la que versará el presente estudio es la emitida dentro
del juicio de amparo indirecto 1286/2013 del índice del Juzgado Octavo
de Distrito en Materia Administrativa, residente en la Ciudad de México.
La elección de la citada resolución atiende a que esta fue objeto de
reconocimiento por parte del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, destacando en ella su cita de abundante doctrina internacional
y la aplicación de juzgar con perspectiva de género2.
Así mismo, resulta palpable que las jurisdicciones constitucionales son,
por antonomasia, desarrollativas de los derechos fundamentales, de ahí que
su argumentación sea más intensa y su estudio resulte más provechoso para
fines teóricos.
De igual modo, se destacan en el ordenamiento normativo mexicano
las reformas constitucionales en materia de derechos humanos realizadas
el 6 y 10 de junio, en las que se incorporan cláusulas de apertura al derecho
internacional de los derechos humanos, así como, métodos interpretativos
(principio pro persona e interpretación conforme) que abonan en el
reconocimiento de los derechos humanos.
Maestro en Derecho Procesal Constitucional y máster en Argumentación Jurídica por la
Universidad de Alicante, España. Actualmente funcionario del Poder Judicial de la
Federación.
1 Esta denominación es usualmente aceptada por la escuela alicantina, consistente en la
existencia de principios y reglas en el sistema normativo.
2 Consultado en http://www.iidh.ed.cr/iidh/carrusel/concurso-sec5-justicia-y-convencionalidad-2daedicion-2016/. En la citada página se puede observar una síntesis de la sentencia señalada.
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Da cuenta el fallo de dicha circunstancia, materia del presente trabajo,
resolviendo bajo las nuevas directrices establecidas por el derecho de los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana, lo que
potencializa la argumentación y la torna en un adecuado objeto de estudio.
La metodología que se propone es la siguiente: en un primer apartado
se realiza el análisis de la argumentación que conforma el dictum de la
sentencia, disgregando sus distintos elementos y destacando los
razonamientos principales que llevaron al juzgador a resolver como lo
hizo, así como la forma en que estos sustentan su decisión. Para llevar a
cabo este ejercicio se hará uso del método de representación, propuesto
por Manuel Atienza en su libro Curso de Argumentación Jurídica.
Este análisis permite evaluar, en un segundo apartado, la
argumentación esgrimida por el operador jurídico en la sentencia materia
del presente trabajo, lo que se hará utilizando el test propuesto por el citado
autor, permitiendo con ello un estudio acucioso e íntegro de la decisión y
su razonamiento, poniendo de relieve los elementos sustantivos y
persuasivos de la sentencia.
Posteriormente, se destaca la forma en que se decidió y se excluyen los
posibles argumentos en contra, evidenciando con ello la adecuada
justificación y toma de decisión de la sentencia objeto de estudio.
Es de hacerse notar, que si bien al separarse el examen de la sentencia
en distintos apartados, ello parecería realizar actividades aisladas. Lo cierto
es que estas actividades no están desvinculadas entre sí, pues disgregar los
elementos argumentativos que integran el fallo y representarlos según el
método propuesto, conlleva asignarles un valor y con ello inherentemente
su evaluación.
De igual modo, al llevar a cabo la evaluación, se hace necesario ver la
fuerza persuasiva de los razonamientos, lo que se asigna en la primera
parte. Así mismo, la evaluación sustantiva de los argumentos es una
condición sustancial de su persuasión, pues entre más ajustada sea la
argumentación utilizada a los valores sustantivos del sistema normativo,
mayor poder de convencimiento tendrá la sentencia emitida.
Por lo que el estudio propuesto se ajusta así a la teoría estándar de la
argumentación jurídica de Manuel Atienza, lo que deriva en una
aplicación concreta del derecho en sus tres perspectivas: formal, material y
pragmática, y responde a las preguntas: ¿Cómo analizar una sentencia?,
¿cómo evaluar una argumentación?, y ¿cómo se debe argumentar?
Lo anterior devela la importancia de una correcta argumentación en
un Estado Constitucional, observando las diversas dimensiones que
integran el derecho, mismas que permanecen estrechamente unidas y se
interrelacionan, dando así legitimidad al sistema normativo.
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Por ende, lo que se intenta en el presente trabajo es establecer la
conveniencia de un uso adecuado de la argumentación en los fallos de los
jueces, lo cual redunda en un ejercicio democrático de las libertades
humanas y en la potencialización de los derechos fundamentales. Dicho lo
anterior, se inicia con el estudio anunciado.
II. ANÁLISIS DE LA ARGUMENTACIÓN DE LA SENTENCIA
En el presente apartado se realiza el análisis de la argumentación que
conforma la sentencia de estudio; para ello resulta oportuno efectuar un
método que permita representar la argumentación contenida en la
sentencia, pues al tratarse de una argumentación compleja, resulta útil
ilustrar los distintos razonamientos que la conforman con el objeto de
mostrar sus elementos y cómo estos se conectan entre sí.
Como se había adelantado, el método de análisis que se empleará para
ello será el modelo propuesto por Manuel Atienza en su libro Curso de
Argumentación Jurídica; pues si bien existen diversos métodos de
representación, como lo puede ser el silogismo lógico, lo cierto es que este
tipo de representaciones no da cuenta de la riqueza argumentativa que
distingue al razonamiento judicial.
Este modelo de representación asume una perspectiva pragmática que
refleja el flujo dinámico de la argumentación, así como los tipos de
enunciados y los actos de lenguaje que se llevan a cabo en el razonamiento
argumentativo; así mismo, también grafica los aspectos formales al permitir
la ilustración de las inferencias y, finalmente, atiende a los aspectos
ilocucionarios del lenguaje, razones anteriores que llevan a elegir como
método de análisis el citado en supralíneas.
En el caso concreto, se procede al análisis de la sentencia, estableciendo
previamente una introducción de la causa planteada, describiendo para
ello, el cauce procesal e identificando el problema a resolver para,
posteriormente, precisar los elementos que conforman la materia
argumentativa y, finalmente, realizar la representación respectiva en
diagrama.
Introducción de la causa planteada: la quejosa presentó demanda de
amparo indirecto en contra del titular del Área de Quejas del Órgano
Interno de Control de la Procuraduría en la Procuraduría General de la
República y de la Directora de Quejas del Órgano Interno de Control de
la Procuraduría General de la República.
Lo descrito, con motivo de los antecedentes que a continuación se
narran: expresan la quejosa –que funge como Fiscal adscrita a la
Procuraduría General de la República– y su superior jerárquico –el
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Director General de Asuntos Internacionales y Constitucionales de la
Procuraduría General de la República– que dicha persona se condujo
hacia ella en múltiples ocasiones mediante actos de hostigamiento sexual.
En días anteriores presentó un escrito de “queja administrativa” ante la
Secretaría de la Función Pública y ante la Procuraduría General de la
República, expresando que ha sido objeto de acoso sexual y laboral.
La encargada del despacho del Área de Quejas del Órgano Interno de
Control de la Procuraduría General de la República giró oficio en que le
hizo saber a la quejosa que se inició el expediente de investigación,
identificado como queja administrativa.
En su escrito de demanda de amparo, la quejosa indica que la anterior
notificación ha sido la única que se le ha practicado, pero que dicho oficio
no contiene la resolución que le haya recaído a su petición.
Precisión del acto reclamado: la quejosa señala la abstención de que se
resuelva su queja administrativa como acto reclamado dentro del juicio de
amparo, acto que le atribuye a las autoridades citadas líneas arriba.
Problema jurídico: el problema jurídico a resolver dentro del citado
juicio de amparo es determinar si se violaron los derechos fundamentales
de la quejosa al darle a conocer únicamente el número de la queja
administrativa, sin proporcionarle el estatus procesal de esta ni darle a
conocer toda la información pertinente.
Ahora bien, lo que hace interesante el negocio jurídico a examen, es
que en el ordenamiento jurídico mexicano existe un precedente judicial
emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que surgió de la contradicción de tesis 139/2005-SS, en el que, en esencia,
se precisó que el régimen de responsabilidades relativo no tiene como
propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el
proceso sancionador, sino preservar una prestación optima del servicio
público. Indicó que el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera
facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las
obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad
una determinada conducta respecto de sus pretensiones; y en ese orden,
concluyó que el denunciante de la queja administrativa carece de interés
jurídico para promover el juicio de amparo.
Así, se advierte del criterio sintetizado, que el quejoso en los casos en
que alegue algún acto emanado de un procedimiento de queja
administrativa instaurado en contra de algún servidor público, carece de
legitimidad para incoar el juicio de amparo, al ser el procedimiento de
origen una cuestión de orden público que escinde el interés jurídico del
particular accionante de la pretensión constitucional.
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De lo anterior se desprende que la cuestión esencial es determinar si
existió una violación a los derechos fundamentales de la quejosa y en qué
medida resulta aplicable al caso concreto el criterio emitido por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se debe tener presente que en el sistema jurídico mexicano, en el
artículo 217 de la Ley de Amparo, se señala la obligatoriedad por parte de
los jueces de distrito de acatar la Jurisprudencia emitida por los tribunales
de vértice, pues de lo contrario, se estaría sujeto a un proceso sancionatorio
administrativo que podría culminar con su cese del cargo jurisdiccional.
Se puede decir que se está ante un caso trágico3, pues si se llega a
advertir la violación de derechos humanos, se actualizaría una causal de
improcedencia por carecer de legitimación, tal como se señala en el
precedente citado y, por ende, se impediría el estudio de fondo del asunto,
negándose con ello la protección de la Justicia federal.
La argumentación que utilizó el juzgador de distrito para resolver la
cuestión planteada puede precisarse de la siguiente manera: en el análisis
de la argumentación, la primera cuestión que tiene que solventar el
Tribunal es determinar si la quejosa se encuentra en tiempo para presentar
la demanda de amparo (pues en la especie se tiene que han transcurrido
más de los quince días que señala la Ley de Amparo para la presentación
del juicio de amparo).
El juzgador considera que se encuentra en tiempo, bajo las siguientes
razones: que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, por lo que las
violaciones a los derechos fundamentales se continúan actualizando al ser
de tracto sucesivo; y que existe precedente sobre el particular en el sentido
expresado, emitido por un Tribunal Colegiado.
El operador de la norma aborda la existencia del acto reclamado toda
vez que las autoridades señaladas como responsables la niegan. El juzgador
lo tiene por acreditado bajo la siguiente argumentación:
2.1.1 En atención a que las autoridades responsables no acreditaron
haberle dado a conocer a la quejosa el estado procesal de la queja
administrativa y si esta había sido resuelta, se considera cierto el acto
reclamado.
3. Una vez que se concluye con el estudio anterior, como tema de fondo
de la cuestión planteada, el juzgador advierte la necesidad de estudiar los
conceptos de violación. No obstante, señala que en la especie existe el
criterio 2ª/J. 1/2006, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en el que se precisa que se carece de interés
jurídico para impugnar en el juicio de amparo, la resolución que le recaiga
3

Véase Atienza Rodríguez, Manuel, op. cit., p. 79.
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a la denuncia de la queja qdministrativa, al no otorgarse en el sistema
normativo una exigencia que se pueda hacer efectiva en contra de la
autoridad.
4.1 El juzgador considera que para determinar si la misma resulta
aplicable o no al caso concreto, se debe resolver ex ante la siguiente
cuestión:
4.1.2 De si se puede suplir la deficiencia de la queja que advierte en el
escrito de demanda, la respuesta es que sí en atención a lo siguiente:
4.1.2.1 Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en el Amparo Directo en Revisión 2655/2013, estableció que el
reconocimiento a la igualdad y a la no discriminación por razones de
género deriva en una impartición de justicia con perspectiva de género.
4.1.2.2 Que conforme a lo establecido en la Constitución en los
artículos 1o. y 4o., así como en diversos instrumentos internacionales, se
tiene que el derecho de la mujer de una vida libre de violencia y
discriminación es de primer orden, lo que redunda en un acceso a la
justicia.
5. Una vez que concluye con lo anterior, procede al estudio de los
conceptos de violación bajo la figura de la suplencia de la queja y advierte
dos parámetros jurídicos aplicables al caso concreto, por lo que el juzgador
se plantea cuál de ellos debe aplicar.
5.1 Considera que debe aplicarse el parámetro jurídico, establecido en
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conforme a lo siguiente:
5.1.1 Señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
sentado el criterio de que las presuntas víctimas de violaciones de derechos
humanos y sus familiares deben contar con amplias posibilidades de ser
oídos y de actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del
establecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en
busca de una debida reparación.
5.1.2 Que existe un deber reforzado de la participación de las presuntas
víctimas de acoso laboral sexual en los procedimientos administrativos y
judiciales para la prevención, investigación y sanción en contra de la
violencia de la mujer.
5.1.3 Que conforme a lo establecido en la reforma del 10 de junio de
2010, en el artículo 1o. de la Constitución, se estableció el principio pro
persona, por lo que en su dimensión de método de elección normativa,
exige la selección de la norma más protectora.
5.2 En esa glosa, se tiene que el operador jurídico considera que en la
especie no resulta aplicable el precedente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, bajo los siguientes aspectos:
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5.2.1 Que la Suprema Corte de Justicia en el criterio en cita no se
pronuncia sobre procedimientos administrativos en los que se ven
involucradas mujeres en presuntos actos de acoso sexual y laboral, que, por
ende, no resulta aplicable cuando una mujer denuncia
administrativamente a un servidor público por actos de naturaleza sexual
(distinguishing precedent).
5.2.2 Que en atención al principio pro persona, se debe elegir la norma
que más proteja y potencie al ámbito de aplicación en juego, tal como lo
especificó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver
la diversa Contradicción de Tesis 293/2011.
6. Como consecuencia de lo anterior, el juzgador elige la norma más
protectora y precisa los efectos de la concesión del amparo bajo los
siguientes lineamientos: deje insubsistente el oficio número XX/XX de 8
de agosto de 2013; emita una nueva respuesta al escrito de la quejosa de
22 de julio de 2013, en la que le reconozca legitimación activa para actuar
e intervenir en el procedimiento administrativo disciplinario incoado y le
informe los datos de identificación del procedimiento, el estado procesal en
que se encuentre y, en su caso, la sanción impuesta al infractor; además de
notificarle la nueva respuesta en el domicilio señalado en el escrito
presentado el 22 de julio de 2013.
Así, identificada la argumentación establecida por el juzgador al
momento de fundar su decisión, se procede a su representación, lo que
permite observar la fuerza argumentativa del fallo a examen y disgregar
los distintos razonamientos que lo conforman, como se sigue en la siguiente
página.
Como se advierte del diagrama, en el que se representa el flujo
argumentativo de la decisión judicial a examen, el juez determina que
existe una violación a los derechos fundamentales de la peticionaria del
juicio de amparo. Por tanto, a efecto de no hacer nugatorio la concesión
de la protección federal, establece una serie de lineamientos que permiten
resarcir, en el goce de los derechos violados, a la impetrante del juicio de
amparo.
También se advierte de la representación esquemática de la
argumentación, que la misma se inclina hacia el derecho de acceso a la
justicia en condiciones de igualdad y, como criterio de elección del material
jurídico a aplicar, utiliza el principio pro persona. Es así que se logra la
identificación del estándar jurídico que otorga mayor protección.
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1.

¿Se han vulnerado Derechos
Fundamentales?

2. ¿Se encuentra en tiempo?
2.1.1
2.1.2

3. ¿Existe el acto reclamado?
3.1.1

2.1 Sí

3.1 Sí

4. ¿Se debe proceder al estudio de los conceptos de violación?
4.1 ¿Puede suplirse la deficiencia de la queja?
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2 Sí
5. Existen dos parámetros jurídicos para dar respuesta a los conceptos de violación.
¿Cuál debe aplicarse?
5.1 Criterio de la CIDH
5.1.3
5.1.1
5.1.2

5.2 Criterio de la SCJN
5.2.1
5.2.2
5.2 No resulta aplicable.

5.1 Sí resulta aplicable.

6. Sí se violaron derechos fundamentales (Medidas de Reparación).
6.1 Revocar Oficio

6.2 Emitir respuesta
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No obstante, lo que más se puede destacar de la representación
argumentativa es el hecho de que, en su parte final, se concluye bajo un
razonamiento deductivo, en el que la premisa mayor se construye a partir
de parámetros internacionales que permiten identificar a la mujer en
contexto de violencia como parte de una población vulnerable; lo que
conlleva el deber reforzado por parte del Estado de juzgar con perspectiva
de género en los casos de violencia hacia la mujer, y en vía de consecuencia,
reconocer su acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
La premisa fáctica, contenida en la acreditación probatoria del acto
reclamado, consiste en la omisión por parte de las autoridades señaladas
como responsables de informar a la quejosa el estatus de su queja
administrativa.
La conclusión vendría a ser la constatación de las condiciones de
aplicación de la norma general en la premisa fáctica. Por tanto, en
congruencia con la decisión judicial, el juzgador concluye que en la especie,
atendiendo a las características del caso y a las circunstancias que lo
rodean, se transgredieron derechos fundamentales en perjuicio de la
quejosa, por lo que ordena una serie de medidas tendientes a su
resarcimiento.
Así, podemos hacer notar que la justificación interna de la
argumentación jurídica se encuentra cabalmente cumplida. Por ende, en
este rubro de la resolución judicial, se encuentra ajustada al criterio
puramente formal que toda decisión judicial debe observar.
Por otro lado, se puede decir que el estudio de la argumentación de la
decisión judicial no se agota en su análisis formal, pero su
desmembramiento permite pos facto evaluar las razones que se enmarcan
en el fallo.
Se está ante un caso complejo de argumentación jurídica, atendiendo
al cariz propio de la problemática resuelta en la sentencia, por lo que la
evaluación sustantiva de los razonamientos no permite una aceptación
unánime de su resultado. En ese tenor, se vuelve preciso remitirse a una
serie de criterios que permitan clarificar los razonamientos que
posibilitaron al juzgador decidir en el sentido señalado.
En el siguiente apartado del presente trabajo se inicia con la evaluación
de la decisión objeto de estudio.
III. EVALUACIÓN DE LA ARGUMENTACIÓN DE LA SENTENCIA
Para poder realizar la evaluación contenida en una decisión judicial,
resulta imperioso adoptar un punto de vista comprometido con el sistema
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normativo. De esta manera, es dable determinar si nos encontramos ante
una buena o mala argumentación que cobija a una resolución judicial.
La motivación, como se precisó en el inicio del presente trabajo, es una
garantía material que permite dar sentido a las decisiones judiciales, pues
su cumplimiento exige la observancia de criterios formales y sustantivos.
El reconocimiento de estos criterios solo es posible a través de este punto
de vista interno del que se habla. Los criterios lógico-formales permiten
una aceptación más o menos unánime, pero los criterios sustantivos
resultan más controvertidos. Para poder solventar estas críticas es preciso
apelar a una objetividad que permita elucidar los criterios bajos los cuales
se practicará la evaluación argumentativa.
La objetividad de los criterios debe entenderse como la aceptación
racional de su utilización y, por ende, la aceptación del resultado, lo que
permite identificar una adecuada argumentación o desestimarla al
momento de evaluar la argumentación establecida en la toma de una
decisión judicial.
En el caso que se estudia, la evaluación se realizará a través de los
criterios señalados por Manuel Atienza: universalidad, coherencia,
aceptabilidad de las consecuencias, moral social y moral justificada; pues
en la práctica jurídica resultan ser los más disputados y citados al momento
de evaluar una argumentación judicial.
La metodología establecida para realizar esta actividad consiste, en
primer término, en señalar en qué consiste cada criterio, para
posteriormente precisar cómo se aplica al caso concreto, y con ello, realizar
la evaluación pertinente de los razonamientos que conforman el fallo
objeto de estudio para poder concluir con una posición que permita
determinar si la argumentación utilizada en la sentencia es adecuada o no.
Evaluación práctica del criterio de universalidad: Por criterio de
universalidad no solo debe entenderse la exigencia formal de establecer
una proposición universal –que abarque a la totalidad de las categorías de
sujetos– como premisa mayor del silogismo deductivo, sino que, más aún,
debe entenderse como una regla formal de justicia, capaz de aceptarse en
todo momento y circunstancia. Para Kant, la universalidad se encuentra
contenida en su tercer imperativo categórico de la siguiente manera:
“Universal: es decir, debe servir para todos los sujetos sin restricción y en
cualquier ocasión espacio-temporal”4.
Como se ve, el principio de universalidad indica una reflexión más
profunda que un simple señalamiento formal, pues permite construir una
4 Atienza Rodríguez, Manuel, Introducción al Derecho, 8va. ed., Cd. de México, Fontamara,
2014, p. 114.
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regla de aplicabilidad respecto de una premisa que contiene una norma
general. Robert Alexy refiere el particular de la siguiente manera:
(1.3) Todo hablante que aplique un predicado F a un objeto A debe estar
dispuesto a aplicar F también a cualquier objeto igual en todos los aspectos
relevantes. (1.3’) Todo hablante solo puede utilizar aquellos juicios de valor
y de deber que afirmaría asimismo en todas las situaciones en las que
afirmare que son iguales en todos los aspectos relevantes.5

No se puede dejar de destacar en esta cita textual de Robert Alexy, la
carga subjetiva que recae en quien aplica la regla, pues la elección de los
aspectos relevantes siempre conlleva un ámbito de preferencia relativo al
propio individuo, por lo que la argumentación que sustente dicha elección
será la clave para fundamentar la aplicación de la norma o, en su caso, su
exclusión.
En el sistema de common law, puede decirse que este criterio está
identificado en la doctrina del stare decisis, mismo que se puede entender de
manera más habitual al ser una tradición jurídica que convive de forma
más cercana con el derecho natural y con la argumentación jurídica. Una
definición que podemos dar del término aludido, es la siguiente:
1) Todos los tribunales están obligados a seguir y a
aplicar los precedentes emanados de cualquiera de los
tribunales que le sean superiores; y,
2) Todos aquellos tribunales que tengan competencia
para resolver recursos de apelación (además de la
Cámara de los Lores) están vinculados por sus propias
decisiones previas.6

De la definición transcrita y de las consideraciones esgrimidas se puede
convenir con la obligación que recae en los órganos jurisdiccionales de
resolver conforme a las razones que decidieron los casos anteriores,
circunstancia que conforma el criterio de universalidad. En el caso
concreto, se puede decir del estudio íntegro del material argumentativo que
conforma la sentencia, que la norma a universalizar es la siguiente:
En los casos en que la denunciante de una queja administrativa, cuyo
motivo se origine por actos de acoso laboral y sexual que la sitúen en un
estatus de grave discriminación en contra de la mujer, la denunciante
tendrá legitimación activa para actuar e intervenir en el procedimiento
administrativo disciplinario, y se le deberá informar los datos de
identificación del procedimiento, así como el estado procesal en que se
encuentre.
5 Alexy, Robert, Teoría de la Argumentación Jurídica, 2da. ed., Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 2014, p. 283.
6 Cross, Rupert, El Precedente en el Derecho Inglés, Madrid, Marcial Pons, 2012, p. 153.
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La norma aquí identificada, conforme al principio de universalidad,
debe aplicarse en todos aquellos casos en que se presenten las condiciones
descritas en la norma para que así se respete el citado principio.
De igual modo, en cuanto a las razones sustantivas que sustentan el
fallo, resulta aceptable el parámetro determinado por el juzgador, pues la
norma general precisada se permea de principios reconocidos en la
Constitución, como lo son el acceso a la justicia, la equidad de género, el
derecho a la verdad y la reparación integral. Con ello se crea una simbiosis
relacional que permite reconocer derechos interdependientes y dotar de
una vida libre de violencia a la mujer situada en un contexto de
vulnerabilidad.
Las citadas razones que acompañan a la norma general permiten su
aceptación y resulta deseable su aplicación en casos análogos; asimismo, es
de poner en relieve el uso de instrumentos internacionales sobre los que el
juzgador fundamenta la norma general que sustenta la premisa mayor de
su silogismo jurídico, por lo que la invocación al orden convencional, cuyo
objetivo es propender a un ius constitucionale comune, permite reconocer con
mayor fuerza el principio universal en la multicitada decisión judicial.
Ahora, la violencia contra las mujeres constituye una grave forma de
discriminación basada en el género e implica la violación a diversos
derechos humanos; por ende, los Estados deben implementar una serie de
medidas que permitan erradicar prácticas comunes arraigadas en la
sociedad. Una respuesta judicial adecuada se refleja en el acceso a la
justicia, lo que conlleva la revisión sobre la pertinencia y razonabilidad de
los requisitos procesales de los recursos, prefiriéndose, en todo momento,
su admisión y su consecuente resolución. En las sociedades latinas no se
desconocen las desigualdades originadas por cuestión de género, mismas
que trascienden a las relaciones interpersonales y laborales que se
desarrollan día a día, lo que hace imprescindible que el Estado realice actos
específicos. Contar con procedimientos que permitan remediar y combatir
las anotadas desigualdades, abona al fortalecimiento de la sociedad y a su
convivencia pacífica. La norma particularizada en el presente asunto posee
un carácter universalizable, de ahí que se considere adecuada en este
rubro.
Evaluación práctica del criterio de coherencia: El criterio de coherencia
debe entenderse desde dos aspectos, uno normativo y el otro, diverso
narrativo. El razonamiento judicial debe atender a ambos, pues de esa
manera se entenderá que la decisión adoptada se encuentra justificada.
Manuel Atienza señala una forma de entender este primer aspecto que
conforma el criterio de coherencia: “Se dice que una norma (o conjunto de
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normas) es coherente si puede subsumirse bajo una serie de principios y
valores: los del ordenamiento”7.
Para poder atender a este tipo de coherencia, resulta indispensable ver
el sistema normativo desde una naturaleza dual, por lo que el derecho no
solo será descriptivo, sino que deberá expresar razones que permitan su
validez. Robert Alexy lo describe de la siguiente manera: “La pretensión
de corrección del derecho es la fuente de una relación necesaria entre el
derecho y la moral”8.
Como se pone de relieve en las distintas lecturas de los autores citados,
el derecho es continente de una serie de valores y principios que dan
validez a las diferentes normas que lo integran y que se ponen en contraste
con estas al momento en que son utilizadas en la decisión judicial. Este
contraste es el objeto del presente criterio de coherencia desde el ámbito
normativo, lo que a continuación se procede a realizar respecto de la
sentencia que es materia de análisis. En el caso que se estudia, al evaluar la
posible existencia de la violación a los derechos fundamentales de la
solicitante, el juzgador advirtió la presencia de dos parámetros normativos
aplicables, uno referido al sistema normativo interno y otro previsto en el
orden convencional.
Por lo que se refiere al orden interno, el juzgador citó la tesis emitida
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro
siguiente: “RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS.
EL
DENUNCIANTE
DE
LA
QUEJA
ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA
IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA
IMPROCEDENTE”.
Ahora, en relación con el parámetro convencional, invocó distintos
criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, así como la Convención de Belém do Pará y la diversa
CEDAW, lo que le permitió derivar la obligación del Estado Mexicano de
hacer accesibles los recursos judiciales en aquellos casos de mujeres
víctimas de violencia de género.
Como se ve, la aplicación de uno u otro criterio llevaría a decisiones
contradictorias, por lo que su aplicación conjunta en la decisión judicial
provocaría una especie de contradicción interna, teniéndose que decantar
así por aquella que se adecuara más a los valores y principios del sistema
jurídico mexicano.

7
8

Atienza Rodríguez, Manuel, “Introducción al…”, cit., p. 556.
Alexy, Robert, El Concepto y la Naturaleza del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 92.
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Ante este problema de relevancia de la norma, el método de selección
que le permitió arribar a la decisión correcta fue el principio pro persona,
inclinándose así por el parámetro convencional, cuya coherencia e
integración al sistema se permite a través del artículo 1o. constitucional, el
cual prevé una cláusula de apertura y de reconocimiento de los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos.
Por lo tanto, la resolución en cuanto a su dimensión sustantiva se
encuentra coherente con el sistema jurídico, pues se armoniza con los
distintos principios de acceso a la justicia, recurso efectivo, igualdad, no
discriminación, etc., mismos que se encuentran previstos en la norma
constitucional.
En otro aspecto, no se puede dejar de mencionar que tácitamente, al
aplicar el criterio de orden convencional, se inobservó el diverso emitido
por la Corte mexicana y, como se adelantaba, este resulta obligatorio según
lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. En este orden, el
juzgador realizó la distinción del precedente, diferenciando los hechos
sobre los que se habría pronunciado la Suprema Corte de Justicia y
destacando tal diferencia entre el caso que fue materia de decisión y aquel
que ahora le es arrogado, lo que le permitió observar el invocado artículo
de la ley de amparo.
Sin duda, el uso de una herramienta provenida del common law, ante este
acercamiento cada vez más profundo de las distintas tradiciones jurídicas,
fue necesario para dar coherencia al sistema normativo.
Para concluir con este rubro, se procede a la evaluación coherente
desde su perspectiva narrativa. Para Michele Tarruffo, este concepto debe
entenderse de la siguiente manera:
Según la teoría coherentista, la verdad de un enunciado fáctico es sólo la
función de la coherencia de un enunciado específico en un contexto de
varios enunciados. Dado que la verdad y la falsedad sólo se pueden
predicar de enunciados, el único nivel posible para la verdad es el de los
enunciados, esto es, del lenguaje y los relatos.9

Esto es, la versión fáctica que se tenga acreditada dentro del proceso es
aquella que encaja de manera más adecuada con el material convictivo que
se allegue al mismo. En la especie se tiene que el hecho fáctico que se dio
por demostrado es el siguiente: la omisión en que incurrieron las
autoridades responsables al no acreditar el hecho de dar a conocer a la
quejosa el estado procesal de la queja administrativa y si esta se había
resuelto.

9

Taruffo, Michele, La Prueba, Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 26.
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Así, al no haber medios probatorios que contradijeran lo aseverado por
la impetrante del juicio de amparo, se tuvo por cierto el acto reclamado,
siendo lo más coherente con lo acontecido en el proceso. En ese sentido, la
sentencia se vuelve coherente desde sus dos ámbitos, tanto narrativo como
normativo; por ende, la misma se encuentra ajustada en este tópico y se
torna en una decisión apegada a lo que aquí se evalúa. Enseguida se pasa
al siguiente criterio.
Evaluación práctica del criterio de adecuación de las consecuencias: En
el desarrollo conceptual del derecho se puede apreciar cómo el juez
Holmes lo visualizaba como un instrumento de construcción social y pedía
a sus pares que se miraran las consecuencias del fallo al momento de emitir
una sentencia10.
El citado pensamiento exige ver al derecho no como un sistema
normativista que dirige la labor del juzgador al emitir juicios de legalidad,
es decir, que la evaluación del juez para determinar si una conducta se
encuentra dentro del sistema legal, sino que ahora pide que el juzgador
realice juicios de oportunidad, esto es, evalúe medios y fines, determinando
con ello estados de cosas y la corrección de los medios empleados para
constituirlos, lo que sitúa la mirada del derecho en las palabras señaladas
por Holmes.
En esa línea de pensamiento, se pide al juzgador que valore las razones
que influyen al momento de elegir los medios tendentes a contribuir al
logro de un objetivo social valioso. Manuel Atienza, al dibujar las piezas
que conforman el derecho, precisó un tipo de normas continentes de
razones fin (reglas fin y principios fin, cuya diferencia es su amplitud
contextual). No obstante, pese a la distinción interna que se puede hacer
de las mismas, se pueden definir de la siguiente manera: “…constituyen
también razones perentorias e independientes del contenido para procurar
el estado de cosas prescrito. (…) trasladan al destinatario de las normas el
control (responsabilidad) de las consecuencias de la conducta”11.
La decisión, vista así, se conecta con los fenómenos causales que se
engarzan de manera natural con los efectos de la sentencia. Una manera
de medir este fenómeno es a través de la optimización de los recursos.
Robert Alexy lo describe así: “Se trata de impedir ciertas intervenciones en
los derechos fundamentales, que sean inviables sin costos para otros
principios, es decir, se trata del óptimo de Pareto”12.
Atienza Rodríguez, Manuel, El derecho como argumentación, Barcelona, Ariel, 2016, p. 12.
Atienza Rodríguez, Manuel y Ruiz Manero, Juan, Las piezas del Derecho, 4ta. ed., España,
Ariel, 2015, p. 35.
12 Alexy, Robert, “El concepto y la…”, cit., p. 350.
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Sin duda, el citado criterio plantea una gran dificultad al momento de
aplicarlo, pues los jueces carecen de la infraestructura y del andamiaje
judicial idóneo que los provea de herramientas necesarias para la detección
de las consecuencias favorables al momento de resolver los problemas que
le son planteados.
No obstante, resulta útil observar cómo en el caso concreto se permitió
a la víctima, quejosa en el juicio de amparo, el acceso a la justicia, lo que
se tradujo en un tratamiento de igualdad material de la mujer, así como en
la obtención de legitimidad ad causam en el procedimiento de origen y, por
tanto, en la salvaguarda de sus derechos fundamentales.
De igual forma, establece un precedente que permite visualizar a la
mujer que vive en un contexto de violencia, como parte de un grupo
vulnerable, por lo que una vez que ello se detecte en casos futuros, lo que
se espera de los jueces es que mimeticen los razonamientos esgrimidos en
la sentencia objeto de estudio y reproduzcan las decisiones, acercando a la
mujer hacia una verdadera justicia efectiva.
Por las razones expuestas, se considera que las consecuencias originadas
con la decisión del fallo posibilitan el acercamiento de la verdad a las
víctimas y si bien el pequeño coste que se debe pagar es la exigencia de
creación de mecanismos institucionales que permitan el acceso a la justicia
en el caso de víctimas por violencia de género, ello resulta proporcional al
beneficio obtenido, por lo que se considera adecuada la decisión bajo este
criterio.
Evaluación práctica del criterio de evaluación moral social: En el
Estado constitucional se puede ver claramente la presencia de elementos
valorativos en el sistema con carácter de norma. Esto atiende al cada vez
más influyente Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la
creciente influencia de la democracia sustantiva, en la que el ejercicio del
poder no solo se ejerce, sino que necesita justificarse, y lo hace
primordialmente a través de valores impuestos en las normas, así como en
la exigencia diaria de la observancia de los derechos humanos en las sedes
judiciales. En suma, estos elementos han traído una dimensión material en
nuestro sistema normativo, lo que debe ser reflejado en las decisiones de
los jueces.
Los casos, cada vez más frecuentes, que son planteados ante los
tribunales requieren de la resolución de aspectos morales que inciden en la
vida diaria de los ciudadanos. Al ser un fenómeno reglado, cuya
construcción depende de normas procedimentales específicas, la
adecuación del derecho resulta lenta y compleja, por lo que se ve rebasado
en gran medida por las exigencias sociales, y muchas veces corresponde al
juzgador determinar en qué casos debe prevalecer un valor sobre otro.
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El juez Holmes, en su voto disidente relativo al caso Lochner, señala
que la moral a la que se debe recurrir para resolver la ponderación entre
valores en la labor jurisdiccional es la moral social y no así la del propio
juzgador:
La sentencia se ha basado en una teoría económica que la mayoría del
país, no comparte. Si fuese importante saber si yo la comparto, tendría que
estudiar el asunto mucho más a fondo; pero no se trata de eso, y no tengo
por qué pronunciarme al respecto. Estoy firmemente convencido de que
mi acuerdo o mi desacuerdo es irrelevante en relación con el derecho de
la mayoría de los ciudadanos a ver sus opiniones e ideales reflejados por
las leyes.13

El juez Holmes establece en el citado voto disidente la restricción que
todos los juzgadores deben observar al momento de juzgar sobre un caso
que les es planteado y dirige las miras hacia la demostración moral de las
mayorías, que actualmente se conoce como moral descriptiva o de primer
orden14.
Continuando con esa lectura, se puede decir que se constriñe al
juzgador a convenir en su decisión con los principios morales imperantes
en una sociedad. En el caso concreto, se puede advertir cómo es que la
concesión del amparo –y con ello la desaplicación de un criterio establecido
por el Alto Tribunal– es congruente con la moral mayoritaria, pues el
reconocimiento de la mujer en igualdad de condiciones y libre de una vida
de violencia es entendido como un valor social, lo que incluso se ha
materializado en diversas leyes, así como en tratados internacionales que
el Estado Mexicano ha suscrito, a través de los poderes democráticos y
representativos.
Así, lo decidido refleja la moral general, pues posibilita el acercamiento
de la víctima a un procedimiento que permite llegar a la verdad ocurrida,
y con ello, a la eventual sanción de quien se encuentre responsable de un
hecho constreñido por las leyes, percepción que estima adecuada a los
valores generales y, por ende, la decisión tomada resulta persuasiva.
El juzgador es el responsable de leer las diversas sensaciones sociales
que convergen sobre un tema que le es planteado, así como de resolver
conforme a la moral más aceptada. No obstante, en muchas ocasiones eso
no resulta suficiente, pues las sociedades no siempre son homogéneas y
libres de juicios anticipados; por ello, el juzgador debe remitirse a una
moral justificada. A continuación, se procede a su evaluación.
Evaluación práctica del criterio de evaluación moral justificada: El
Estado constitucional, como se ha dicho, incorpora una serie de principios
13
14

Atienza Rodríguez, Manuel, “El derecho como…”, cit., p. 269.
Ibidem, p. 83.
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y valores que deben ser dotados de significado. Dicha actividad debe
hacerse no por otro medio, sino a través de una filosofía moral, pues ello
justifica y aclara, en gran medida, las decisiones judiciales. Manuel Atienza
lo refiere de la manera siguiente:
En definitiva, la justificación de la resolución hubiese sido más clara y más
sólida si hubiese contenido, de manera explícita, un fragmento de
razonamiento constitucional y moral, puesto que la interpretación de la
Constitución en esta materia implica apelar a razones morales.15

Actualmente, la postura más aceptada para dotar de contenido a los
elementos valorativos que integran el sistema jurídico es el enfoque
constructivista. Atendiendo a este tipo de ética, la validez de los enunciados
valorativos dependerá de su posible justificación discursiva racional.
Ahora, el criterio relativo a la moral objetiva conectado con el criterio
de universalidad, parecería sugerir un tipo de absolutismo moral. No
obstante, la escuela Alicantina, al suscribir este tipo de ética
constructivista16, salva la problemática de la manera siguiente:

Y dado que una de esas reglas es la del carácter abierto del diálogo racional,
lo que de ahí se sigue es que el procedimiento permite arribar a juicios de
validez objetiva, pero no absoluta: nuevos argumentos no considerados,
hasta el momento podrían hacer que tuviésemos que corregir un juicio
considerado hasta entonces como correcto. O sea, el objetivismo moral no
es absolutismo moral: los juicios morales incorporan una pretensión de
corrección, no de verdad absoluta.17

Así, el constructivismo ético se establece como una vía que otorga
validez a los enunciados que conforman las decisiones judiciales. Si bien
existen diversas manifestaciones de la citada corriente ética, el
constructivismo epistemológico de Nino, lo que denomina práctica social
de la discusión moral18 –que observa tanto el consenso como presupuestos
procedimentales y sustantivos–, brinda un criterio objetivo para evaluar la
sentencia desde este tópico.
Ahora, como señala Nino, el consenso debe obtenerse de una discusión
moral real para poder constituir principios morales. En el caso se considera
que la sentencia guarda una moral objetiva, pues la propia argumentación
supone una línea discursiva en defensa de los derechos de la mujer en
situación de violencia de género, citándose material convencional con el
que se dialoga y se sustenta la decisión.
Ibidem, p. 443.
Así expresado por la Dra. Ángeles Rodenas, en clase del máster de Argumentación
Jurídica, 2018.
17 Atienza Rodríguez, Manuel, Filosofía del Derecho y Transformación Social, Madrid, Trotta,
2017, p. 65.
18 Véase Vázquez, Rodolfo, Introducción a la Filosofía del Derecho, México, Trotta, 2010, p. 152.
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Asimismo, se observa desde la construcción argumentativa que permite
la decisión que el juzgador plantea, la existencia de dos parámetros para
resolver el problema jurídico, cuya elección de uno u otro lleva a decisiones
contradictorias. No obstante, argumentativamente justifica la elección de
aquel que protege más a la mujer, resolviendo así el conflicto, con lo que
se advierte el diálogo entre dos posturas establecidas en la propia decisión,
propendiendo hacia la más racional, lo que resulta acertado en un estado
de derecho constitucional.
Así, la decisión debe entenderse moralmente objetiva, pues establece la
primacía de los derechos inherentes a la mujer en contexto de violencia,
estableciendo un eje conceptual entre igualdad, acceso a la justicia y vida
libre de violencia, apelando con ello a una moral racional. Así mismo, es
de hacerse notar que al momento de ubicar a la mujer como miembro de
una población vulnerable, aplica la jurisprudencia de la Segunda Sala,
donde se establece un test que permite identificar objetivamente a la mujer
en contexto de violencia por cuestión de género.
Lo anterior conlleva a sostener que se encuentra racionalmente
justificada la decisión judicial y, por tanto, es adecuada dentro de un
Estado constitucional, por lo que inherentemente debe tenerse como
modelo de la argumentación jurídica.
En el siguiente apartado se expone brevemente la problemática a
resolver en la sentencia, destacando el sentido en que se resolvió y
eliminando la contra-argumentación que se pueda presentar.
IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
La problemática de la sentencia, en esencia, consiste en definir si las
personas que presentan quejas administrativas, poseen o no legitimidad
activa para poder exigir la resolución de la misma.
La subcuestión es determinar si el criterio existente, emitido por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que niega tal legitimidad a
las personas denunciantes, resulta aplicable; como se advirtió del análisis y
de la evaluación, el juzgador concluye en desaplicar la misma y justifica su
exclusión.
Si bien, desde este ángulo, parecería que está inobservando
jurisprudencia de la Suprema Corte, lo cierto es que distingue el
precedente y señala que los caracteres de relevancia para su aplicación no
se presentan en el caso en particular, de ahí que no resulte aplicable, por
lo que se puede decir que no se está transgrediendo el artículo 217 de la
Ley de Amparo.
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Asimismo, destaca la argumentación que utiliza para adoptar la citada
decisión, pues recordemos que lo hace utilizando el principio pro persona
en su variante de método de selección de la norma y establece un
parámetro construido a partir del orden convencional, razones que
orientan su decisión a una resolución respetuosa de los derechos
fundamentales, por lo que quedan infecundos aquellos razonamientos que
se dirigen a fortalecer la observancia del precedente judicial, así como
aquellos que persisten en la existencia de un derecho construido en
continuos generales y que excluyen casos y soluciones particulares.
V. CONCLUSIONES
A manera de conclusión, puede referirse que la decisión observa los
diversos criterios, tanto formales como sustantivos, lo que nos lleva a decir
que la misma se encuentra justificada racionalmente. En efecto, se observa
el criterio formal al establecerse la decisión a modo de silogismo jurídico
en el que se identifica una norma general, que en el caso se determina como
el acceso que deben tener las víctimas que promuevan quejas
administrativas en contextos de violencia de género, una norma fáctica,
como lo es la omisión en que incurrieron las autoridades al no notificarle
el estado procesal de la queja administrativa a la peticionaria del juicio de
amparo. En consecuencia, al darse las condiciones de aplicación de la
norma general, se ordena que se notifique y, por ende, se reconozca la
participación de la víctima dentro del proceso.
Ahora, desde el punto de vista de los criterios materiales, de igual
manera se encuentra apegada a estos, pues la norma particular resulta
universalizable, es coherente con el conjunto de valores que integran
nuestro sistema jurídico, genera consecuencias positivas y está moralmente
justificada, criterios que legitiman la decisión y la tornan persuasiva; de ahí
que se cumplan con los distintos enfoques exigidos por la teoría estándar
de la argumentación jurídica y se deba tomar como modelo de la
resolución judicial.
No obstante, puede señalarse que en la lectura de la sentencia no resulta
tan natural la apreciación de los criterios sustantivos. Considero que ese
déficit se debe a que en el sistema jurídico mexicano no se establece la idea
de realizar sentencias estructurales dialógicas que permitan integrar de
manera común dichos elementos, por lo que esa es una asignatura
pendiente a nuestro derecho de establecer elementos que permitan
introducir distintos puntos de vista –como los de los amicus curiae o la
utilización de periciales emitidos por sociólogos, politólogos o todas
aquellas ciencias que se consideran suaves– pues nos orientarán hacia una
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decisión más integral y apegada a los criterios sustantivos como lo exige el
Estado constitucional.
Para finalizar, puede decirse entonces que la justicia no es solo privativa
de los lugares que son visitados por los teóricos, sino también un tópico
común de los prácticos en el derecho.
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I. INTRODUCCIÓN
Las autoridades fiscales pueden revisar la actividad y el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de los sujetos obligados al pago de impuestos
mediante el ejercicio de procedimientos que se encuentran establecidos en
la ley.
El problema jurídico que aquí analizo es el relativo a la argumentación
que se usó en lo que pareciera ser la aplicación rutinaria de una presunción
del tipo iuris tantum, diseñada para determinar (ante una ausencia de
información) los ingresos totales que tuvo un contribuyente en un ejercicio
fiscal por los que debió pagar impuestos.
El caso brinda los elementos necesarios para analizar una mala
argumentación, ya que la autoridad que lo emitió fundamentó su actuación
en dos errores principales: el primero se dio durante el procedimiento de
fiscalización que fue instaurado en contra de persona moral revisada, pues
se usó un método de determinación presuntiva sin que se actualizaran los
supuestos legales para su aplicación; el segundo consistió en aplicar
incorrectamente la lógica inherente a la presunción legal usada para
determinar la situación fiscal del contribuyente revisado.
Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Máster of Laws por la University of Houston. Maestro en Derecho Fiscal por
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Máster en Argumentación Jurídica por la
Universidad de Alicante, España, máster di Ii Livello in Argomentazione Giuridica por la
Universitá degli Studi di Palermo, Italia. Candidato a doctor en Derecho por la Escuela
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Como ya se adelantó, la primera parte de la tesis que sostengo es que la
autoridad fiscalizadora hizo uso de una presunción que no era aplicable.
La segunda parte se refiere a que el resultado de la aplicación de la
presunción fue incorrecto desde un punto de vista lógico, pues se tomaron
los elementos que conformarían la presunción y se cambió el orden en que
debieron ser aplicados (como si fuera una fórmula donde fuera posible
aplicar una propiedad conmutativa y se obtuviera el mismo resultado). En
este caso, el orden de los factores sí alteró el resultado porque al hacer ese
cambio en el orden lógico de la presunción, se limitó la defensa al sujeto
revisado, y porque –lo cual es aún más grave– ese cambio generó que el
derecho a la contraprueba fuera insuficiente y en algunos momentos,
inexistente.
La tercera parte de la tesis se refiere a que el error en la lógica de su
conformación haya causado a su vez que la lógica de la presunción iuris
tantum se haya transformado, por sus efectos, en algo equivalente a una
presunción iuris et de iure y, como se verá, esa metamorfosis artificialmente
generada dejó al sujeto revisado sin la posibilidad real de ofrecer pruebas
de manera efectiva.
Con la intención de simplificar la exposición, los elementos que
constituyen el problema pueden limitarse a cuatro y se pueden clasificar de
la siguiente manera:
El primero de ellos se refiere a que no se generaron los supuestos
hipotéticos necesarios para que se actualizara el uso de una presunción con
el fin de determinar ingresos sujetos al pago de impuestos.
El segundo de ellos se refiere a la estructura lógica que encierra la
presunción que debiera deducirse de una interpretación de aquello que,
considero, sería la lectura correcta de la norma legal en su conjunto, esto
es, de la manera en que el legislador quiso que fuera construida y utilizada.
La estructura lógica de la presunción requiere y obliga a quien la aplica
–en este caso, una autoridad fiscalizadora– a ceñirse al procedimiento y las
reglas que se desprenden de la propia presunción, pues en su ejercicio no
se desprende la existencia de alguna facultad adicional que permita a la
autoridad moverse dentro del margen de discrecionalidad, sino, por el
contrario, se deduce que es una disposición administrativa reglada y
construida en función de principios lógicos.
El tercero de los elementos se refiere a la incorrecta aplicación de la
presunción para determinar la situación del contribuyente. Esto es, la
aplicación práctica para individualizar el supuesto hipotético contenido en
la norma. Dentro de lo que denomino la “incorrecta aplicación”, se incluye
la forma en que se invirtió el orden lógico que debió seguir la construcción
de la presunción.
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El cuarto y último elemento se refiere a la manera en que se llegó a la
conclusión del silogismo (considerando a todo el procedimiento de
fiscalización como un grupo de premisas), la cual está equivocada, pues
tiene como antecedente una serie de premisas falsas.
Es interesante el caso que se analiza, pues en el procedimiento
administrativo se usa la presunción de forma que se tergiversa el propósito
para el que fue creada, es decir, la autoridad la usa como un elemento para
evadir una carga argumentativa considerable; pues al establecer como
probados ciertos hechos en uso de la presunción, se libera de la obligación
de establecer con claridad el hecho conocido (con toda la justificación que
ello implica), y así revierte la carga de la prueba al sujeto revisado para que
este se defienda sobre una aparente verdad que proviene de hechos
parcialmente conocidos.
Adicionalmente, es atractivo, dado que es posible visualizar cómo la
falsedad de una premisa, al inicio de un procedimiento de determinación
presuntiva, corrompe el remanente del proceso y, en consecuencia, causa
que sea ilegal la conclusión a la que se llega al imponerse un crédito fiscal.
Son cuatro las dificultades esenciales que entrañan las diferentes tesis
que sostengo:
La primera, demostrar por qué motivo no se actualizó la hipótesis
normativa que permitiera el uso de una presunción para determinar
ingresos.
La segunda, demostrar por qué es necesario respetar el proceso lógico
que encierra la presunción, ya que la inversión en el orden de los pasos
lógicos desemboca en la incorrecta aplicación de esta.
La tercera, demostrar por qué al invertirse el orden lógico relativo a la
forma en que se debe desarrollar el uso de una presunción dentro de un
procedimiento de auditoría fiscal, una presunción iuris tantum se convirtió
materialmente, por sus efectos, en una presunción iuris et de iure.
Finalmente, la cuarta, para determinar el proceso lógico correcto que
debe revestir el proceso de revisión fiscal cuando se utiliza una figura de
determinación presuntiva de ingresos del tipo iuris tantum.

II. ORIGEN DE LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS
En esencia y en lo que nos interesa, el artículo 59 fracción III del Código
Fiscal de la Federación en México establece que si un contribuyente no
presenta su contabilidad cuando esta le sea requerida por la autoridad en
un procedimiento de revisión, se presumirá que todas las cantidades que
hayan ingresado en su cuenta bancaria y que no correspondan a sus
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registros de contabilidad, son ingresos por los que debió pagar impuestos,
salvo que demuestre lo contrario:
Artículo 59. Para la comprobación de los ingresos, o del valor de los actos,
actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones, las
autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario:
III. Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no
correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son
ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar
contribuciones. Para los efectos de esta fracción, se considera que el
contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta
bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad
cuando esta ejerza sus facultades de comprobación.1

La norma contiene varias condiciones de las que, como se verá más
adelante, la primera es precedente necesario de la segunda, la segunda es
precedente necesario de la tercera y así sucesivamente, hasta entrelazar
todas las inferencias para llegar a una conclusión.
III. LA RUTA DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN FISCAL
Considero importante incluir, como parte de la exposición, un breve
resumen de los hechos y las etapas en las que se desarrolló el procedimiento
administrativo, el cual se presenta como sigue:
La autoridad fiscal notificó a la empresa auditada que daba inicio a un
procedimiento de revisión, el cual se llevaría a cabo en las oficinas
gubernamentales. En ese mismo documento le solicitó al contribuyente que
exhibiera, entre otros documentos, su contabilidad y estados de cuenta
bancarios.
La empresa los exhibió y casi once meses después se le hizo un segundo
requerimiento mediante el cual se le pedía presentar información
adicional, lo cual cumplió.
Acto seguido, la autoridad notificó un documento llamado oficio de
observaciones, donde ponía en conocimiento del sujeto revisado que, ante
las diferentes situaciones observadas en su contabilidad, aplicaría una
presunción legal (contenida en el artículo 59 fracción III del Código Fiscal
de la Federación) para determinar los ingresos que había tenido en el
ejercicio fiscal revisado, por lo cual, le concedía el derecho a probar en
contrario, es decir, en contra de esa presunción.
En ejercicio de tal derecho, la empresa presentó diversas pruebas.
Finalmente, la autoridad resolvió el procedimiento de revisión asentando
que las pruebas ofrecidas eran insuficientes y que existían ingresos por los
1

Código Fiscal de la Federación, México, 1981.
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que se debieron pagar impuestos, pero no habían sido cubiertos
previamente.
Considero importante hacer dos referencias puntuales a la duración del
procedimiento de revisión, pues si bien es cierto que no tienen una
influencia directa en la forma en que ocurrió, sí hay una influencia
indirecta que puede ayudar a explicar la razón por la cual la autoridad
hacendaria decidió elegir la vía de la determinación presuntiva como
método de determinación de contribuciones omitidas.
Al respecto de esos tipos de procedimientos debe decirse que, en cuanto
a su etapa inicial, este tiene una duración máxima de doce meses. En dicho
plazo, la autoridad debe realizar todos los requerimientos de información
que necesite y, antes de que se cumpla, debe emitir un documento que se
denomina oficio de observaciones, mediante el cual se determina una
situación fáctica y jurídica que se pone en conocimiento del sujeto revisado,
a fin de concederle un derecho de defensa. Esta primera etapa, en el caso
que nos interesa, comenzó el 18 de agosto del 2010 con un requerimiento,
en el que, como ya se había mencionado, el sujeto revisado cumplió
presentando la documentación y contabilidad que le fue requerida. Casi
un año después, específicamente el 12 de julio del 2010 (poco más de un
mes antes del límite máximo) la autoridad volvió a requerir información
del contribuyente, y este la proporcionó dentro de los plazos concedidos.
Es importante resaltar que la información entregada a la autoridad incluía
miles de documentos y asientos contables.
A escasos dos días de expirar el plazo de doce meses, la autoridad
notificó al contribuyente el oficio de observaciones y le informó en ese
documento que determinaría presuntivamente los ingresos que obtuvo,
toda vez que no había presentado la contabilidad que le había sido
requerida, y a partir de ese momento, le concedía un plazo para rendir
todas las pruebas que considerara pertinentes con el fin de desvirtuar la
presunción que se le estaba aplicando.
Como se verá más adelante, la justificación de las razones de la
autoridad para actuar como lo hizo fue sumamente deficiente; esto es, no
explicó las causas más básicas por las cuales su actuación se estaba
desplegando de esa manera, sino que se limitó a realizar algunas
transcripciones de cantidades y resolvió, de forma dogmática, aplicar el
método de determinación presuntiva sin mayor explicación o
razonamiento justificativo.
Al notificarse el oficio de observaciones, se generó otro plazo máximo
para la autoridad que resultó ser de seis meses, en los que la autoridad
debía emitir una resolución final.
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Ahora bien, se hizo tanto énfasis en estos dos plazos de doce y seis meses,
respectivamente, porque se podría decir, con tintes meramente
especulativos, que ante la sobrecarga de trabajo de la autoridad, unido a
que recibió del sujeto revisado miles de documentos y que la duración
máxima de los procedimientos operaba en su contra, se optó por la
determinación presuntiva, pues dicho método presentaba un escenario que
en la práctica parecía ser inmejorable. Esto es, al aplicar el método de la
determinación presuntiva solo había que presuponer como ciertos los
hechos que serían sustento de un crédito fiscal (sin tener que probarlos), y
así revertir la carga de la prueba al contribuyente para probar en contra de
un hecho privilegiado legalmente como cierto mediante la presunción.
Realizar esa acción ahorraría a la autoridad cientos de horas de trabajo
para justificar detalladamente las fallas en la contabilidad y revertiría la
carga de la prueba al contribuyente para que probara en contrario. Qué o
contra qué tenía que probar, exactamente no se sabía, pero se le concedió
ese derecho.
El particular lo ejerció y presentó una serie de pruebas que, en su
concepto, eran suficientes para acreditar que las observaciones realizadas
por la autoridad eran erradas y que los asientos contables eran correctos.
Antes de cumplirse el plazo fatal para la autoridad, esto es, antes de los seis
meses, se emitió una resolución en la que las pruebas del sujeto revisado
fueron genéricamente analizadas y se concluyó que no desvirtuaban la
presunción creada; en consecuencia, también se liquidó un crédito fiscal a
cargo del contribuyente.
Como se aclaró, esta última parte es una mera especulación, pero
pudiera tener un cierto componente de verdad, pues ante el escenario de
tener que analizar miles de asientos contables y tener la presión de no
exceder los tiempos máximos de duración, porque de sobrepasarlos el
procedimiento se tornaría ilegal automáticamente, se puede suponer que
la decisión de aplicar el método de la determinación presuntiva fue más
bien para evitarse una cantidad exagerada de trabajo y cumplir con los
plazos previstos en la ley, pero no porque fuera el procedimiento que haya
debido utilizarse.
IV. EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN
PRESUNTIVA DE INGRESOS

Expuesto lo anterior, para comprender el problema es necesario hablar
del procedimiento de revisión que siguió la autoridad para aplicar la
determinación presuntiva de ingresos.
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La mala argumentación usada, que es el sustento del procedimiento de
revisión, tuvo dos vertientes: la primera se refiere al procedimiento de
revisión en sí mismo, y la segunda, a la aplicación de la presunción. Por su
relevancia, las expondré de manera secuencial:
1. El procedimiento comenzó con la orden de revisión, que contenía el
requerimiento de información al contribuyente, el cual cumplió. En una
subsecuente ocasión se le requirió más información y este la exhibió.
2. La autoridad emitió un documento que se conoce como oficio de
observaciones (en el que la autoridad hace saber al contribuyente diversos
hechos y circunstancias de índole legal). En este caso, de manera dogmática
se puso en conocimiento del sujeto revisado que se usaría una presunción
legal (contenida en el artículo 59 fracción III del Código Fiscal de la
Federación) para resolver el procedimiento, y se le informó que esta
operaba cuando los registros bancarios y la contabilidad eran no
correspondidos, lo cual, consideró, era el caso.
A pesar de que la autoridad tenía en su poder la contabilidad y los
registros bancarios del sujeto revisado, en el texto del oficio de
observaciones no explicó detalladamente las fallas o errores en la
contabilidad, así como tampoco las razones por las que se consideró que
esta no correspondía con los registros bancarios. Tampoco identificó qué
disposición legal se había quebrantado, y consecuentemente, omitió
exponer, respecto de cada registro bancario y contable, cuál era la falta de
correspondencia entre uno y otro.
En ese oficio se concedió al contribuyente un plazo para que probara
en contrario de esa determinación.
3. En respuesta, el sujeto revisado preparó una serie de documentos
que, en su momento, pensó que eran suficientes para acreditar que los
asientos contables eran correctos. En palabras llanas, preparó pruebas
tratando de acertar en un tema que no conocía, debido a que no le fue
explicado ni justificado en el oficio de observaciones.
4. La autoridad procedió a emitir la resolución al procedimiento de
revisión e impuso un crédito fiscal por impuestos omitidos. En esta
resolución no solo determinó un saldo deudor, sino que además llevó a
cabo el análisis de las pruebas ofrecidas, abordándolas genéricamente, y
solo respecto de algunas fue un poco más específica, pero no con detalle.
En este punto no fundamentó qué disposición legal supuestamente se violó
con respecto a la contabilidad que causara la falta de correspondencia con
los registros bancarios, como tampoco explicó de manera detallada cuál
fue la falla detectada por cada asiento contable y por qué razón lo
consideró así. Es relevante mencionar que la autoridad tampoco explicó la
razón por la cual optó por la determinación presuntiva y tampoco justificó
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que se hubiera colmado el supuesto para que operara su uso, esto es, que
no se hubiera exhibido la contabilidad que hubiese sido requerida.
Visto gráficamente, el procedimiento de revisión fiscal se puede
representar de la siguiente manera:

Presunción de ingresos
por no registrar
contablemente depósitos
bancarios.

La autoridad prepara un
oficio de observaciones
pero no se dicen razones
específicas, sino
genéricamente se le
informa que se aplicará
una presunción por que
se considera que los
registros contables no son
correspondidos con los
depósitos bancarios
recibidos.

En el oficio de
observaciones el
contribuyente solo sabe
que hay una presunción
sin conocer las razones
específicas de ella y se le
informa que deberá
probar en contario, sin
saber sobre qué cosa
exactamente habrá de
producir sus pruebas.

El contribuyente ofrece
pruebas sobre lo que cree
que puede servir, por que
no sabe a ciencia cierta
cuál fue el motivo por el
que se le consideraron
incorrectos los asientos
contables relativos a cada
depósito.

Se emite resolución
donde se evalúan las
pruebas y se dice que no
prueban lo que se
esperaba. Solo se
analizan las pruebas
aportadas, no los asientos
contables en si, por que
nunca se dijo cuál era el
problema detectado en
cada uno de ellos.

Por otro lado, el procedimiento de revisión fiscal, en cuanto a la
aplicación de la determinación presuntiva de ingresos, falló respecto a los
elementos que pertenecen a la presuntiva y que debían justificarse, lo cual,
a su vez, generó un vicio lógico en su conformación.
Se presenta la figura 1 para visualizar gráficamente cómo fue
transitando todo el proceso de revisión. Al final, se ejemplifica por qué
razón la presuntiva resultó ser imperfecta y, por ende, ilegal. Esto al fallar
en diversos elementos que debieron formar parte de la justificación que se
supone debe usar la autoridad: (1) el hecho de no acreditar la obligación
de que el sujeto revisado debía llevar contabilidad, (2) que no hay razones
legales ni motivos para justificar que los asientos contables sean no
correspondidos y (3) que la falta de correspondencia entre los registros se
encuentre vinculada a que el contribuyente no hubiese presentado su
contabilidad a la autoridad cuando le fue requerida.
V. EL ERROR EN LA APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN LEGAL
Derivado de la manera en que la autoridad construyó la presunción
dentro del procedimiento de revisión, a primera vista pareciera que el
silogismo general que constituye la presunción reviste una estructura
correcta, pues aparenta respetar tres elementos: (1) la determinación del
hecho conocido que la autoridad pone en conocimiento del sujeto revisado
mediante un documento que se denomina oficio de observaciones, con el
que le notifica que aplicará en lo subsecuente el método de la
determinación presuntiva de ingresos; (2) que le concede al particular un
derecho a probar en contrario respecto de los hechos narrados y contenidos
en el oficio de observaciones, pues le concede un derecho de defensa de
manera posterior; y (3) que llega a una conclusión donde analiza las
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pruebas ofrecidas, descubre el hecho desconocido y, con base en él,
determina una nueva situación jurídica.
Pues bien, esto es solo un espejismo, debido a que uno de los problemas
que desde un inicio se presentaron con el método de la determinación
presuntiva es que la autoridad solo mencionó que se aplicaría, como si la
justificación requiriera solamente de una explicación casual y no formal.
La realidad es que la resolución careció de una argumentación de respaldo
que justificara su uso; esto es, la autoridad no justificó su actuar con buenas
razones por las cuales comprobara que procedía encausar el procedimiento
por la vía de la determinación presuntiva.
En otras palabras, la motivación utilizada fue insuficiente. Manuel
Atienza2 menciona que “la obligación de motivar (que rige al menos en
relación con las decisiones de alguna importancia) supone el cumplimiento
de criterios formales (autoritativos y procedimentales) y sustantivos
tendentes a asegurar que las decisiones vayan acompañadas de una
argumentación –motivación– adecuada.” La tesis de Atienza constituye,
en mi opinión, un sumario adecuado de lo que debió realizar la autoridad
para justificar su accionar, pero falló en el intento.
Se dijo al inicio de este apartado que la configuración del procedimiento
seguido por la autoridad pareciera ser correcta, porque visualmente
asemeja cumplir con una estructura que respeta (solo en apariencia) la
conformación de la presunción iuris tantum; esto es, que la presunción se
forma mediante la determinación del hecho conocido, de un hecho
desconocido y del nexo causal entre ambos, junto a la correlativa concesión
del derecho a la prueba en contrario, que culmina en la comprobación o
descubrimiento del hecho (antes desconocido), o bien, con la conclusión de
que el hecho desconocido no ocurrió como se llegó a presumir, lo cual
liberaría al particular de cualquier carga fiscal, pues el hecho presumido
simplemente se desvaneció.
Sin embargo, al analizar el proceso seguido por la autoridad desde un
enfoque de la lógica deductiva que se infiere de la presunción usada y de
su mecánica de formación, salta a la vista otra realidad distinta.
Esto lo atribuyo al hecho de que la presunción aplicada requiere que
sus premisas, todas ellas necesarias, sean verdaderas y ocurran en un orden
lógico determinado para estar en aptitud de llegar a una conclusión
verdadera para la lógica. Gorski y Tavants3 sostienen que:
En el proceso del razonamiento, la verdad solo se obtiene si se cumplen las
siguientes dos condiciones 1) las proposiciones iniciales (premisas) han de

2
3

Atienza Rodríguez, Manuel, “Curso de argumentación…”, cit., p. 82.
Gorski, D.P. y Tavants P.V., Lógica, México, Grijalbo, 1982.
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ser verdaderas; 2) en el proceso del raciocinio, estas premisas verdaderas
han de relacionarse con sujeción a las leyes y reglas de la lógica.

Siguiendo con este criterio, en el procedimiento que se analiza no se
pudo obtener la verdad, pues las premisas iniciales fueron falsas.
Adicionalmente, en el caso de la determinación presuntiva en un
procedimiento de revisión, considero que la argumentación que debe
soportarla debe revestir un encadenamiento entre sus elementos y premisas
para que cada conclusión sea parte de la premisa del siguiente argumento.
En el caso específico de la determinación presuntiva, sostengo que se trata
de un procedimiento puramente lógico en cuanto a su conformación
porque respeta directrices básicas de la lógica en cuanto a las tablas de
valor, y es pragmático en cuanto a los elementos que va recogiendo durante
su formación. Por esa razón, si una de las premisas o conclusiones que se
convierten en premisas durante el encadenamiento resultan ser falsas, el
resultado final o la conclusión resultará ser falsa, lo cual, traducido al
ámbito práctico, desembocaría en una resolución ilegal, puesto que en su
proceso de conformación ocurrió un vicio lógico que dejó sin defensa al
sujeto revisado, y ello invariablemente ha de trascender hasta el resultado,
pues torna en falsa la conclusión a la que se llega. Miguel Ángel Rodilla4
sostiene que:
La consecuencia de la inobservancia de las normas que confieren
potestades es el fracaso del propósito del actor: si no se satisfacen las
condiciones procedimentales necesarias para realizar válidamente X, el
acto realizado no es ilícito ni por consiguiente punible, sino fallido, un acto
que adolece de deficiencias que hacen que su existencia jurídica sea
problemática.

En la figura 1 se puede ver gráficamente cómo el error en el
procedimiento lógico lo corrompe hacia el futuro del propio
procedimiento. La inversión en el momento en que se debió conceder el
derecho a probar en contrario, derivado de la falta de justificación en el
momento lógico oportuno, es la parte más trascendental que demuestra
cómo la presunción tiene una estructura de formación inamovible, de
forma que si se altera, se desnaturaliza su propósito, desencadenando un
error lógico-jurídico posteriormente insalvable.

4

Rodilla, Miguel Ángel, Teoría del Derecho, Salamanca, Ratio Legis, 2013.
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VI. LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN
La manera correcta como debió haber transitado el procedimiento de
revisión donde se aplicaría una presunción para conocer ingresos sería la
siguiente:
1. La autoridad notifica al contribuyente que da inicio a un
procedimiento de revisión y le solicita información contable y bancaria
(entre los documentos más relevantes).
2. Una vez que la autoridad tiene en su poder los registros bancarios y
contables del contribuyente (obtenidos mediante el ejercicio de facultades
regladas), puede considerarse que da inicio formalmente al proceso de
aplicación de la presunción. Para ello, como primer paso, la autoridad debe
emitir un pronunciamiento escrito hacia el sujeto revisado, con el que tiene
la obligación de indicarle claramente por qué razón o razones existe la
necesidad de utilizar una presunción legal para determinar una situación
fáctica aparentemente desconocida o difícil de conocer. En otras palabras,
debe explicar qué información no fue presentada durante la revisión y por
qué razón solo es posible conocer esa información a través de la aplicación
de una presunción y no mediante otro método de revisión fiscal.
Una vez cumplida esa condición necesaria, el segundo paso
corresponde a la explicación o motivación (que no es otra cosa más que la
justificación) respecto de los elementos que serán usados para conformar la
presunción. Para ello, la autoridad revisora debe establecer cuál es el hecho
conocido, que al tratarse de una presunción que toma como elementos
base situaciones contables relativas a depósitos bancarios que no se
corresponden con la contabilidad, le obliga entonces a explicar por qué
razón y en base a qué disposición legal un determinado depósito en una
cuenta bancaria se considera un registro no correspondido contablemente;
esto es, debe indicarse qué criterio, principio u obligación legal contable se
incumplió, exponiendo al efecto la norma jurídica que lo contiene y
explicando por qué razón se considera tal situación.
Como se ve, la autoridad debe revelar su criterio y justificar por qué, en
su concepto, considera que existe una posible violación de la ley, lo que
consecuentemente le obliga a externar, en vía de justificación, los juicios
valorativos que realizó mediante la aplicación de uno o varios silogismos,
que en esta etapa temprana se trata de un grupo de silogismos respecto de
casos fáciles, pues consisten solo en la confrontación de dos hechos
concretos (un asiento contable y un registro bancario) con la norma que
regula los aspectos contables, para posteriormente arribar a una
conclusión, que podrá ser de cumplimiento o incumplimiento a la
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disposición legal (en cuanto a la forma correcta de registrar contablemente
un ingreso).
La exposición de la justificación antes referida no puede asentarse de
manera genérica por seguridad jurídica hacia el contribuyente y, además,
porque si se realizara de manera general, tampoco sería correcto, pues
pudiera caerse en una falacia (de generalización, que se daría al tratar de
justificar un patrón contable mediante el agrupamiento de todas las
operaciones contables en un mismo criterio valorativo, de manera que así
se evite la justificación individual). En efecto, la justificación de la “no
correspondencia” debe hacerse por todos y cada uno de los registros
contables sobre los que se pretenda generar la presunción. Omitirlo
significa no dar a conocer al contribuyente la justificación específica que
corresponde a cada asiento contable, lo que impide visualizar la
conformación del hecho conocido de la presunción y, en consecuencia,
obstaculiza el debate sobre cada criterio aplicado, para finalmente, limitar
la capacidad del sujeto revisado para ofrecer con certeza la correlativa
prueba en contrario.
3. Cumplidas las condiciones indicadas en el punto anterior, en esta
etapa en específico es cuando el contribuyente será informado de que, en
criterio de la autoridad, existe una presunción de hechos que le es adversa.
Parte esencial del problema implica conocer y entender la presunción. Esta
se construye de la siguiente manera:
i. Como un primer requisito inicial, que considero resulta ser una
condición necesaria, es imprescindible que se haya iniciado un
procedimiento administrativo en el que se estén ejerciendo facultades de
comprobación (que consisten en las acciones que realiza la autoridad
fiscalizadora para conocer el cumplimiento o incumplimiento en el pago
de impuestos).
ii. Un segundo requisito, que contiene otras tres sub-condiciones
necesarias, es que dentro de ese procedimiento en el que se están ejerciendo
las facultades de comprobación: (1) la autoridad justifique que el sujeto
revisado tiene obligación legal de llevar contabilidad, (2) que la autoridad
demuestre que le requirió al revisado la exhibición de la contabilidad y que
no se la entregó, y (3) que el requerimiento de la contabilidad sea preciso
en cuanto a la documentación que solicita le sea exhibida. En otras
palabras, la autoridad tiene la carga de especificar con total claridad qué
parte de la contabilidad es la que requiere, indicando con detalle si está
pidiendo los documentos de soporte a la contabilidad o solamente requiere
los documentos que contengan los asientos contables o ambos.
iii. Un tercer requisito, que igualmente opera como condición
necesaria, es que la autoridad debe probar dos extremos adicionales: (1)
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que existan depósitos bancarios en la cuenta del contribuyente y (2) que
esos depósitos encontrados no correspondan a los registros de contabilidad
que lleve el sujeto revisado. La falta de correspondencia debe ser justificada
mediante la fundamentación y motivación respectiva.
4. Ahora que el particular ya fue informado y conoce a plenitud los
hechos que dan sustento a la presunción, esto es, ya que ha comprendido
cuál es el “hecho conocido”, se generará a su favor el derecho a ofrecer la
prueba en contrario, pero limitado a los hechos conocidos. No puede
probar en contra de lo que no se conoce. Solo hasta ahora podrá presentar
ante la autoridad la información que le permita desvirtuar cada una de las
razones o causas por las cuales se presume cierto un hecho, que es una
mera probabilidad aún. De acuerdo con Josep Aguiló5, “el razonamiento
presuntivo comparte con todo el razonamiento probabilístico la idea de
derrotabilidad”, de ahí que la presunción en estudio implique, como un
requisito para su existencia, la oportunidad para derrotarla.
Es importante resaltar que para que el derecho a probar en contario sea
efectivo y permita derrotar aquello que dio origen a la presunción, la
autoridad debió dar a conocer al sujeto revisado, vía la fundamentación y
motivación referida en los puntos anteriores, las razones jurídicas y los
motivos particulares por los cuales un determinado depósito bancario con
su registro contable no cumplía con los requisitos de ley para que se
considerase correspondido (mediante un silogismo que contenga la regla
infringida y su relativa motivación). Esto significa que si el contribuyente
no las conoce de manera detallada y completa, la consecuencia lógica es
que se coartaría el derecho de defensa, pues no se estaría en aptitud real de
bloquear la presunción y la contraprueba sería una mera ficción. Aguiló6
refiere que se puede “bloquear la presunción mostrando la falsedad del(los)
hecho(s) base”. En una situación en la cual los hechos base, en parte, no se
demuestran al construir la presunción y, simultáneamente, otros hechos
base resultan ser falsos. Considero entonces que se genera un vicio híbrido,
pues en tal situación, la presunción puede atajarse por dos frentes, para
bloquearla y derrotarla.
Por la estructura y la manera como se construye la presunción y el
derecho a probar en contrario, me atrevería a afirmar que existe una
bilateralidad y una correspondencia probatoria casi exacta entre el hecho
presumido y la prueba en contrario, pues si se construyó correctamente la
5 Aguiló, Josep, Las presunciones en el derecho, en el proyecto de investigación: Desarrollo de
una concepción argumentativa del derecho, Alicante, Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado, Anuario de Filosofía del Derecho, 2018.
6 Idem.
77

FELIPE DE JESÚS TORRES GONZÁLEZ

presunción, la prueba en contrario incidirá para derrotar cada presunción
en específico y, de la misma manera, cada presunción subsistirá solo si el
derecho a la prueba en contrario se concedió de manera efectiva. Visto
desde otra perspectiva, el hecho presumido requiere de la prueba en
contrario para justificar en el mundo de la lógica que si la autoridad
resolvió una situación “P”, el particular pudo probar en contra de esa
situación “P” por qué comprendió todas las implicaciones de “P”, y no
solamente circunstancias accidentales de “P”.
5. El siguiente y último paso consiste en que la autoridad tendrá la
obligación de analizar las pruebas ofrecidas para determinar si el particular
desvirtúa la presunción.
Si la presunción no se derrota, entonces la autoridad revisora puede
concluir que el hecho que en algún momento se presumió, ahora ya se
puede considerar como un hecho real y, con base en tal realidad, producto
del resultado de la aplicación de la presunción, se determinará una
cantidad de impuestos omitidos, con los accesorios que por ley le
corresponde percibir al fisco.
Es importante subrayar que si la presunción se configuró correctamente
al seguir los pasos lógicos que le son inherentes, entonces el análisis de la
prueba en contrario será correcto desde un punto de vista lógico si cada
prueba ofrecida para probar en contrario se relaciona con el hecho
específico presumido. Esto también significa que no podrá generalizarse en
el análisis de las pruebas en contrario porque se generaría una falacia.
Gráficamente el proceso antes relatado puede representarse así:

Presunción de ingresos
por no registrar
contablemente depósitos
bancarios.

La autoridad prepara un
oficio de observaciones
asentando las razones por
las cuales se presume esa
circunstancia, dando
fundamento y motivos
específicos sobre cada
asiento contable.

En el oficio de
observaciones el
contribuyente se entera
de todas las razones,
detalladas y
pormenorizadas.

El contribuyente conoce
la razón por la que se
considera que no registró
apropiadamente sus
depósitos bancarios y
presenta pruebas
relacionadas a cada razón
en específico para
controvertirla.

Se emite una resolución
que es congruente con lo
que se informó como
falla y lo que el
contribuyente pudo
probar, en base a lo que
se le puso en su
conocimiento.

En la figura 2 puede contrastarse lo que se denomina como
“procedimiento correcto de formación de la presunción”, con el
procedimiento que llevó a cabo la autoridad que se contiene en la figura 1.
De la comparación que se haga entre ambos esquemas, se resalta cómo
la estructura lógica del proceso contenido en la figura 2 se resuelve de
manera simple y sin mayor dificultad, eso sí, cumpliendo con los pasos y
requisitos que la propia presunción contempla.
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VII. GENERALIDADES DE LA PRESUNCIÓN DE INGRESOS IURIS TANTUM
Michelle Taruffo7, en su obra La prueba, hace una distinción relevante
entre la presunción legal absoluta, que también llama inderrotable o
concluyente, y las presunciones relativas o derrotables. Respecto de las del
primer género, sostiene que son las que no admiten prueba en contrario y
que determinan una verdad formal sobre el hecho presumido. Cuando se
refiere a las que admiten prueba en contrario, señala que ofrecen una
verdad provisional que puede ser cancelada por la prueba en contrario y
determinan directamente la toma de decisiones si no se prueba en
contrario. Raymundo Gama8 menciona que las presunciones legales
absolutas (iuris tantum) excluyen la posibilidad de prueba en contario, y
culmina su idea razonando que la prueba en contario es una cualidad
característica de las presunciones. Gama igualmente califica las
presunciones como un método de prueba indirecta9.
Al respecto de las ideas que proporcionan Taruffo y Gama, considero
que son de utilidad para conceptualizar la diferencia entre la presunción
iuris tantum y la presunción iuris et de iure, en lo que corresponde a sus efectos
materiales al momento de ser aplicadas. Más adelante, regresaremos a este
punto en particular.
En la argumentación que se analiza, sostengo que fue incorrecto el uso
de un método de determinación presuntiva por dos razones principales: (1)
al no darse las condiciones necesarias para que pudiera ser usado ese
método de prueba indirecta y (2) a causa de que no se respetó la lógica
probatoria inherente a la determinación presuntiva. De acuerdo con
Aguiló, de los dos problemas anteriores se deriva que la presunción
utilizada sea susceptible de ser bloqueada y derrotada.
Por principio de cuentas, por ser un elemento básico de procedibilidad
para que la autoridad pueda transitar por el procedimiento de revisión
usando un método de determinación presuntiva, la premisa inicial, que
debe ser verdadera, consiste en que se haya requerido la contabilidad al
sujeto revisado y este no la haya entregado. Se trata de una condición
necesaria.
La siguiente premisa, también condición necesaria y que igualmente
debe ser verdadera, es la relacionada con los presupuestos de la
determinación presuntiva, y se refiere a que no exista correspondencia
Taruffo, Michelle, op. cit.
Gama Leyva, Raymundo, Las presunciones en el derecho, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019.
9 Gama Leyva, Raymundo, Concepciones y Tipología de las Presunciones en el Derecho Continental,
en Estudios de la Justicia, Chile, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2015.
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entre los asientos contables y los depósitos bancarios. Para lograr que esa
premisa adquiera un valor verdadero, es necesario que la conclusión a la
que se llegue cuando se revise la contabilidad es que no haya
correspondencia entre los asientos contables y los depósitos bancarios, lo
que a su vez implica necesariamente que tal circunstancia deba
demostrarse y justificarse con buenos argumentos. Como justificación,
debe detallarse el hecho o hechos que sí se conocen, esto es, debe explicarse
la falla o fallas en la contabilidad que hacen presuponer que esos depósitos
son ingresos y no otro tipo de movimientos contables.
Si la autoridad no respeta el orden lógico expuesto anteriormente,
entonces se genera el problema que nos ocupa, esto es, que la aplicación
de una presunción iuris tantum (o derrotable en opinión de Taruffo y
Aguiló), que fue diseñada para brindar un adecuado derecho de defensa
por la contraprueba que contiene, se torne –en mi opinión– por sus efectos
materiales, en una presunción iuris et de iure. No se trata de una mutación
total de una figura jurídica en otra. Me refiero, más bien, al efecto práctico
que se causa.
Considero que esto puede ocurrir así en una determinación presuntiva
de ingresos cuando el derecho a probar en contrario se torna defectuoso
por no haberse dado a conocer en plenitud el hecho conocido y las
circunstancias jurídicas que lo rodean, de tal suerte que lo que en su
momento era un hecho solo presumido o probable (evocando las palabras
de Aguiló), se convierte en un hecho que adquiere atributos equivalentes o
semejantes a uno real, pues ante la concesión de un derecho a probar en
contrario que es incompleto, tenerlo o no deviene en una misma
consecuencia fáctica, ya que la presunción sería inderrotable desde su
formación y aviso a su destinatario, pues estaría formada, desde un inicio,
por hechos sobre los que no habría posibilidad de defensa por el propio
desconocimiento detallado del hecho conocido.
En otras palabras, según la tesis general que sostengo, el problema que
tornó una presunción iuris tantum en una iuris et de iure, por sus efectos
materiales, se ubica en el momento en que la autoridad comete una trampa
argumentativa y omite darle a conocer al sujeto auditado, de manera
justificada, las fallas en su contabilidad (lo que le impide conocer con
precisión qué hechos u omisiones se le estaban imputando y la ordenanza
legal contable que estaba infringiendo), pero simultáneamente, para
ocultar el vicio, sí le concede un derecho a probar en contrario. Esa trampa
argumentativa limitó el derecho a la contraprueba y transforma, por la
manera en que se genera su conclusión, la presunción iuris tantum en algo
equivalente a una presunción iuris et de iure.
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Si bien es cierto que la autoridad, en el documento con el que concluyó
la revisión, le señaló al sujeto revisado cuáles fueron algunas de las fallas
que había visto en la contabilidad, ese hecho no ocurrió cuando la lógica
de la presunción lo determinaba (esto es, antes de conceder el derecho a la
contraprueba), sino que se pusieron en conocimiento del contribuyente
esas fallas, hasta el momento que se dictó la resolución con la que concluyó
todo el procedimiento en sede administrativa.
Es esta situación la que fortalece la tesis que sostengo, pues aunque se
otorgó un derecho a la contraprueba, materialmente ya no se podía ejercer
en dicha sede administrativa un derecho de defensa efectivo, ya que se tuvo
conocimiento de la justificación de la acción administrativa mucho tiempo
después de que el contribuyente ya había presentado sus pruebas, y ya no
había, procedimentalmente hablando, más espacio para volver a ofrecer
otras pruebas adicionales dentro de esa misma sede. Es decir, sí se le otorgó
el derecho a probar en contrario, pero ese derecho no se le concedió en el
momento en que lo preveía la norma conforme a su lógica. De ahí que la
justificación interna de la resolución se haya producido de manera
extemporánea y se genere un vicio en la lógica de la presunción, con el que
puede afirmarse, como lo hace Rodilla, que se trata de un acto fallido cuya
existencia jurídica resulte ser problemática.
Visto desde otra perspectiva, si la mecánica de la presunción es que
proviene de un hecho cierto (en este caso, la falta de registro entre depósitos
bancarios y la contabilidad) y otro desconocido (en este caso, lo que se
busca considerar como ingreso por el que se deben pagar impuestos),
entonces es insostenible una mecánica en la que de un hecho (cuya certeza
está en duda porque no fue probado) nazca la presunción y sobre ese hecho
no probado, el particular deba, a su vez, producir evidencia para tratar de
desvirtuar lo que la autoridad no acreditó.
Consecuentemente, si el derecho a la contraprueba se concedió antes
de conocer el elemento sobre el que se debía probar en contario, ese
derecho fue inocuo, pues en tal momento ya se había formado la
presunción y se había transformado el hecho inicialmente presumido en
un hecho ya probado porque no habría objeto materia de contraprueba,
lo cual supongo que refuerza la tesis que sostengo.
Pienso que la intención detrás de la resolución es que se buscaba
sostener la determinación presuntiva mediante el uso de un argumento
teórico que solo consistió en mencionar que se aplicaría la presunción. Sin
embargo, ello generó también un error lógico, pues de las premisas
descriptivas (decir solamente que se usaría la determinación presuntiva, sin
justificar por qué) se llegó a un enunciado prescriptivo, que fue
precisamente la decisión tomada por la autoridad mediante la cual se
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determinó que la revisión fiscal debía transitar por el proceso lógico que
encierra la determinación presuntiva.
Atienza10 refiere que “un buen argumento, una buena fundamentación
judicial, significa, pues, un razonamiento que tiene una estructura lógica
reconocible y que satisface un esquema de inferencia válido –deductivo o
no– basado en premisas, en razones, relevantes y suficientemente sólidas.”
En línea con la definición de “buen argumento” de Atienza, en el caso que
se analiza, la vía seguida por la autoridad fiscalizadora es un buen ejemplo
de un mal argumento, pues no hay una estructura lógica reconocible y el
esquema de inferencia no se basó en premisas o razones sólidas, sino en
hechos meramente probables.
VIII. PRECEDENTES JUDICIALES Y CRITERIOS DOCTRINARIOS
Las consideraciones antes expuestas tienen como fundamento teórico
diversas opiniones que considero acertadas y comparto su criterio, como
es el caso de la opinión de Daniel González Lagier11. Él menciona que hay
un consenso cada vez más extendido respecto a que la justificación no solo
debiera abarcar cuestiones de derecho, sino también las de hecho. En el
caso que se presenta, se ejemplifica la relevancia de la tesis de González
Lagier, pues si bien existió una justificación respecto al derecho durante el
procedimiento de revisión, la justificación sobre el hecho conocido, como
piedra angular de la presunción y de donde partía toda la lógica que
conforma el método de determinación presuntiva, fue deficiente, y ello
trascendió sobre todo el procedimiento de revisión y su resultado.
Por otra parte, en la jurisprudencia mexicana hay diversos
entendimientos entre tribunales que considero relevante citar, porque se
adentran en la importancia de la lógica en la presunción y resaltan las
razones por las que el acreditamiento del hecho conocido debe ser total,
además de que debe respetarse su orden lógico y no invertirse, pues se
obtiene un resultado equivocado. Por ejemplo, en 1942, la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México12 sostuvo que una
presunción (en general) tiene un mecanismo lógico con dos puntos
fundamentales: el primero se refiere a la existencia de un hecho conocido
y plenamente demostrado; y el segundo, al tránsito que existe entre la
Atienza Rodríguez, Manuel, “Curso de argumentación…”, cit.
González Lagier, Daniel, Quaestio facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción, México,
Fontamara, 2013.
12 Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, t. LXXIV,
diciembre de 1942, p. 6539.
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verdad conocida y el hecho desconocido, que se lleva a cabo mediante una
inferencia. Dijo también que el enlace entre los dos puntos es equivalente
a una relación causa-efecto, pues debe existir un nexo racional, no solo una
apreciación subjetiva o una mera conjetura.
En el año 1965, la Tercera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en México13 nuevamente reconoció que mediante el uso de una presunción
se podía tener por probado un hecho determinado solo si el proceso lógico
seguido para obtenerla era el correcto y fuera resultado de ese proceso
lógico en el que se pasa de un hecho conocido a otro desconocido.
En el año 2006, al investigar una violación grave de derechos humanos,
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México14 abordó
los temas relativos a la lógica que aplica a la presunción, y dijo que hay tres
criterios de valoración importantes: (1) “la presunción nace de la
probabilidad y la relación entre el hecho conocido y el desconocido que se
apoya en una conjetura, motivo por el cual, es menester que la conclusión
alcanzada sea el resultado de un proceso lógico”; (2) “para que pueda darse
valor probatorio a una presunción se necesita que descanse en una prueba
cierta e inconmovible para, a partir de ella, obtener una inferencia lógica”;
y (3) “un hecho endeble no puede producir inferencia válida alguna.”
Por otra parte, en el juicio de amparo 842/2012, el Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito15 sostuvo que en
materia tributaria, en ocasiones y por su propia dificultad probatoria, la
autoridad requiere del uso de presunciones que se forman mediante: (1)
una afirmación base o el hecho conocido (que se denomina en la ejecutoria
como la piedra angular sobre la que se erigen las presunciones) y (2) un
hecho presumido y el enlace o nexo entre ambos. En tal sentencia se resaltó
de forma interesante que, en la configuración de una presunción, el hecho
conocido deberá acreditarse fehacientemente.
En el juicio de amparo 174/2004, el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Sexto Circuito16 sostuvo que, tratándose de presunciones,
resultaba imprescindible que, al realizar la inferencia por parte de la
autoridad, esta se realizara solo a partir de un hecho plenamente
acreditado y no de la misma presunción, pues de hacerlo así, es decir, que
13 Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Sexta Época, Volumen C,
Cuarta Parte, octubre de 1945, p. 83.
14 Tesis P.XXXVII/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, marzo
de 2008, p. 9.
15 Tesis I.4º.A.57 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX,
t. 3, mayo de 2013, p. 2027.
16 Tesis VI.2.C.389 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XX,
agosto de 2004, p. 1657.
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la propia presunción fuera el hecho acreditado, claramente se invertiría el
orden lógico en que la norma estaba redactada. Finalmente, señaló que la
ley establece que la presunción nace de un hecho probado, y no que un
hecho no probado nace de la presunción.
En otro juicio de amparo 602/2011, radicado ante el Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito17, al analizar
precisamente una determinación presuntiva del mismo tipo del que se
revisa, dijo que:
La referida presunción legal tiene el propósito de revertir la carga de la
prueba al contribuyente, es decir, se desplaza la carga probatoria a la parte
que niega la presunción (probando en contra del hecho desconocido), en
tanto que quien se beneficia de la presunción solo debe probar los extremos
en que esta se funde, o sea, el hecho conocido del cual deriva la presunción.

Esto significa que el hecho conocido debió ser plenamente demostrado.
Los criterios antes expuestos tienen como denominador común la
probabilidad, la lógica de la presunción y la carga probatoria que implica
una presunción. Coinciden con el planteamiento que realizo ahora, pues
aprecio en ellos una línea de aceptación respecto a la importancia que tiene
la lógica en la conformación de la presunción y la relevancia de respetar
sus pasos lógicos, así como la carga probatoria que es inherente a la
presunción, en cuanto a la obligación que tiene quien la invoca para
acreditar el hecho conocido, de tal manera que quede fehacientemente
demostrado y no deje espacio a la duda. Más importante resulta ser que los
componentes que conforman el hecho conocido deben ser del pleno
conocimiento del sujeto revisado, con el objetivo de que pueda conocer los
hechos en que se basa y así, su derecho a producir una prueba en contrario
de manera certera, se convierta en el ejercicio pragmático de un derecho
no meramente teórico.
Más aún, como se observa de los criterios citados, de acuerdo con la
lógica de la presunción, solo se puede desplazar la carga de la prueba al
contribuyente cuando previamente se probaron los extremos en que se
funde la presunción, o sea, el hecho conocido, que en el caso presente es la
supuesta falta de correspondencia entre depósitos y registros contables.
Así, resulta claro que el proceso lógico en la presunción es parte esencial
del mismo, no solamente como una consecuencia natural de la ley, sino
como un requisito esencial de subsistencia de la propia presunción.
Me aventuraría a afirmar que la decisión de adoptar el uso de un
método presuntivo para determinar una situación fiscal como la que se
revisa en este momento, requiere de una carga argumentativa mayor y más
17 Tesis II.3º.A.102 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 4,
t. II, marzo de 2014, p. 1903.
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técnica jurídica que si la autoridad decidiera transitar el procedimiento de
revisión por un método tradicional de revisión. En un procedimiento
regular de auditoría, la labor de la autoridad se limita de alguna manera a
la comparación de asientos contables con normas legales y su subsunción
en la norma (casos fáciles) que le permita ir obteniendo conclusiones que
le lleven a un resultado final.
En el caso de la aplicación de un método de determinación presuntiva,
considero que el solo hecho de que la autoridad está obligada a revelar y
configurar perfectamente el hecho conocido en el que se basará la
presunción, le expone a un riesgo mayor; pues durante el ataque dialéctico
que se puede generar en un juicio frente al particular, la autoridad se ubica
en ese momento en un plano de inferioridad, ya que ante un error en la
determinación del hecho conocido, se afectaría todo el proceso de
determinación presuntiva, corrompiéndose el resultado total. El uso de una
presunción por la autoridad permite entonces un contra-argumento que se
puede desplegar en dos vertientes para bloquearla y derrotarla.
IX. ALTERNATIVAS AL USO DE LA PRESUNCIÓN
La argumentación relativa al uso de una presunción legal para
determinar ingresos en un procedimiento de revisión administrativa debe
ser construida con base en la estructura lógica que identifica a la propia
presunción, cumpliendo con las condiciones necesarias que la
normatividad establece y respetando el orden lógico de los pasos a seguir
durante su conformación.
Una alternativa que pudo haber tenido el caso, pero que por las razones
de limitación de tiempo en el ejercicio de las facultades de comprobación,
creo que materialmente era imposible que se diera, es que el procedimiento
de revisión hubiese transitado por una vía regular, donde se hubiesen
analizado los asientos contables del sujeto auditado y, caso por caso, se
fuera tomando una decisión mediante la aplicación de un silogismo sencillo
(casos fáciles), subsumiendo la situación que se presenta en la norma legal
que regula el punto en cuestión.
Considero que para el caso en estudio, existen varios caminos para
tratar de llegar a la respuesta correcta a la que Ronald Dworkin se refiere.
Sin embargo, no debe perderse de vista que la tan anhelada respuesta
correcta pudiera estar viciada si el procedimiento transita en su formación
por fallas lógicas y, por lo tanto, perdería ese atributo.
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X. CONCLUSIONES
El problema abordado tuvo como objetivo principal revisar de manera
detallada el procedimiento lógico necesario para construir
pragmáticamente una presunción iuris tantum (o prueba indirecta) en un
procedimiento de revisión fiscal, enfocando el análisis hacia dos rubros: (1)
la existencia de las condiciones hipotéticas necesarias para que resultara
procedente el uso de un mecanismo presuncional para llegar al
conocimiento de hechos supuestamente desconocidos (ingresos por los que
se debieron pagar impuestos), y (2) el uso de las leyes de la lógica para
identificar los pasos que era necesario cumplir al aplicar ese método lógico
de determinación presuntiva de ingresos.
En el caso analizado, se dijo que la determinación presuntiva de
ingresos requería de la existencia real de circunstancias legales muy
especiales que ameritaran su uso, y no como una vía para simplificar la
carga probatoria y argumentativa que se requiere en un procedimiento de
revisión fiscal. Si bien dicha carga argumentativa se reviste con la
formalidad de explicar y demostrar fehacientemente el hecho conocido en
donde se soportará, esta es necesaria, ya que sin ella el hecho conocido (que
resulta ser la piedra angular que sostiene la determinación final) no podría
soportar el peso de todo aquello que la inferencia lógica y la aplicación de
silogismos ayudaron a descubrir. En otras palabras, me refiero a aquel
hecho aislado que de ser una mera probabilidad, pasó a ser un hecho
probado, y ahora es susceptible de generar consecuencias jurídicas
concretas.
De la misma manera, se demostró que al invertir el orden en que deben
recopilarse los elementos fácticos que requiere la presunción para sostener
el hecho conocido inherente a una presunción iuris tantum, hecho que no se
configuró correctamente por falta de justificación, se afectó
irremediablemente el derecho de defensa del contribuyente, lo cual de
manera material (no jurídica), pudiera equipararse con la mutación de una
presunción iuris tantum hacia una iuris et de iure por los efectos prácticos que
se generaron, específicamente al impedir al contribuyente la posibilidad de
probar en contra de diversos hechos, a causa de que: (1) en el momento en
que debieron hacerse de su conocimiento no los pudo conocer porque no
se los informaron; y (2) si después tuvo acceso a ellos, ya era muy tarde para
producir la contraprueba por haber concluido esa etapa probatoria; o bien,
(3) que nunca los haya conocido por falta de demostración fáctica o
justificación legal, pero que, sin embargo, se hayan usado para sostener
una conclusión.
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Una falla en la conformación de los elementos que son necesarios para
construir la presunción deviene entonces en que la presunción sea
susceptible de ser bloqueada si las circunstancias que soportan el hecho
conocido resultan ser falsas, o bien, derrotando la presunción demostrando
la falsedad del hecho presunto, como lo conceptualizó Aguiló.
La solución a la revisión fiscal pudo haberse dado en dos sentidos: el
primero, habiendo realizado el procedimiento de revisión por una vía
tradicional, en virtud de que el método de determinación presuntiva no era
el aplicable por no surtirse los requisitos para que se permitiera su uso; y el
segundo, suponiendo que fuera correcta su aplicabilidad, se podría haber
llegado a una respuesta correcta usando ese método, pero de forma
acertada en cuanto a los requisitos lógicos y la carga argumentativa que
implicaba optar y transitar por su etapas de conformación.
En la fórmula que recoge los elementos de la determinación presuntiva
de ingresos, lo más resaltable es que dicha fórmula fue creada bajo una
lógica de aplicación metodológica predefinida, de tal suerte que si el
procedimiento correcto de uso, tal y como fue trazado en la disposición
normativa, no se continúa por todas sus etapas, entonces el resultado no
tendrá un soporte lógico correcto, generándose así, como resultado de la
aplicación de la presunción, una conclusión falaz.
Por todo lo anterior, se desprende la importancia que tienen las leyes
de la lógica al aplicar un procedimiento cuya esencia se fundamenta
precisamente en la construcción de un escenario fáctico, que no sería
posible construir sin la lógica mediante la cual se parte de hechos conocidos
para llegar a hechos desconocidos, y así establecer con base en
probabilidades e inferencias, la ocurrencia de un hecho determinado.
La importancia de seguir y respetar el orden lógico de formación de una
presunción de este tipo casi puede garantizar una conclusión verdadera,
aunque estuviera sujeta a un debate dialéctico para tratar de probar, desde
un punto de análisis jurídico (ya no tanto fáctico), que las conclusiones a
las que se llegaron no son conformes con la verdad material.
Finalmente, como última conclusión, pudiera llegar a la siguiente
afirmación, que, aunque es una tesis aún sujeta a un método de
comprobación, abre la puerta para una rama de investigación: si en sede
administrativa se invierte el orden lógico de conformación de una
presunción iuris tantum (que parte de un hecho conocido), se afectará
irremediablemente el resultado de ese proceso; lo cual sucederá si el
derecho a probar en contra del hecho conocido se otorga hasta después de
determinar el hecho presunto, o en otras palabras, si el derecho a probar
en contrario se concede solo hasta después de llegar a la conclusión del
silogismo.
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Si bien la conclusión a la que se llegue en un procedimiento de
determinación presuntiva (mediante la emisión de un oficio de liquidación)
puede estar sujeta a un medio de defensa posterior en la vía jurisdiccional
contenciosa, lo importante aquí y en este momento, es que ante la sede
administrativa se generó un vicio que dejó sin defensa al contribuyente, y
entonces habrá que determinar qué tipo de sanción es la que amerita.
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EL PÜTCHIPÜ’ÜI (PALABRERO). MENSAJERO DE PAZ:
PLURALIDAD Y DERECHO DESDE LA ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA
César CARVAJAL SANTOYO*
SUMARIO: I. Presentación. II. Origen mitológico y
notas sobre el carácter del Pütchipü’üi. III.
Elementos básicos de la retórica de Aristóteles y las
estrategias del Pütchipü’üi. IV. Un puente entre la
ética y la retórica en el mundo del Pütchipü’üi. V.
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I. PRESENTACIÓN
La palabra wayuunaikii1 pütchipü’üi suele traducirse al castellano como
‘palabrero’, aunque en el camino que va del wayuunaiki al español varias
cosas se pierden. La primera expresión se compone por los morfemas pütchi
o ‘palabra’, y pü’üi o ‘llevar, ir a pie’, es decir, evoca una ‘palabra llevada a
pie’, lo que no ocurre con la segunda2. La primera expresión alude a un
experto en la solución de conflictos y una institución del derecho propio
wayuu, mientras la que segunda es vaga y, en cierta medida, equívoca por
su parecido a otras (como palabrería) con un sentido muy distinto; la
primera tiene una carga emotiva positiva, lo que no ocurre con la segunda.
Por estas razones se dará prioridad al uso de pütchipü’üi, y cuando se aluda
al palabrero, se hará con las prevenciones expresadas.
Este ensayo habla del pütchipü’üi y de la tradición retórica clásica, de
Aristóteles a Quintiliano, pero no persigue enmarcar el oficio del pütchipü’üi
dentro de las categorías de la esa tradición retórica, sino insinuar parecidos
de familia3, a partir de una mirada de ida y vuelta entre el quehacer de
*Abogado

con especialización en Derecho Constitucional y máster en Argumentación
Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Se desempeña actualmente como
magistrado auxiliar en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia y previamente se
desempeñó con el mismo cargo en la Corte Constitucional de Colombia.
1 Idioma del pueblo wayuu.
2 Urbay Ipuana, Andrónico, Entrevista (C. H. Santoyo, Entrevistador), julio de 2017.
3 En su libro más reciente, Manuel Atienza indica, frente a las tesis sostenidas por Leonardo
García Jaramillo acerca del neo constitucionalismo, que el autor utiliza la expresión de
Wittgenstein (aires de familia) sin explicar a qué familia se refiere. Para no caer en ello, dejo
en claro desde el comienzo que me refiero a la familia de los oradores y, por lo tanto, de la
retórica. Los ‘clásicos’, de una parte; los pütchipü’üi, de otra. Atienza Rodríguez, Manuel,
“Filosofía del Derecho…”, cit., p. 123.
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estos expertos de la palabra y los elementos de la tradición retórica, con la
aspiración de que estos sean ilustrativos o valiosos para la argumentación
jurídica.
Los pütchipü’üi tienen una función particular, difícil de aprehender en las
redes de la argumentación y la teoría del derecho. Son autoridades morales
y aplicadores del derecho. Lo primero, porque el origen de su legitimidad
se encuentra en su reputación y prestigio; y lo segundo, porque, a pesar de
no decidir las controversias, su conocimiento de las razones del Sistema
Normativo Wayuu es imprescindible para la solución del conflicto4.
El trabajo comienza con una breve exploración de la cultura y el
Sistema Normativo Wayuu (en adelante, SNW), que servirá de trasfondo
a la discusión ulterior; el segundo capítulo alude a los mitos que explican
el surgimiento del pütchipü’üi, para así conocer ciertos perfiles del orador (va
desde la cultura wayuu al análisis argumentativo-retórico); el tercero toma
elementos mínimos de la retórica de Aristóteles como prisma para observar
algunas estrategias utilizadas por los pütchipü’üi (sigue un camino inverso:
va de la retórica al quehacer de los pütchipü’üi); y el acápite final habla de la
relación entre retórica y ética5, tomando como ejemplo a los palabreros
wayuu6.
Telón de fondo, cultura y derecho wayuu:
Yo, en cambio, escribo nuestras voces
para aquellos que no nos conocen,
para visitantes que buscan nuestro respeto…
Contrabandeo sueños con aríjunas cercanos…
(Fragmento del poema Culturas, de Vito Apushaina)7

JUMAPA, Plan Especial de Salvaguarda (PES) del Sistema normativo wayuu aplicado por
el palabrero. Territorio ancestral wayuu, 2013. Ojeda Jayariyú, Guillermo, Entrevista (C.
H. Santoyo, Entrevistador), julio de 2017.
5 Esta orientación obedece no solo a la convicción de que el pütchipü’üi debe ser y, en efecto,
es un virtuoso; también surge de una preocupación personal como funcionario judicial,
pues, al escribir estas líneas, la Administración de Justicia en Colombia atraviesa el mayor
escándalo de corrupción de la historia reciente, con tres ex magistrados de la Corte
Suprema de Justicia investigados por hechos de corrupción: un hecho más para incorporar
la virtud en la teoría.
6 Las principales fuentes utilizadas son algunos textos (así como los apuntes) de los módulos
de Introducción a la Teoría de la Argumentación y Los clásicos; una investigación sobre el
derecho wayuu del antropólogo Guerra Curvelo, y entrevistas realizadas directamente con
los palabreros Andrónico Urbay Ipuana y Guillermo Ojeda Jayariyú, miembros de la Junta
Mayor de Palabreros. El capítulo final incorpora referencias puntuales al Arte de la Mediación,
de Josep Aguiló y Las virtudes judiciales, de Amaya.
7 El poema Culturas es uno de los que más difusión ha tenido, desde la cultura wayuu; los
sueños, que son parte esencial de la cultura wayuu; el contrabando, que es visto como un
delito por la sociedad mayoritaria, pero es parte cotidiana de la vida en La Guajira; y la
idea de compartir con los aríjunas, pero especialmente con aquellos que se acercan con
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§ 1. Contexto del pueblo indígena y la cultura wayuu
La palabra wayuu significa persona8. El pueblo indígena wayuu reside
en la península de La Guajira, en una extensa zona ubicada en la frontera
que separa –y, a la vez, une– a Colombia de Venezuela (“woumain, nuestra
tierra/nuestra madre, lo llaman los wayuu”)9 y se extiende entre el
Departamento de La Guajira y el Estado Zulia, respectivamente10.
Su territorio corresponde a una amplia zona desértica, ubicada entre la
sociedad mayoritaria y el mar Caribe. Este pueblo originario defiende una
identidad propia y diversa a la mayoritaria, entre cuyos aspectos más
conocidos se encuentran el idioma wayuunaikii, los vestidos y tejidos de
vivos colores, el baile de la yonna y un conjunto de creencias basadas en su
relación con la tierra, los antepasados y los sueños.
Andrónico Urbay Ipuana y Guillermo Ojeda Jayariyú (los
entrevistados11) explican la relevancia del principio femenino ‘ii’, presente
en la consistencia de la tierra, en las relaciones de parentesco
(concarnidad12) definidas por línea materna (matrilinaje), y en el valor de
la vida; la importancia del color rojo, particularmente intenso en el desierto
y presente en su cerámica, sus tejidos y en el cardenal, pájaro sagrado para
los wayuu; en cuanto a los sueños, explican que estos presiden su vida
espiritual, permiten el contacto con los antepasados y los seres protectores
del entorno (aseyuú), y son consultados para adoptar decisiones
trascendentales para la vida individual y comunitaria13.

respeto a la cultura, son elementos relevantes. Utilizo la cita para agradecer a los amigos
wayuu que compartieron parte de su cultura en entrevistas o conversaciones particulares.
8 Las personas externas al pueblo wayuu se conocen como alíjunas o aríjunas.
9 Blog La máquina cultural, entrada “La luz que arrastra”, por ‘Juanlunes’, 2012.
Recuperado
por
última
vez
el
22
de
marzo
de
2020.
https://lamaquinacultural.wordpress.com/2012/10/20/la-luz-que-arrastra/
10 El pueblo wayuu está conformado por aproximadamente 144.000 personas y su territorio
tradicional ocupa 1.080.336 hectáreas en el resguardo de la Alta y Media Guajira.
11 Andrónico Urbay Ipuana es un palabrero que, además, hace parte de la Comisión de
Coordinación Inter Jurisdiccional establecida en Colombia, con el propósito de fomentar
el diálogo y el intercambio de experiencias y conocimientos entre los jueces o autoridades
tradicionales indígenas y los jueces, magistrados y otros funcionarios del sistema
mayoritario. Guillermo Ojeda Jayariyú es pütchipü’üi, pintor, gestor cultural y uno de los
líderes más reconocidos en la construcción y diseño de la Junta Mayor de Palabreros. Las
entrevistas fueron realizadas en julio de 2017.
12 Los entrevistados insisten en la importancia de este principio, en adición a la
consanguinidad, debido a que refleja de mejor manera la relación con la tierra: esta posee
consistencia, al igual que la carne de la madre.
13 Ojeda Jayariyú, Guillermo, op. cit.; Urbay Ipuana, Andrónico, op. cit.
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Las comunidades wayuu viven en rancherías, esto es, en pequeños
poblados compuestos de ranchos, y se divide en familias extensas o clanes,
edificadas a través de la relación de parentesco matrilineal. Cada clan se
reconoce por el eirukuu, expresión que denota la relación con la tierra y el
principio femenino ‘ii’14.
Las comunidades wayuu surgen y se organizan en torno a ojos de agua,
elemento vital cuya importancia se hace aún más notoria en el desierto15;
tienen un modo de vida semi-nómada y son principalmente –mejor,
tradicionalmente– pastores de animales caprinos. Parte del pueblo wayuu
habita en las orillas del mar, así que son también pescadores o “pastores
del mar”16.
En la sociedad wayuu no existe una autoridad centralizada, en parte
por su distribución geográfica y en parte por motivos de conveniencia
política que se remontan al período colonial, cuando la dispersión resultaba
útil para evitar que sus líderes fueran sometidos por los españoles; pero más
allá de esta circunstancia, existen tres grandes clases de autoridades
tradicionales: (i) las políticas y militares, que son los tíos maternos
(Alaü’layuu); (ii) las autoridades morales, es decir los pütchipü’üi; y (iii) las
autoridades espirituales, que son las mujeres Ouutsü17.

Idem.
Idem.
16 De acuerdo con Weildler Guerra Curvelo: “Destacados investigadores del universo social
wayúu (…) han cuestionado la idea predominante que cataloga de una manera genérica a
los wayuu contemporáneos como pastores: el pastoreo sigue siendo una actividad
económica importante, pero, en lugar de definir a los wayuu actuales como pastores,
prefiero decir que tienen una propensión pastoril (…) Una visión compartida por los
pescadores wayuu es la de representar el mar como un corral gigantesco en el que pastan
los animales marinos. Estos les pertenecen y, una vez que se haya entregado las
correspondientes ofrendas a Pulowi, entre recursos y pescadores solo median la destreza y
la voluntad de los segundos. El mar es visto como un corral invulnerable pues se halla exento
de veranos, pestes, hurtos y de los estragos de las guerras (…)”. Guerra Curvelo, Weildler,
La disputa y la palabra. La Ley en la sociedad Wayúu, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2015;
Guerra Curvelo, Weildler, “El universo simbólico de los pescadores Wayúu”, Oraloteca,
Universidad
del
Magdalena,
2012,
http://oraloteca.unimagdalena.edu.co/content/uploads/2012/12/EluniversosimbólicodelospescadoresWayúu-WeildlerGuerraCurvelo.pdf
17 JUMAPA, op. cit.
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§ 2. Elementos básicos del SNW
Los elementos culturales mencionados son, en sí mismos, aspectos del
SNW18. Así, la organización clanil y la relación de los clanes con la tierra
(los eirukuu); la concarnidad y el principio matrilineal del parentesco19; la
importancia de las fuentes de agua en la definición de la residencia y los
derechos de propiedad, así como las autoridades propias, son contenidos
normativos del derecho wayuu. En este acápite, sin embargo, se centrará
la atención en tres elementos adicionales: el principio de la vida; el sentido
del sistema de pagos, reparaciones o compensaciones; y los principios de
solidaridad y reciprocidad.
Sobre el principio de la vida, las fuentes afirman que esta “se protege y
resguarda (…) ante la circunstancia y causa de su propia negación”, y que
toda acción que la niegue o altere quebranta el orden armónico entre los
individuos, y entre estos y los seres protectores del entorno (aseyuu)20.
Aunque el valor de la vida es central en el SNW, este orden normativo
reconoce que la vida es vulnerable debido a la conflictividad social y la
falibilidad del ser humano, y, como el conflicto y las fallas son inevitables,
el derecho establece un sistema de compensaciones, reparaciones o
pagos21, destinado a recuperar la armonía. Este sistema es, en esencia, el
18 Este ensayo no se enfoca en el pluralismo jurídico colombiano; sin embargo, es relevante
indicar que la Constitución Política de 1991 reconoce el derecho propio de los pueblos
indígenas en su artículo 246.
19 “La importancia social del matrilinaje gravita en la consistencia de los principios de vida
femenino y masculino, interpretados en el mismo proceso mítico de los orígenes, en que
MMA, la tierra, se reconoce fecunda en la relación de carácter y correspondencia con el
gran padre JUYAA, el lluvia, ‘el que llueve y fecunda las extensiones para dar origen a la
vida. La madre tierra es vientre, matriz, útero y densidad del cuerpo materno, en tanto que
el Padre Lluvia es agua y sangre semental. De esta relación complementaria se reconoce el
origen del ser wayuu (wayuuwaain)”. JUMAPA, op. cit.
20 “La normatividad wayuu está basada en la sacralidad de la vida, desde el más frágil
individuo hasta la unidad familiar del linaje y el clan. Este concepto de sacralidad de la vida
descansa en la condición de extrema fragilidad de la misma: su implícita vulnerabilidad la
obliga a la autoprotección entre la prevención y la sanción”. Idem.
21 Aquí se utilizan las expresiones pagos, reparaciones y compensaciones como sinónimos;
sin perjuicio de las diferencias que el derecho mayoritario o, en general, el derecho no
indígena establece entre estas categorías, según expresiones utilizadas por los entrevistados.
Solo por razones de estilo y brevedad se utilizan en ocasiones una sola, dos o las tres
expresiones. Al respecto, el Plan de Salvaguarda explica: “En el orden normativo se asume
el principio de reparación y compensación. Bajo este principio se integra el valor simbólico
de bienes hereditarios que se entregan por daños, que van desde una calumnia hasta un
hecho de homicidio, incluyendo casos de ofensas, agresiones, robos, adulterio, violaciones
y detrimento de bienes materiales. En la manera cultural, se considera que todo perjuicio
ocasionado por un individuo constituye un hecho de agresión de carácter colectivo que
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modo de resolver las situaciones conflictivas, y el alcance de todo arreglo
supone la intervención del pütchipü’üi, lo que explica su protagonismo. Sin
embargo, es importante no perder de vista que, de acuerdo con Guerra
Curvelo, experto en el Sistema Normativo Wayuu, la guerra (interclanil) es
concebida también como parte del derecho, algo así como la última
instancia a la que se llega cuando es imposible el arreglo y la
compensación22.
Ahora bien, la compensación o el pago tiene un componente destinado
a la reparación del daño. Sin embargo, obedece, en un sentido más
profundo, a la aspiración de lograr un equilibrio entre las familias o
clanes23. Significa que la paz importa y, dicho de otra forma, que a las
familias les interesa evitar las guerras.
La compensación se materializa, por una parte, en collares, que son
entregados a las mujeres, como autoridades espirituales y dueñas del dolor,
en virtud del vínculo de concarnidad; y, por otra, en animales,
principalmente, mulas, reses y chivos, que se entregan a los tíos maternos
en su condición de pastores, quienes los reciben para reproducirlos y
honrar así el valor de la vida24.
En palabras de Ojeda:
Dentro de todo ese lenguaje, para salvaguardar la vida, para preservar la
vida, ante todo, encuentra uno los significados. ¿Por qué se entregan
collares de color rojo? Porque tienen un valor especial y se entregan, en
primera instancia, por derramamiento de sangre, por homicidio, por
vínculos matrimoniales. Es lo primero que se solicita, lo primero que se
recibe, y se entrega a las mujeres. Es así porque las mujeres son las dueñas
del dolor. En el momento en que aceptan los collares, hay un arreglo, se
abre el compás de arreglo. Lo que posteriormente se solicita, en especie de
animales, ya lo reciben son los tíos maternos, que, como pastores, están

involucra directamente a todos los miembros de su clan familiar. En respuesta comprensiva,
se recurre a la acción solidaria de entre los parientes maternos y miembros allegados de
otros clanes para recolectar aportes y dar cumplimiento a los acuerdos de compensación.”
22 Guerra Curvelo, Weildler, op. cit.
23 De acuerdo con Andrónico Urbay Ipuana, en wayuunaikii no existe la palabra perdón,
pues todo se paga; sin embargo, explica que tras un estudio etimológico puede aceptarse
este concepto entendiéndolo como dar (donar) para mejorar. Urbay Ipuana, Andrónico, op.
cit.
24 Esta exposición simplifica en exceso las cosas. Así, por ejemplo, el Plan de Salvaguarda
explica cómo se da un pago de la siguiente manera: “para el cumplimiento de los acuerdos
se determina un primer pago denominado ishoi’pünaa, que consiste en un aporte inicial que
garantiza la formalidad y el respeto del arreglo; luego, se hace entrega de la ou’wiira, que es
un valor reconocido al padre en el caso especial de homicidio; después, se realiza la entrega
de la jutawaa, como valor principal del hecho violatorio; y por último, se hace la entrega de
la erirawaa, como instancia de pago final para la formalidad de la ceremonia de
reconciliación”.
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obligados a reproducirlo. No es para gastarlo. Su obligación es la de
garantizar permanencia y bienestar.25

El collar más importante es la tü’üma y sus ‘cuentas’ (piedras) vienen de
la sierra Nevada de Santa Marta y representan la permanencia26.
El sistema de pagos conduce, además, a los principios de solidaridad y
reciprocidad, pues para conseguir los collares y animales necesarios, el
causante del conflicto debe dirigirse a su familia y amigos. Su solidaridad
hace posible el pago y crea, a la vez, un lazo de reciprocidad. La
importancia de la compensación se encuentra en que esta implica la
entrega de parte de la vida del causante, esa parte reflejada en la crianza
de los animales entregados. Al respecto, explica Ojeda:
Es allí [en la armonía y la reciprocidad] donde se encuentra el valor
simbólico de la compensación. Las especies animales que se entregan, por
ejemplo, por derramamiento de sangre, por homicidio, representan la vida
de las personas agresoras, porque un pastor que le dedique ocho meses a
criar una especie de caprino u ovino, un chivo, para que sea grande, le
dedica seis meses de su vida pastoreándolo. Cuando un miembro de la
familia comete un delito, agrede a una familia, y yo, como miembro
familiar, entrego ese animal al que le he dedicado la vida mía para criarlo.
Lo podríamos utilizar como alimento, para venderlo; pero cuando lo
entrego por un daño de un miembro familiar yo estoy entregando parte de
mi vida…27

Finalmente, estos principios dan lugar a un concepto especial de
riqueza que se concreta en las buenas relaciones; contar con amigos y evitar
con la palabra las enemistades:
Entramos en el concepto de riqueza. Es un concepto clave en el derecho.
No se trata de acumulación de riqueza. Se considera a una persona pobre,
en la cultura wayuu, cuando es una persona que tiene enemigos. Cuando
puede ser cazada como un conejo, como un venado, en cualquier camino,
porque es un deber no tener enemigos, y (…) preservar la amistad. Tener
enemigos es algo que ocurre porque usted no tuvo la capacidad de resolver
su problema a través de la palabra. (…) Esto es la pobreza. Si una persona
tiene miles de cabezas de ganado, pero tiene enemigos, es una persona
pobre porque se le cierra el camino, no puede transitar libremente en el
territorio. \\ Una persona que no tenga animales, pero que tenga

Ojeda Jayariyú, Guillermo, op. cit.
El collar está compuesto de varias piedras, tü’üma es una piedra que apropiamos como
pueblo wayuu a partir de la relación con los hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta
[…y que] entre nosotros, adquirió un valor sagrado: representa la permanencia. Por eso se
entrega por derramamiento de sangre y por violación de la carne materna”. Idem.
27 Idem.
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amistades, que sea apreciada socialmente, que sea bienvenida en cualquier
parte, no necesita tener animales y collares para resolver un conflicto
porque cualquiera le da [los animales].28

En lo que tiene que ver específicamente con la gestión del pütchipü’üi,
que es quien se dirige a las familias en conflicto en busca de un acuerdo,
los entrevistados explican algunos aspectos relacionados con el comienzo
de su gestión y otras reflexiones sobre su indumentaria, que resultan de
interés para comprender (e imaginar) su presencia y contexto.
La gestión del pütchipü’üi comienza, como regla general, a partir del
llamado de la familia de la persona que incurrió en una conducta
socialmente reprochada. Las familias deben dirigirse respetuosamente al
pütchipü’üi y tienen el deber de investigar internamente lo ocurrido antes de
hacerlo, pues su gestión supone el conocimiento de la verdad de los hechos
(específicamente, el reconocimiento de que se dio una falla). Después de
este primer contacto, el palabrero se dirige a la familia ofendida, que se
halla en otras comunidades, a veces en un lugar lejano, y comienza la
gestión para, a partir de las circunstancias en que se dio el hecho, acercarse
a un acuerdo o arreglo.
Los pütchipü’üi asumen casos de distinta complejidad (el pago de una
dote matrimonial, disputas menores y hechos de sangre29). Su autoridad
aumenta si sus gestiones son exitosas en la preservación de la armonía entre
las comunidades; la ausencia de éxito, en cambio, puede generar una
tragedia (guerra) y la pérdida de la condición de palabrero, aspecto que se
retomará al final del ensayo.
Los pütchipü’üi utilizan una indumentaria especial. El sombrero (womü),
para protegerse del sol del desierto; un faldón, que les da prestigio social y
que puede hacer las veces de hamaca cuando atraviesan largas distancias;
y el bastón30, que cumple funciones diversas, como espantar a los perros
que salen a su paso, limpiar la grasa de la comida que les ofrecen en las
rancherías o elaborar dibujos que, sobre la arena, sirven de apoyo a la
palabra.

Idem.
Guerra Curvelo, Weildler, op. cit.
30 “…un bastón que recibe el nombre de waraaralü o paliisepai, cuya dimensión es de
aproximadamente un metro de largo y dos centímetros de diámetro. Como objeto de uso
personal, este bastón es extraído del tallo de especies de plantas trepadores que llevan el
mismo nombre, que por defectos naturales son enderezadas mediante un proceso manual
denominado anapütchira, con el cual se procura fijarle rectitud sin que pierda su flexibilidad
natural…”. JUMAPA, op. cit.
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Sobre el bastón más utilizado por los palabreros, explica Ojeda que este
proviene del tallo de una planta trepadora y que, desde que este se corta,
comienza el proceso de pulirlo. De hacerlo recto:
Es un proceso –dice, mientras hace gestos con las manos– que se da en el
mismo ejercicio de transitar los caminos, de resolver conflictos, se hace ese
ejercicio de enderezarlo y llevarlo a una rectitud; a pesar de que con el
tiempo la madera queda seca, disecada, conserva una rectitud y una
flexibilidad. Es allí donde yo comprendo la sabiduría del palabrero para
resolver el conflicto. Hay que ser recto y flexible.31

Si bien esta introducción presenta apenas algunos elementos mínimos
del SNW32, debería ser útil para comprender, a grandes rasgos, la
importancia de estas personas que llevan la palabra entre las familias, en
procura del equilibrio y la preservación de la paz: el papel del pütchipü’üi en
su sociedad.
II. ORIGEN MITOLÓGICO Y NOTAS SOBRE EL CARÁCTER DEL
PÜTCHIPÜ’ÜI
Las hojas de los árboles
tiñen la voz
Por eso
el canto de los pájaros
es verde.
Poema “Canto teñido”, Humberto Ak’Abal

Este capítulo habla del origen mitológico del pütchipü’üi para extraer
elementos asociados al carácter del orador. Estos relatos hablan de ciertos
animales que se conciben como palabreros originales, de sus virtudes y sus
defectos, así como de la dificultad para encontrar un orador ideal.
§ 1. El origen mitológico del pütchipü’üi33
El surgimiento de los pütchipü’üi es narrado en historias de distintos
animales; respecto a su carácter, su modo de actuar y de llegar al auditorio
(principalmente, aunque no exclusivamente, las familias ofendidas). Son
Ojeda Jayariyú, Guillermo, op. cit.
Para profundizar, es posible consultar el Plan Especial de Salvaguarda del Sistema
Normativo Wayuu, aplicado por el pütchipü’u en Internet.
33 En términos generales, en caso de diferencia entre las fuentes, privilegio las entrevistas,
dado el carácter de fuente directa o primaria.
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relatos inspirados en la hermandad entre las personas, y entre estas y
quienes comparten su entorno: una hermandad en la vida34.
Utta es para muchos el primer pütchipü’üi. Es un pájaro de color marrón
con franjas blancas en el cuello y se considera pionero en la palabra. A sus
gestiones germinales se atribuye el surgimiento de las bases del sistema de
compensaciones del SNW y la organización de las familias en clanes. Sin
embargo, perdió el respeto alcanzado a medida que aumentó su fama y la
vanidad se hizo presente. Al comienzo, Utta solo pedía un pago por las
gestiones más complejas, pero luego comenzó a exigir collares y otros
bienes, incluso en casos sencillos. En una ocasión exigió un pago
desproporcionado, le fue negado por las familias y, ante la negativa, decidió
quedarse con un collar, que aún se percibe en las franjas de su cuello. Estos
hechos afectaron su reputación y ocasionaron su descenso.
Es común –explica Ojeda35– que el canto de los pájaros se asocie al
palabrero, pero es necesario también reconocer que las aves emiten sonidos
extraños, y que ello ocurre cuando anuncian problemas. Utta –el pionero
en el relato de Guerra– se caracteriza, antes que por su canto armonioso,
por su capacidad para relajar al auditorio con el humor, y por anunciar
oportunamente sucesos aciagos, otra labor que es apreciada por las
comunidades:
El palabrero se reconoce con Utta también porque es un mamador de
gallo36. Utiliza la jocosidad para relajar a las personas en el arreglo de un
conflicto, pero cuando emite sonidos que ya no son cantos, es porque está
anunciando sucesos negativos a la comunidad. Invita a la comunidad a la
prevención y se hacen rituales. Esto llevó a asociar a utta con el
surgimiento del palabrero.37

Ojeda Jayariyú explica que un ave de mayor importancia en el origen
de los palabreros es un pájaro similar al cardenal: de voz dulce y armoniosa
(su voz es un canto), celoso con el nido, manso en sus hábitos y protector
de sus pichones. Aliruwashii es menos conocido que Utta, aunque estas
cualidades lo hacen especial, casi un modelo ideal de palabrero:
Precisamente ellos, cuando emiten sonidos (…) cuando ellos emiten su
canto, es un canto a la vida. Es un canto para restablecer la armonía entre

34 Intento preservar, en lo que sigue, las palabras de las fuentes, aunque por razones de
espacio y en virtud de algunas diferencias entre estas (las fuentes) se efectúan algunas
adaptaciones --espero que de menor entidad-- para preservar la brevedad y consistencia del
relato. JUMAPA, op. cit.
35 Ojeda Jayariyú, Guillermo, op. cit.
36 Nota aclaratoria: un mamador de gallo, en Colombia, es alguien que hace bromas
constantes a sus interlocutores; muchas veces sobre sus interlocutores.
37 Ojeda Jayariyú, Guillermo, op. cit.
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el ser humano y la correspondencia con el entorno natural. Trae alegría al
entorno, al ambiente, es para enamorar, para el acercamiento con los
otros, con la naturaleza. Donde uno se reconoce como parte de la
naturaleza.38

El tercer palabrero originario, Choochoo, es también un pájaro similar
al carpintero. Su voz es estridente; su actitud beligerante, y sus estrategias
intimidatorias, al punto que está siempre anunciando o advirtiendo sobre
la posibilidad de una guerra interclanil, si no se llega a un arreglo
adecuado. Por estos rasgos, su llegada a las rancherías (las comunidades)
comenzó a generar pánico y terror; después, el rechazo de sus gestiones; y,
finalmente, la solicitud de compensación por sus actuaciones.
Püsichi, el murciélago, se mueve en las sombras, llega al anochecer a las
rancherías, confiesa su misión en la madrugada y realiza sus gestiones lejos
de la enramada (donde tradicionalmente se efectúan los acuerdos, a la luz
del día y de cara a las familias). Sus propuestas para el arreglo surgen antes
del amanecer. Su modo de actuar parece eficaz (por su astucia), pero
genera desconfianza, lo que hace que, a la postre, pierda respeto y prestigio
ante las comunidades:
El murciélago era un palabrero que llegaba de noche. Entonces utilizaba
la persuasión, pero en la noche. Llegaba y se quedaba dormido. Dormía
donde la persona a quien llevaba la palabra: ‘yo vengo a quedarme aquí,
viajo mañana, salgo para tal parte, voy de paso’. Así le ofrecían
alojamiento, decían: ‘bienvenido, mucho gusto, no hay problema’. En la
noche, como no era una persona desconocida sino alguien allegado, se
forjaba un diálogo con la persona a quien le trajo la palabra. Sin la
participación de niños, jóvenes, del resto de familia. Entraba a conversar
como un amigo: ‘Yo vengo con este propósito. Yo le recomiendo, le
sugiero, porque allá también puedo hacer que haya un firme compromiso
en los acuerdos que se vayan a hacer’. Cuando esto ocurre [es decir, la
gestión en la noche y la madrugada] existe, sobre todo, demasiada
desconfianza. No hay garantías. [Cuando] un palabrero recurre a esa
forma de llegar en la noche y se va en la madrugada, también sus palabras
son de conocimiento muy cerrado, se accede a ellas de forma reducida, lo
conocen, acaso, algunas personas recomendadas a él.39

Ala’ala, el mono aullador es, finalmente, un palabrero que aparenta lo
que no puede llegar a ser: su voz se oye más fuerte en la distancia, en las
montañas, y su barba le da la imagen de un sujeto mayor; pero en las

38
39

Idem.
Idem.
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gestiones solo sabe de bromas, solo le interesa el juego y la sensualidad, lo
que hace imposible que alcance el respeto de las familias.40
§ 2. Notas sobre el carácter del orador-pütchipü’ui desde su origen mitológico
Cada uno de los animales mencionados refleja aspectos destacables de
la argumentación, aunque sus historias también llevan moralejas
incómodas. Así, Aliruwashii, el de la voz armoniosa, protector del nido y
la familia –el canto en la palabra–, es, eventualmente, el ideal del palabrero
y, paradójicamente, el menos conocido. Paradójicamente, porque el
palabrero depende de su reputación, así que resulta extraño que el modelo
casi ideal pase desapercibido para muchos.
Utta, muy respetado en la tradición por ser el gestor del sistema de
reparaciones y por contribuir en la organización clanil de los wayuu, y
cuyas habilidades incluyen elementos como el recurso a la jocosidad para
relajar los ánimos o la capacidad para anunciar oportunamente desgracias,
pierde el respeto de las familias por la vanidad que lo lleva a quedarse con
un collar que hacía parte de las reparaciones entre dos familias.
Choochoo basa su oficio en las amenazas, así que, a diferencia de lo que
cabe esperar de los pájaros, su voz es estridente, su carácter ruidoso, sus
estrategias intimidantes. Ello, eventualmente, lo hace eficaz en un
comienzo, pero al cabo del tiempo genera el resentimiento en el auditorio
(las familias). Tan negativa es la valoración de Choochoo en el mito, que
las familias terminan por solicitar compensación por sus acciones. Así las
cosas, este palabrero mitológico frustra su propia misión: antes que arreglar
un conflicto, él se torna en el conflicto.
Püsichi es astuto y sagaz. Se mueve en las sombras, llega a las
comunidades en la noche, alcanza la confianza de su anfitrión y propone
arreglos a la madrugada, pero sus formas de acción generan diversos
problemas. La oscuridad de sus hábitos migra a su palabra; su gestión se
hace de espaldas al público, lo que le resta credibilidad al resultado; y su
argumentación, en las sombras, hace que sus razones pierdan también
claridad. En síntesis, la oscuridad del contexto, del carácter y del lenguaje
llevan al ocaso de Püsichi41.

Idem.
“El murciélago, Püsichi, acompaña al palabrero para ver lo que dice; ronda, da vueltas.
De pronto, él no estaba transmitiendo los mensajes adecuadamente; de pronto, para evitar
fricciones o conflictos, omite cosas que no son benéficas. Murciélago, debe ser porque su
actividad le pasa por un costado, por el frente, por la espalda, por arriba”. Urbay Ipuana,
Andrónico, op. cit.
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El mono aullador, Ala’ala, aparenta ser lo que no es: su voz se amplifica
en la distancia, pero carece de fuerza al acercarse; tiene la apariencia de
un hombre grande, pero advierte Ojeda: “Hombre grande no es lo mismo
que un gran hombre”42. Recurre, como Utta, a la jocosidad, pero lo hace
en proporciones inadmisibles, así que su discurso se agota en juego y
lujuria. Es, entonces, la impostación, el exceso y el vacío (un globo
henchido, sin más que aire por dentro).
Estos elementos hablan del carácter del pütchipü’üi a partir de cinco
modelos, todos con notas por destacar y todos con defectos sensibles. El
ambiente, creado por la fábula y el mito, juega un papel normativo para el
oficio del orador, pues le brinda pistas sobre quién debe y no debe ser;
sobre cómo actuar y qué acciones omitir; sobre lo que valora y lo que
desprecia su auditorio. Le anuncian la necesidad de ciertas virtudes y le
sugieren escapar de algunos vicios. Sin embargo, también demuestran que
no hay orador ideal.
Estos relatos enseñan con la metáfora y el ejemplo, y, al menos en ese
sentido, forman de un modo retórico. No obstante, parecen confesar que
no existe el orador ideal e insisten en la necesidad de adaptar su discurso a
cada momento, desde el punto de vista del carácter del auditorio.
Finalmente, y aunque este punto será profundizado al final del ensayo, la
narración recién expuesta sugiere ya la vinculación entre la gestión del
palabrero a la ética y entre su personalidad y la prudencia.
§ 3. Elementos básicos de la retórica de Aristóteles y las estrategias del pütchipü’üi
“La retórica es una planta creciendo al aire libre en la ciudad y en los
sitios públicos. Por eso destroza los esquemas abstractos en fragmentos;
improvisadamente se burla de las más respetables distinciones
teóricas…”43.
En este acápite se pretende dar cuenta de elementos centrales de la
retórica para utilizarlos en el análisis de estrategias específicas de los
pütchipü’üi44.
Ojeda Jayariyú, op. cit.
Rubinelli, Sara, Ars Topica, The Classic Thecnique of Constructing Arguments from Aristotle to
Cicero, Lugano, Suiza, Springer, 2009, p. 77.
44 Las dos fuentes principales utilizadas en este capítulo son Covarrubias Correa, Andrés,
Capítulo II. La retórica de Aristóteles, un fundamento para la argumentación persuasiva. Introducción a la
retórica clásica, Chile, Ediciones UC, 2001; y Rubinelli, Sara, op. cit. Entre ambos autores
existen, sin embargo, diferencias importantes en algunos aspectos de la exposición,
posiblemente debido a que persiguen fines distintos. Así, Rubinelli se concentra en la
explicación de los topoi, a partir de una mirada conjunta a la retórica y a la tópica de
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III. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA RETÓRICA DE ARISTÓTELES
En la cultura griega es conocido el interés por la palabra, desde los
poemas homéricos, en los que se destacaba el arte de la palabra en algunos
personajes, como Ulises; pasando por la tragedia, en la que se
desarrollaban amplios argumentos y refutaciones, en cabeza de los
personajes o el coro; hasta su uso en el ágora, como fundamento del sistema
democrático.
El origen de la retórica, como disciplina, suele remontarse a la obra de
Tisias y Corax, en Sicilia, Siracusa, en el marco de la instauración de un
régimen democrático y orientada hacia el género judicial. Posteriormente,
su obra fue retomada por los sofistas, en especial Gorgias y Protágoras,
quienes pretendían mayor lucimiento en el marco de las disputas jurídicas.
El desarrollo de la sofística, sin embargo, llevó a Platón a cuestionar la
moralidad de la retórica, al ser capaz de persuadir de cualquier cosa al
auditorio (de lo bueno y de lo malo, de lo correcto y lo incorrecto), hasta
que fue recuperada en la obra de Aristóteles.
En la primera parte del libro de Aristóteles, destinado a la descripción
de la retórica, este se ocupa de la estructura de esta disciplina; mientras que
en la segunda parte, se refiere al público, su capacidad para razonar y su
sujeción a las pasiones. Como se mostrará en este capítulo, la retórica
guarda, ante todo, una relación muy estrecha con la dialéctica o el arte de
la demostración, y emplea un conjunto de herramientas especiales para
alcanzar la persuasión del público sin moverse en el marco de la
demostración.
A continuación, se presentarán breves elementos de la retórica
aristotélica y de su relación con la dialéctica, en el siguiente orden
expositivo: (i) la relación entre dialéctica y retórica; (ii) los aspectos
específicos de la retórica, más allá de la dialéctica; (iii) las herramientas
formales y materiales de la retórica; y para culminar, (iv) la formulación de
una pregunta esencial para los fines de este ensayo: ¿es problemática la
relación entre retórica y ética?

Aristóteles, donde tuvo origen el sistema de 300 topos creados por el Estagirita y enseñados
en el marco de los debates dialécticos. Covarrubias, por su parte, insiste más en la dimensión
emotiva (hacia el auditorio) y creativa (desde el orador) de la retórica --aunque habla
también de los topoi y conceptos afines-- y concluye con reflexiones en torno a la virtud y su
papel en la retórica deliberativa y la ética. Seguiré, en lo que tiene que ver con los tópicos,
a Rubinelli; mientras que en los aspectos emotivos y creativos de la retórica, a Covarrubias.
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§ 1. La relación entre dialéctica y retórica
Aristóteles se refiere a la retórica como la ‘antistrofa’ de la dialéctica.
Covarrubias propone traducir antistrofa como contrarréplica, siguiendo
así una dinámica de ciertas obras trágicas en la que las estrofas del coro son
respondidas por otra especie de coro, que daría entonces la antistrofa. Más
relevante que su significado (difícil de traducir al español), al decir que la
retórica es la antistrofa de la dialéctica, Aristóteles dice también que,
primero, existe una relación de simetría entre retórica y dialéctica;
segundo, la retórica es parte de la dialéctica; y, tercero, a pesar de ello, la
primera difiere de la segunda en diversos aspectos45.
La relación entre la dialéctica y la retórica se encuentra en que ambas
discurren en torno a opiniones comúnmente aceptadas (èndoxa) y versan
sobre asuntos que pueden ser de más de una forma, que admiten diversas
respuestas. Se diferencian, sin embargo, en que la primera es un diálogo,
entendido como un intercambio de argumentos, y la segunda supone la
presencia de un orador –o rétor– y un auditorio; la primera persigue
demostrar una proposición, mientras que la segunda tiene por objeto
persuadir al auditorio; y mientras la primera se dirige principalmente a la
razón, la segunda se vale también del carácter y las emociones.
Entre ambas disciplinas existe, en fin, una relación de simetría, pues las
dos suponen que es posible discutir en el campo de la razón práctica a
partir de esquemas de inferencia y prueba razonables, y no por azar o
capricho. La relación, sin embargo, es ‘de modelo a modelado’, pues la
dialéctica sirve como modelo de la retórica en lo que tiene que ver con los
tipos de prueba y medios de persuasión utilizados46.
§ 2. Aspectos específicos de la retórica más allá de la dialéctica
En el acápite anterior se describió la relación entre retórica y dialéctica,
según Aristóteles. En este se hablará de aspectos que distinguen la primera
de la segunda. Así, frente al silogismo dialéctico (prueba deductiva), la
retórica utiliza el entimema o silogismo imperfecto. Y mientras la dialéctica
utiliza la inducción o epagogé, la retórica acude al ejemplo (paradeigma).
Pero, más allá de la simetría, estas pruebas presentan diferencias relevantes
entre sí, pues el silogismo pretende extraer una conclusión necesaria, en

45
46

Covarrubias Correa, Andrés, op. cit.
Idem.
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tanto que el entimema carece de esta aspiración, en cierta medida, por su
pretensión de integrar las emociones del auditorio47.
En el campo específico de la retórica, Aristóteles distingue entre pruebas
(pisteis) artísticas y pruebas no artísticas48. Las artísticas son aquellas que
involucran la creatividad del orador, mientas que las no-artísticas se basan
en el uso de materiales ya definidos, como la ley o los testimonios. Las
primeras, que son las verdaderamente interesantes para la retórica49,
aluden a la razón, el carácter y las emociones (logos, ethos, pathos).
El entimema, que es el silogismo retórico, es definido como un silogismo
trunco o imperfecto. Existe cierta controversia acerca de estas
definiciones50, pero para los fines de esta exposición, interesa destacar su
relación con las emociones y su papel creativo. Así, la palabra entimema
tiene, desde el punto de vista etimológico, un parentesco con timos, vocablo
que se refiere a las emociones51. Pero, además, se caracteriza por un papel
creativo, que la ubica en el ámbito de la poética y permite observar puentes
con la ‘argumentación’ de la tragedia (dianoia trágica). Este rol creativopoético contribuye a capturar las emociones del público, en tanto lo lleva
a involucrarse, a formar parte en la construcción del tejido de la persuasión.
Este símil permite observar una diferencia central entre la retórica y la
dialéctica: la demostración dialéctica persigue llevar al oponente a la
aceptación de una conclusión inadmisible para demostrar el error de su
tesis; así que la trampa se basa en la reducción al absurdo o en el principio
de no contradicción. En contraste, el ardid de la retórica consiste en
involucrar al auditorio, llevarlo a ‘redondear’ los argumentos, hacerlo
llegar a la convicción por su razón y su corazón52.

Idem.
Rubinelli, Sara, op. cit.
49 “En particular, la retórica está principalmente diseñada para instruir a los oradores en el
descubrimiento de aquellos pisteis a que Aristóteles llama ‘artísticos’, es decir, aquellos
medios que deben ser inventados para un discurso específico y que se oponen a los noartísticos…” Ibidem, p. 52.
50 La polémica se concreta en que es común entender el entimema como un silogismo
incompleto, en la medida en que le hace falta una premisa o la conclusión. Desde una
segunda perspectiva (como es el caso de Covarrubias) se indica que no es incompleto o
trunco, sino que no presenta un razonamiento completo, espera que el auditor lo colme.
Sin embargo, esta discusión excede el alcance del presente ensayo.
51 Covarrubias Correa, Andrés, op. cit.
52 “El ejemplo (parádeigma) es la inducción retórica, en parte semejante y en parte diferente
a la epagogé dialéctica. La diferencia entre ambas pruebas inductivas radica en que el
parádeigma no establece una relación de la parte con el todo, ni del todo con la parte, ni
del todo con el todo, sino de una parte con otra parte, donde una de estas partes es más
conocida que la otra…” Ibidem, pp. 13-19.
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El ejemplo, por su parte, toma como modelo la inducción dialéctica,
pero se diferencia de esta en que pretende llegar a la conclusión, a partir
de información limitada, en un término precario y frente a un público que
carece de la preparación para el complejo proceso que supone la inducción
dialéctica. El ejemplo retórico no va de la parte al todo, ni de la parte a la
parte, sino de un caso conocido a uno desconocido. Así, da luz al auditorio
sobre una proposición, tomando como base un caso similar en algún
sentido, pero que ya se entiende aceptado por su público. El ejemplo
retórico se obtiene tanto de los hechos históricos, como de la invención,
especialmente, a través de la fábula; es fácil de comprender y permite
alcanzar la persuasión en poco tiempo, lo que explica su importancia
retórica.
§ 3. Herramientas formales y materiales de la retórica (tópicos, koina, idia)
El punto de partida de la retórica son las opiniones establecidas o
endoxa53 de una comunidad; pero su desarrollo requiere otras
herramientas, entre las que se destacan los tópicos, las premisas comunes y
las premisas propias (topoi, koina e idia). Si bien el alcance de estos conceptos
es controvertido, basta recordar algunos puntos básicos para los fines de la
exposición.
Los tópicos54 –contrario a un uso muy difundido que los concibe como
temas o lugares comunes– son esquemas de inferencia susceptibles de ser
aplicados en cualquier tema objeto de discusión. Ello ocurre así porque
surgieron en la tópica, en el marco de los debates dialécticos, escenario que
admitía discutir cualquier proposición problemática. Se diferencian de los
argumentos prefabricados –o ready-made arguments– de la tradición previa a
Aristóteles, en esa independencia del objeto de la discusión, y en ese sentido

53 "Pronto veremos cómo en la retórica Aristóteles enseña a los oradores el método
dialéctico para construir entimemas a partir de las creencias comunes de la gente, los topoi.
Pero, además, enlista los endoxa sobre las emociones humanas y sus caracteres en extenso.
Estos endoxa son generalizaciones sobre las pasiones humanas y los caracteres que pueden
ser útiles, tanto para construir entimemas, como para construir diferentes tipos de
argumentaciones, como la amplificación…” Rubinelli, Sara, op. cit., p. 58.
54 Rubinelli explica que la construcción de los tópicos por parte de Aristóteles surge de la
preocupación por entender la estructura de las proposiciones y los problemas, de la
pregunta sobre la relación entre un sujeto y lo que se predica de él. Crea así el concepto de
predicables (definición, género, propiedad y accidente) y estudia el modo en que se
relacionan y son utilizados. Estas relaciones dan lugar a la construcción de los topos, que
evidencian, de modo abstracto, estas relaciones y permiten así la construcción de
argumentos. Idem.
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(el de la dimensión formal de la argumentación55), son universales. Por ese
motivo, de acuerdo con Rubinelli, los argumentos prefabricados operan
como pares de zapatos, en tanto que los topoi permiten tratar el dolor de
pies56.
Ahora bien, Aristóteles no definió qué es un topos. Para explicarlo,
Covarrubias habla de los lugares de la memoria, indicando que su
aprendizaje debe permitir evocarlos con facilidad. Rubinelli, por su parte,
alude a la metáfora militar de posiciones estratégicas o a la imagen de la
“máquina de hacer argumentos” y, dejando las metáforas, acaba por
definirlos como “esquemas de argumentos de aplicabilidad universal”.
Explica que en la tópica, Aristóteles construye los 300 topoi, con
instrucciones sobre cómo utilizarlos, así como leyes o reglas específicas para
su aplicación57.
55 Tomo la distinción de Manuel Atienza, desarrollada especialmente en su Curso de
Argumentación Jurídica. Sin embargo, tomo la cita de su más reciente libro, en el que el
autor presenta una síntesis de su percepción de la argumentación jurídica: “Desde una
perspectiva formal, el razonamiento viene a ser un conjunto de enunciados sin interpretar
(en el sentido de que se hace abstracción del contenido de verdad o corrección de los
mismos); responde al problema de si a partir de enunciados –premisas-- de tal forma se
puede pasar a otro –conclusión-- de otra determinada forma; privilegia la argumentación
vista como un resultado; y los criterios de corrección vienen dados por las reglas de
inferencia. Lo que suministra esa perspectiva, en definitiva, son esquemas o formas (de
carácter deductivo o no) de los argumentos (…) Desde una perspectiva material, lo esencial
del razonamiento no es la forma de los enunciados, sino aquello que hace a los mismos
verdaderos o correctos; un razonamiento responde al problema de en qué se debe creer o
qué se debe hacer y se resuelve, por lo tanto, esencialmente, en una teoría de las premisas:
de las razones para creer en algo o para realizar o tener la intención de realizar alguna
acción; los criterios de corrección no pueden, por ello, tener un carácter puramente formal:
lo esencial consiste en determinar, por ejemplo, en qué condiciones tal tipo de razón
prevalece sobre tal otro. Finalmente, la perspectiva pragmática considera el razonamiento
como un tipo de actividad (como la realización de una serie de actos de lenguaje) dirigida a
lograr la persuasión de un auditorio retórica) o a interactuar con otro u otros para llegar a
algún acuerdo respecto a cualquier problema teórico o práctico (dialéctica); los criterios de
evaluación de los razonamientos retóricos apelan fundamentalmente a la eficacia del
discurso (a su capacidad para persuadir), mientras que el razonamiento dialéctico debe
seguir ciertas reglas de procedimiento, como las que rigen el desarrollo de un juicio o las
reglas de la discusión racional”. Atienza Rodríguez, Manuel, “Curso de argumentación…”,
cit.
56 Rubinelli, Sara, op. cit., pp. 3, 24.
57 “[El topos] se compone por dos partes, una instrucción que sugiere al hablante cómo
abordar la proposición bajo investigación, para encontrar una premisa adecuada y usarla
para establecer o refutar una proposición; la regla, “normalmente comienza con un ‘para’
o expresión equivalente (‘sí’) y es un principio que garantiza la confianza de las operaciones
sugeridas por la instrucción. La ley concierne a las premisas encontradas por vía de la
instrucción para establecer o refutar la conclusión”. Ibidem, pp. 18, 20, 21, 145.
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Los topoi, como estructuras o caparazones de la argumentación, resultan
vacíos o inútiles si no existe el material adecuado para aplicarlos. Para
Rubinelli, Aristóteles –a diferencia de lo ocurrido en la tópica– avanza en
la retórica algunas herramientas para el hallazgo de premisas, al parecer,
debido a que esta restringe su campo de conocimiento a la acción humana
y se desenvuelve en tres géneros específicos: el judicial, el deliberativo y el
epidíctico, cosa que no hace la dialéctica. Por ello, en la retórica se
introducen los koina (cosas o premisas comunes) y los idia (premisas
propias)58, que representan la dimensión material de la argumentación (la
fuente de las razones).
Los koina son, entonces, premisas comunes a todos los géneros
deliberativos, y los idia, premisas específicas de cada campo susceptible de
discusión. Estos últimos son éndoxa típicos de la sociedad de Aristóteles,
por lo que gozan de un alto potencial de aceptación. Los koina se refieren a
(i) lo posible y lo imposible, (ii) los hechos y (iii) la amplificación o la
reducción (o disminución) y, si bien son utilizables en todos los géneros,
cada especie tiene prevalencia en alguno de estos. Así, (i) el koina de lo
posible y lo imposible se refiere principalmente al futuro e interesa más al
género deliberativo; (ii) el de los hechos, explora su ocurrencia en el pasado
y concierne principalmente al judicial; y (iii) el de la amplificación y la
disminución tiene un papel protagónico en el género epidíctico, que se
relaciona con los valores, en el contexto de la celebración de personas o
acciones.
§ 4. Retórica deliberativa y ética (desde la interpretación de la retórica de Covarrubias)
Covarrubias considera, en síntesis, que no existe una relación necesaria
entre la retórica deliberativa, por una parte, y la ética y la política, por otra.
Para explicarlo, acude al modo en que se habla de la felicidad a Nicómaco
en la ética, y lo contrasta con su uso en la retórica. Así, en la ética, el
concepto de eudaimonía (felicidad) se relaciona con el justo medio entre
dos contrarios y se encarna en el hombre prudente. En la retórica, en
cambio, se construye y caracteriza a partir de endoxa relativos al éxito
profesional, el prestigio social o la riqueza económica59. Esta diferencia es

58 Sigo, en este acápite a Rubinelli, quien no comparte el punto de vista de Covarrubias
acerca de la necesidad de hablar de los koinoi topoi, expresión que para ella es equívoca y
producto de una interpretación inadecuada de la retórica.
59 Debido a lo anterior, Aristóteles ofrece una definición laxa de la eudaimonía, que
consiste, o en el buen éxito (eupraxía) acompañado de virtud, o en la autarquía económica,
o en la vida placentera unida a la seguridad, o en una buena disposición (euthenía) de bienes
109

CÉSAR CARVAJAL SANTOYO

esencial para la comprensión de la retórica deliberativa, pues, en caso de
atribuirle un vínculo con la ética o, aún más, de considerarla gobernada
por la razón práctica, no se entendería adecuadamente su espíritu creativo
ni su lugar específico entre la dialéctica y la poética60.
En la retórica deliberativa, la felicidad se define del modo más
provechoso para persuadir al auditorio. Esto no significa que los conceptos
de ‘verdad’ y ‘correcto’ sean irrelevantes, pues lo verdadero y lo justo son
preferibles a lo falso y lo incorrecto, de modo que deben producir
argumentos más convincentes; solo que esta circunstancia no implica que
ambas esferas (ética y retórica) se encuentren vinculadas. Para terminar,
Covarrubias afirma que esta posición, fiel a Aristóteles, no implica aceptar
que no existen límites en el discurso del orador, pues si bien la retórica
permite persuadir sobre contrarios y, en consecuencia, sobre lo correcto y
lo incorrecto, no debe ser utilizada para hacer ambas cosas, pues ello es
precisamente lo que la separa de la sofística: “Si nos remitimos a la retórica,
nos encontramos con que su ‘utilidad’ depende del hecho de que, por
naturaleza, la verdad y la justicia son más fuertes que sus contrarios, y si
vencen estos últimos, se produce una situación digna de
recriminación…”61.
Los elementos centrales de la retórica de Aristóteles presentados en este
capítulo incluyen el papel de los tópicos como esquemas de argumentación;
las relaciones entre la retórica, la tópica, la poética y la dialéctica; las
herramientas especiales de la retórica (frente a la tópica), es decir, los koina
o premisas comunes, y los idia o premisas propias de cada entorno; el papel
de las pruebas artísticas, que involucran la razón, el carácter y las
emociones; así como el uso del entimema y el ejemplo como modelos de
argumentación destinados a persuadir a un auditorio, con limitaciones de
tiempo y conocimiento, en ocasiones, insalvables para emprender una
demostración dialéctica.
§ 5. Las estrategias utilizadas por el pütchipü’üi en el prisma de la retórica
A continuación, se exponen ejemplos breves y específicos de las técnicas
utilizadas por los palabreros en su discurso. Al respecto, Guerra Curvelo
habla de cuatro estrategias: (i) narraciones basadas en la vida de los
animales, (ii) historias de las familias wayuu, (iii) la invocación a ciertos
materiales y de cuerpos, junto con la facultad de conservarlos y usarlos. Covarrubias
Correa, Andrés, op. cit.
60 Idem.
61 Ibidem, p. 55.
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principios de ‘vida buena’ y (iv) la invitación a la riqueza. Estas estrategias
se ilustran mediante argumentos tomados del discurso de diversos
pütchipü’üi62. A continuación, cada ejemplo se relaciona con elementos de
la retórica.
§ 6. Narraciones basadas en la vida de los animales
La primera estrategia que menciona Guerra Curvelo se refiere al
intento de persuadir a un arreglo tomando como referencia historias de los
animales63:
En todas partes se crean los problemas y surgen enemigos.
Si hasta los animales los tienen.
¿No los tienen también las hormigas pequeñas?
Y la culebra, si bien muchos le temen.
¿No tiene acaso quién la ataque?
Todos los pájaros, aunque mansos, ¿no tienen otros seres que los
persiguen?
Nosotros, los humanos, no somos la excepción,
Aunque no comamos a nuestros adversarios con los dientes.
Escúchame, que he venido desde Riohacha, una tierra lejana hasta tu
casa
Y me he alojado en ella sin ser tu pariente,
Sin ser familia tuya,
Para invitarte a la paz.

Así, la narración sobre cómo todos los animales tienen enemigos, va de
la siguiente manera: la hormiga, que es pequeña, tiene enemigos; la
serpiente, aunque le temen, tiene enemigos; y los pájaros, aunque son
mansos, tienen enemigos. Acá, se parte del ejemplo y no hace falta el uso
de un número excesivo de ellos, pues a través de esta narración a modo de
fábula, es clara la moraleja y cómo se va de lo conocido a lo ‘desconocido’
o problemático: conocemos ejemplos de animales muy distintos en su
carácter, y cada uno de ellos tiene enemigos. Concluimos que, con
independencia de nuestro carácter, también los tendremos y el ejemplo
muestra toda su fuerza, a partir de pocos casos, en poco tiempo, con
información precaria.
Más interesante aún resulta el entimema con el que continúa el orador.
En este pide solamente que lo escuchen, pues viene de lejos; no es parte de
62 Andrónico Urbay Ipuana (entrevistado) recuerda que siempre está latente también la
advertencia sobre una guerra futura.
63 El ejemplo lo toma de una gestión adelantada por Ángel Amaya Uliana, a quien Guerra
define como el más prestigioso pütchipü’üi con vida. Guerra Curvelo, Weildler, op. cit.
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la familia, sino que se aloja en la casa de la familia que está en medio de un
conflicto, y quiere la paz. No existe ninguna relación de necesidad lógica –
siquiera probabilística– entre las premisas y la conclusión, pues el hecho de
que venga de lejos no implica que deba ser escuchado. El argumento, sin
embargo, opera como un entimema, pues deja abiertas las puertas al
oyente para que se involucre y culmine la propuesta. Es posible para él
comprender que el pütchipü’üi le reprocha su indiferencia hacia la paz. El
contraste entre las actitudes de hablante y oyente implica un desafío y está
de por medio un problema de valores: al pütchipü’üi le importa la paz,
aunque no esté en su tierra ni con su familia; mientras que su oyente
mantiene una actitud indiferente, incluso estando en riesgo su tierra, su
familia y su integridad. Detrás de ambas actitudes, el argumento a fortiori
es: si el forastero respeta y pide la paz, con más razón debería hacerlo su
anfitrión.
§ 7. Historias de las familias wayuu
Guerra trae a colación dos ejemplos tomados del pütchipü’üi Francisco
Sierra Maa’alakiishi (cabeza de cascabel), ambos asociados a la ocurrencia
de guerras pasadas, aunque el primero toma como base el carácter de los
hombres, y el segundo, hechos ocurridos en el pasado. Así, en un primer
ejemplo, dice: “el buen palabrero es aquel que va dando la explicación de
lo sucedido antes. De las guerras que ocurrieron por lo que no valía la pena,
de los horrores que vivieron unas familias por no haber arreglado sus
problemas. Entonces, las mujeres de juicio se acercan y les dicen a los
hombres: escuchen lo que él les dice, eso es lo que nosotras queremos, que
no haya más desgracia. Así es como él les dice. Entonces eso le da más
fuerza uno como palabrero”. En el segundo explica cómo entre sus técnicas
solía narrar una sangrienta enemistad entre dos familias, en la frontera
entre Colombia y Venezuela, para explicar la inconveniencia de un
desacuerdo, valiéndose del “impacto emotivo en el auditorio, que confirma
su veracidad, y facilita así la creación de un ánimo favorable a la
conciliación”.64
Este ejemplo permite percibir una de las especificidades de la retórica,
en contraste con la dialéctica, como es la búsqueda de la emoción en el
auditorio, especialmente, la búsqueda del corazón de las mujeres como
dueñas del dolor. Este pisteis va mucho más allá del rol de género dentro de
la comunidad, pues el interés del orador por las mujeres radica en que
estas, al ser las autoridades espirituales y la base de las familias desde el
64

Ibidem.
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vínculo de concarnidad y la relación con la tierra (eirukuu), pueden
desautorizar a las autoridades políticas, es decir, a los tíos maternos. En
esta exploración a las estrategias de los palabreros, interesa destacar cómo
la dirección del discurso al pathos no se origina en una supuesta
irracionalidad del mismo, sino, todo lo contrario, en un profundo
conocimiento del contexto cultural y en el uso de lugares propios del
pueblo wayuu (linaje matrilineal, concarnidad, eirukuu).
§ 8. El encomio a los valores
Para hablar de esta técnica, Guerra acude al ejemplo de Isidro
Chamuuna Epiayuu, palabrero de consejos y disputas menores, en los que
destaca el carácter y cualidades del ‘buen wayuu’: “Para el hombre
quisquilloso toda ofensa, por leve que sea, es grave y puede llevar a la
guerra. Para el hombre manso, toda falta, aunque sea grave y dolorosa,
puede ser conciliada”. En otro fragmento de sus gestiones, el citado
palabrero celebra al “hombre Wayúu pacífico, cumplidor de las normas de
convivencia que tiene en sus manos la vida y el futuro de mujeres, jóvenes
y niños de su familia, en contraste con el guerrero insensible inclinado
siempre a la venganza”65.
En estos ejemplos, el orador recurre al contraste entre el hombre
pacífico y el guerrero insensible; el hombre quisquilloso y el hombre
manso; y muestra cómo los primeros pueden llegar a un acuerdo, logrando
así el bienestar de las familias.
Este discurso puede partir de un tópico. Según explica Rubinelli, se
construye a partir de los predicables (esencia, definición, propiedad y
accidente) y surge como esquemas abstractos de inferencias. El que subyace
al ejemplo podría basarse en propiedades opuestas del carácter, es decir,
en el uso de los contrarios, e indicaría que, entre dos extremos que se alejan
de la virtud, es un deber alejarse del que más se aparta de esta (pues siempre
uno de los dos contrarios se aleja más del punto medio).
El argumento material partiría del koina de la magnitud (es decir, la
amplificación y la disminución) según el cual es preferible una propiedad
sobre otra, predicadas acerca del hombre wayuu, lo que a su vez puede
enmarcarse en el género epidíctico. Así, el orador muestra cómo el
‘quisquilloso’ y el ‘guerrero’ impiden la paz social y enturbian la
tranquilidad de sus familias, mientras celebra, en el marco del ejemplo
retórico, al hombre manso. Como premisas propias, o idia, se destacan el
fantasma de las guerras interclaniles y el cuidado de la familia.
65

Ibidem.
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§ 9. Invitación a la abundancia
Finalmente, Guerra Curvelo66 presenta este ejemplo, tomado de
To’olosü, un palabrero de comienzos del Siglo XX:
Ahora tienes un toro, ¿por qué no puedes tener dos?
Te vanaglorias de poseer veinte caballos
¿Por qué no tienes cuarenta?
En tu rebaño se encuentran cien ovejas
¿Por qué no tienes doscientas?
En tus manos están la riqueza y la paz.

Este ejemplo se concreta en la propuesta de doblar la fortuna, que
partiría de una premisa común (koina), que puede denominarse de la
posibilidad futura, y de una premisa propia –o idia– que corresponde al
éxito económico. Como entimema, el argumento se puede parafrasear en
un lugar común actual (idia o premisa propia del género en que se
desenvuelve el discurso), según el cual ‘es mejor ser rico que pobre’; pero
resulta mucho más interesante hallar su conclusión en un idia del derecho
Wayúu destacado por los entrevistados: en el SNW es un deber de las
autoridades y los mayores dejar, como herencia, animales para el pastoreo
y la continuación de la vida; no conflictos, enemigos o guerras que alteran
o eliminan las vidas67.
Estos ejemplos presentan algunos patrones argumentativos que
recuerdan elementos de la retórica de Aristóteles. Los hablantes discurren
sobre asuntos que pueden ser de una u otra manera. El asunto objeto de
discusión se mueve entre la viabilidad o la negación de un arreglo, es decir,
un problema que admite respuestas ‘polares’ o de sí o no (sin perjuicio de
todas las vertientes en que se puede dividir el discurso para definir los
términos específicos del arreglo).
Los argumentos contenidos en los fragmentos citados, como era
previsible, no conducen a conclusiones necesarias, pero es difícil negar que,
en efecto, tejen el ardid propio del entimema, cuyo éxito depende de la
incitación a las emociones que pretende el pütchipü’üi, o incluso, de la
ordenación de estas pasiones en lo razonable. Y la persuasión se persigue
mediante breves ejemplos, también al modo de la retórica. La narración
de los animales insinúa la desventaja de la enemistad, las guerras pasadas
son advertencia de una guerra futura, y el valor del hombre wayuu (el
66
67

Ibidem.
Ojeda, Jayariyú, Guillermo, op. cit.
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ejemplo del wayuu prudente) se encuentra en el respeto por la vida, el
cuidado a la familia y la reproducción de los animales.
Los pütchipü’ui se dirigen a la razón y al corazón, tal vez en idéntica
medida, de modo que, si bien es posible formalizar los argumentos
presentados, los palabreros son muy conscientes del papel protagónico de
la persuasión, de las limitaciones de tiempo y de la necesidad y relevancia
de acudir a las opiniones comunes (endoxa), lo que hacen a partir del
conocimiento que tienen de su sociedad (los valores que respeta el pueblo
wayuu), su conocimiento de la historia de las familias o clanes y las
características de su entorno.
El papel creador –la poética– de la retórica, del que habla Covarrubias,
está presente en todo momento, pues las palabras de los pütchipü’üi van
tallando imágenes en la mente del auditorio; son imágenes que comienzan
antes del discurso, desde su apariencia e indumentaria; se encuentran en la
tradición histórica, que explica el modo de contactarlos y el respeto debido
a su palabra; y por último, se dan en el discurso incluso en el plano físico,
debido al uso del bastón, que traza figuras en la arena que apoyan y
sostienen las palabras.
En cuanto a los koina, de nuevo, las premisas comunes a los tres géneros
retóricos (la posibilidad/imposibilidad, los hechos, y la magnitud o la
amplificación/reducción), en este recuento funcionan de una manera
particular, pues si bien son identificables en los distintos relatos, da la
impresión de que el pütchipü’üi va de un koina a otro. Estimo que se debe a
que su trabajo, si bien parece tener mayor cercanía al género judicial, en
realidad comprende los tres, aspecto sobre el que se hablará en el acápite
conclusivo del ensayo.
IV. UN PUENTE ENTRE LA ÉTICA Y LA RETÓRICA EN EL MUNDO DEL
PÜTCHIPÜ’ÜI
“Toda la reflexión del orador de Calahorra, respecto a la buena
educación, sigue un principio del que no está dispuesto a apartarse: la vida
buena y el arte de hablar bien están unidos esencialmente, de manera que
no puede ser buen orador sino el hombre bueno, «y si otro diferente lo
llegara a ser, no lo deseo».”68

68 Citando a Quintiliano en Covarrubias Correa, Andrés, “Vir bonus: el modelo retóricoeducativo en Quintiliano”, Veritas. Revista de Filosofía y Teología, Valparaíso, Chile, Pontificio
Seminario Mayor San Rafael, vol. IV, núm. 21, septiembre de 2009, pp. 289-303.
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Como se expuso, Covarrubias69 plantea que en la obra de Aristóteles
no existe un vínculo entre retórica deliberativa y ética, y añade que es
imprescindible entender este punto para comprender, a su vez, el sentido
de la retórica y su papel creativo. La actual teoría de la argumentación
jurídica, y especialmente la tesis de una conexión necesaria entre el
discurso práctico general y el discurso jurídico, hacen difícil aceptar la tesis
recién mencionada. No parece satisfactorio que el orador, aun en el plano
retórico, renuncie a ejercer una función ética, guiada por la prudencia.
Este capítulo muestra cómo existe un puente entre la retórica y la ética
en el trabajo del pütchipü’üi, conclusión que se edifica, principalmente, en
las palabras y la experiencia de los entrevistados.
Como lo muestra el epígrafe de este capítulo, Quintiliano tiene una
posición distinta, acaso por su condición de educador, que asociaba la
retórica al buen vivir y veía al orador como un hombre bueno. El ejemplo
del pütchipü’üi es interesante para defender tal vinculación. Para explicarlo,
en este capítulo se tocan cuatro temas: (i) la imposibilidad de ‘encerrar’ el
discurso del palabrero en uno solo de los géneros retóricos descritos por
Aristóteles, (ii) la función a la vez creativa y ética el pütchipü’üi como
mediador y aplicador del derecho, y (iii) la unión entre retórica y virtud en
el pütchipü’üi.
§ 1. La imposibilidad de encerrar el discurso del palabrero en uno solo de los géneros
retóricos
El discurso del pütchipü’üi no se identifica con la retórica deliberativa,
que es el ámbito en el que Covarrubias –en su interpretación de
Aristóteles– afirma que adscribirle un vínculo con la ética o con la política
acaba por oscurecer el papel que ocupa la retórica entre la dialéctica y la
poética. Si bien el discurso del palabrero podría hallarse más cerca del
género judicial, en la medida en que surge ante la existencia de conflictos,
en realidad el palabrero se mueve entre los distintos géneros retóricos,
según las exigencias de la gestión y en función de tres auditorios distintos.
Como aplicadores del derecho e interlocutores de la autoridad de cada
clan-familia, su discurso se aproxima al género judicial y habla sobre
hechos que afectaron la convivencia, es decir, desde la premisa común
o koina de los hechos. Sin embargo, en la enramada y ante las familias
extensas, consciente de la importancia de despertar las emociones, se ubica
más claramente en el género epidíctico, donde acude a premisas comunes
–o koina– de la magnitud. Ante el pueblo wayuu, que en realidad es el
69

Covarrubias Correa, Andrés, “Capítulo II. La retórica de Aristóteles…”, cit.
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último y más amplio de sus auditorios, sus gestiones son enseñanzas que se
conservan en la memoria del pueblo wayuu, que van definiendo y
redefiniendo los principios de su sistema normativo a partir del ejemplo.
En este plano, su discurso se proyecta al futuro, como ocurre en el género
deliberativo.
Covarrubias no explica si la separación tajante entre retórica y ética se
aplica a los tres géneros. A continuación, se intenta demostrar que, para el
pütchipü’üi, no solo existe la citada relación entre retórica y ética, sino que,
además, es necesaria.
§ 2. La función, a la vez creativa y ética, del pütchipü’üi como mediador y aplicador del
derecho
Al comenzar el ensayo, se sostuvo que los wayuu atribuyen al pütchipü’üi
la doble condición de autoridad moral e institución del derecho propio,
pero es importante percibir adecuadamente lo expresado. Los pütchipü’üi
no toman decisiones obligatorias, y su autoridad y legitimidad provienen
de un prestigio que deben alcanzar tanto en lo profesional como en lo
personal. Sin embargo, son imprescindibles en el derecho wayuu (como
institución del Sistema Normativo wayuu), pues cualquier conflicto por su
mediación puede terminar en una grave disputa, incluso en la guerra.
Concebido como mediador, el pütchipü’üi despliega todo el potencial
creativo de la retórica. Como aplicador del derecho, despliega todo el
conocimiento práctico de su cultura: de la historia de los clanes; de dónde
proviene y cuál es el sentido de la organización social, las relaciones de
parentesco, la propiedad o pertenencia de la tierra; así como del sistema de
reparaciones y de los principios que subyacen al daño, al arreglo y a la
compensación.
Ambos papeles exigen del palabrero virtudes profesionales como el
dominio de ciertos esquemas y estrategias, el respeto en el trato hacia las
familias, la humildad en la gestión o la seriedad en el manejo de la palabra,
como enseñan las lecciones aprendidas de los pütchipü’üi mitológicos. Pero,
además, exigen ‘virtudes prácticas’ o prudencia.
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§ 3. El pütchipü’üi como ‘artista de la mediación’70
Es posible sostener que el pütchipü’üi es una especie de mediador, pues
interviene en los conflictos entre las familias y persigue un arreglo a través
de la palabra, gracias a su autoridad moral71.
Para explicar esto, partiré de la propuesta de Josep Aguiló en el Arte de
la Mediación72. Esquemáticamente, su construcción se caracteriza porque
(i) rechaza una percepción bastante difundida sobre las diferencias
irreconciliables entre argumentación y negociación; (ii) establece cuatro
tipos de controversia, a partir de las variables que definen la actitud de los
hablantes –entre cooperación y conflicto– y el objeto del debate, entre
temático y actoral73; (iii) indica que la doctrina dominante en materia de
negociación, que suele diferenciar entre negociación “de posiciones” y “de
principios”, puede explicarse adecuadamente y de mejor manera con las
variables mencionadas; y, (iv) finalmente, lleva estas herramientas
analíticas a la mediación.
Siguiendo a Aguiló, la mediación debe enfrentar dos grandes riesgos: el
de su idealización (como alternativa al formalismo judicial) y el de su
burocratización (como paso obligatorio del procedimiento, con
independencia de la voluntad de las partes). Por eso, afirma, la mediación
debe ser voluntaria74, pues ello evita que se caiga en la formalidad
70 Aguiló Regla, Josep, El arte de la mediación. Argumentación, negociación y mediación, Madrid,
Trotta, 2015.
71 Esta posición es compartida por Guerra Curvelo, un conocedor del SNW, quien afirma
que, en comparación con otras personas que intervienen en conflictos, es adecuado llamar
mediadores a los palabreros si se considera que no adoptan decisiones --como los jueces o
los árbitros--, ni tienen la facultad de presentar un amplio número de propuestas --como los
conciliadores-- (o mejor, sólo pueden hacerlo en la medida que su prestigio les permite ser
tomados en serio, y su conocimiento del SNW hace valiosas las fórmulas propuestas. Guerra
Curvelo, Andrés, “La disputa y la palabra…”, cit.
72 Aguiló Regla, Josep, “El arte de la mediación…”, op. cit.
73 “Lo que hemos hecho es tratar los diferentes modos de debatir bajo el prisma de la
relación social; y, a partir de ahí, hemos tomado la variable conflicto/cooperación como la
clave esencial para componer nuestra caracterización. Así, nos han salido dos formas de
debatir conflictivas (una actoral, la disputa, y otra temática, la controversia) y dos formas
cooperativas (una temática, el diálogo racional, y otra actoral, el consenso o debate
consensual)”, de las que surgen cuatro modelos de debate, la disputa, la controversia, el
diálogo racional y el consenso. Idem.
74 Si se acepta lo anterior, es decir, que el sentido de la mediación es procurar que las partes
desarrollen un buen debate negocial, entonces va de suyo que la mediación tiene que ser
estrictamente voluntaria; no puede ser obligatoria. Ya sabemos (…) que las normas
procesales de un determinado ordenamiento jurídico pueden ‘obligar a la mediación’, en el
sentido de exigir que la instanciación de la mediación sea un trámite necesario para poder
acceder a la jurisdicción (…) Es obvio que las normas jurídicas de un país pueden ‘obligar’
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burocrática; y el mediador debe ayudar a las partes75 a ver adecuadamente
la situación, o el tema en discusión, cuando estas enfrentan una
disminución de sus capacidades cognitivas o sensoriales, mediante dos
tareas esenciales. Evitar los impases (la ausencia de movimientos) y las
falacias (movimientos inválidos) para que las partes se muevan hacia
formas productivas de debate.
No obstante, resulta esencial señalar que las partes no buscan al
mediador para que brinde asesoría técnica (por ejemplo, para que explique
a las partes de un negocio cuál es la mejor manera de reducir el pago de
impuestos desde el punto de vista legal), sino que lo hacen en busca de
orientación práctica, es decir, para hallar el camino correcto en el campo
de las acciones humanas. El mediador debe ceñirse a principios
ontológicos, como la neutralidad (indiferencia ante el resultado) y la
imparcialidad (aplicación de un tratamiento igual a las partes), y debe
ponderar entre estos cuando surja una colisión.
Finalmente, propone el autor citado, la mediación debe concebirse
como un arte. En ese sentido, alude al ‘sustantivo doble’ compuesto por el
griego tekhné y el latín ars: la mediación no es una técnica (o un compendio
de reglas técnicas) indiferente al ejecutor, sino un arte que no puede
prescindir de la personalidad del intérprete76, ni obviar su papel creativo.
Existen algunas diferencias entre la mediación descrita y la gestión del
pütchipü’üi: la mediación en el SNW es obligatoria, de modo que no existe
conflicto ni arreglo que no pase por el palabrero, ya que su ausencia puede
llevar incluso a una guerra interclanil. En otros términos, para los wayuu
la tramitación de los conflictos no es concebible sin los pütchipü’üi.
También hay diferencias de matices en su trabajo, pues la gestión del
pütchipü’üi se da en períodos más o menos amplios, en los que este debe
llevar la palabra de un lugar a otro, a veces siendo estos muy distantes. Ello
a realizar el ‘trámite’ de la mediación; pero también lo es que ese ‘trámite’ puede ‘ventilarse’
sin que, en realidad, haya tenido lugar ninguna ‘genuina’ mediación. Someterse a una
mediación no es poner el ‘cuerpo’ ante el mediador’”, es decir, es una actividad que requiere
una actitud interna de los participantes. Ibidem, p. 106.
75 “…a la hora de conceptualizar el papel de un mediador es mucho más importante
acentuar su rol de facilitador de acuerdos que el dato estructural de que los sujetos que
acuden a él sean dos partes dispuestas ya a acudir a la jurisdicción (…) En cualquier caso,
más allá de la estipulación que se haga, la tarea de un facilitador de acuerdos transita
siempre entre la estricta mediación (vista como pura gestión de conflicto) y la asesoría
conjunta”. Ibidem, p. 102.
76 Como explica, Aguiló, “una buena mediación dependerá siempre del desempeño de un
buen mediador; es decir, de un sujeto con la suficiente inteligencia práctica para leer
correctamente las diferentes situaciones sociales y para tomar las decisiones adecuadas para
cada caso concreto”.
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disminuye las respuestas ‘en caliente’ y torna improbable la ausencia de
movimientos.
Sin embargo, a pesar de estas diferencias, son más importantes y
notorias las semejanzas: los pütchipü’üi deben llevar a las familias a ver
adecuadamente el objeto de la controversia77 y contribuir al movimiento
de las partes hacia la discusión productiva; su labor (parece estar) ligada a
una deontología y, muy especialmente, al conocimiento práctico. Como
autoridades morales, expresión que se acerca al orientador práctico que
menciona Aguiló, obtienen su prestigio y respeto a partir de la virtud, o de
una práctica virtuosa, de donde cabe concluir que, en este ámbito, existe
un nexo entre la retórica y la ética, y que este vínculo nomina el papel
creativo del orador.
§ 4. Por qué el pütchipü’üi es un retórico virtuoso

En el apartado anterior se indicó que la condición de mediador
del pütchipü’üi no se opone a la de aplicador del derecho. Ahora se
intenta explicar por qué el pütchipü’üi es, además, un aplicador
virtuoso del derecho, a partir del estudio de tres factores: (i) el origen
de su autoridad, (ii) el conocimiento de derecho propio en el nivel
normativo y justificatorio, y (iii) el rol que desempeña como parte de
una empresa colectiva.
La autoridad del pütchipü’üi no se basa en la capacidad de dictar
mandatos obligatorios para las partes, ni en la de ejercer la fuerza
para su cumplimiento. Radica, primero, en el hecho de que su
intervención es imprescindible ante la presencia de un conflicto: es
condición necesaria –aunque no suficiente– de cualquier arreglo, lo
que explica el profundo respeto que tiene el pueblo wayuu por sus
palabreros y aclara la afirmación varias veces expuesta, según la cual,
su poder depende del respeto de las familias, de una reputación
cultivada tanto en el plano profesional como en el personal.
Además de este factor, el pütchipü’üi es imprescindible en el SNW
por su conocimiento de las razones del derecho propio. Por una
parte, de las faltas, perjuicios, procedimientos de arreglo y método
Si bien la mediación del pütchipü’üi supone la aceptación de un hecho socialmente nocivo
por parte de la familia del responsable, muchos aspectos fácticos que pueden modificar
enormemente el conflicto, como la reincidencia (significa que se olvidó una palabra previa),
la voluntad por conciliar, el modo en que se adelante el pago, el conocimiento previo de las
familias, etc.
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para definir las compensaciones; y, por otra, de las razones
subyacentes de esta práctica normativa, que incluyen la
comprensión de las relaciones de parentesco, tenencia de la tierra,
uniones matrimoniales, historia de los clanes, sus conflictos
históricos, así como los arreglos o acuerdos previos.
A decir verdad, en las palabras de los entrevistados, antes que
reglas y principios, palpitan siempre las razones subyacentes, el
sentido que cada procedimiento –cada arreglo– tiene para su pueblo,
para la construcción de su modo de vida buena. Así, la aplicación
del derecho por el pütchipü’üi se traduce, por una parte, en su
capacidad de conjugar el conocimiento del sistema de derecho
propio con el discurso práctico78 y, por otra, en cumplir esa función
mediante una retórica vigorosa.
En ese contexto, la razón práctica no puede quedarse anclada en
un uso instrumental, en el que se persigue hablar del bien y lo
correcto únicamente por su valor persuasivo (precisamente la
interpretación que hace Covarrubias de Aristóteles); pues el
propósito que persigue el palabrero es un fin último, la preservación
de la paz. Al hablar de la paz, de la armonía entre las familias, el
pütchipü’üi debe acudir al nivel justificatorio de la razón práctica; pero
hay un elemento más que hace necesaria la vinculación entre la
praxis y la virtud o la prudencia: si el palabrero no asume la gestión
de los arreglos adecuadamente y por ese motivo genera una disputa
de sangre, no seguirá siendo un palabrero. En otros términos, la
prudencia opera como una propiedad definitoria de lo que es un
pütchipü’üi, o, si se prefiere, una especie de norma constitutiva de la
práctica de los palabreros:
El palabrero no es como el abogado. El abogado, si pierde un caso, sigue
siendo abogado, sigue utilizando su credencial. En la cultura wayuu, un
palabrero que intervenga como palabrero, sabiendo que representa un
desacuerdo entre dos familias, un problema interclanil, [si no hace bien su

78 Es posible, en efecto, que su razonamiento jurídico coincida con su razonamiento
práctico, aspecto que, en el contexto de Amaya y del post positivismo, es una grave
acusación (la acusación de iusnaturalismo). Al pensar en ello, me surgen dos impresiones,
cuya justificación excede el alcance de este trabajo. Por una parte, estimo que los pütchipü’üi
no se sentirían amenazados por esa etiqueta, pues, para utilizar el símil de Atienza, la
separación entre Creonte y Antígona no parece ser un lugar propio del SNW; pero, por
otra, creo que esa podría ser apenas una impresión inicial, una que no toma en cuenta las
normas generales que dejan los casos a la manera de un derecho común.
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trabajo] desata un problema, una guerra entre familias. Si, en vez de
arreglar, ocasiona una tragedia, nadie más vuelve a buscarlo. Muere ahí.
Ese palabrero tiene un antecedente que lo borra del mapa. A eso se expone
un palabrero en cada conflicto. Está en juego toda su [trayectoria /
reputación / prestigio…]. Que su ejemplo de vida, su autoridad moral,
está representada en su comportamiento, en su afecto por la familia. En
dar ejemplo de comportamiento ético, moral. En conservar hábitos
mansos para educar, para sembrar, para dar consejos. Esta persona sabe
cómo garantizar la resolución del conflicto más enconado que pueda haber
en la cultura wayuu.

¿Qué utiliza? Toda la sabiduría, toda la concepción de cultura, todo un
conocimiento acerca del funcionamiento del mundo y de la naturaleza,
para qué venimos y por qué, cuál es nuestro papel y qué es lo que
deseamos. Se recrea toda esa sabiduría –según la cual, regresamos al cabo
de un tiempo de morir– en forma de lluvia, en el caso de nuestros ancestros.
Es esta la concepción que se tiene como palabrero, como hombre wayuu,
para retornar; retornar en forma de lluvia para fertilizar la tierra, los
caminos y seguir garantizando la vida.
Estas palabras resultan propicias para recordar el propósito de este
ensayo, que consiste en proponer un diálogo entre una tradición indígena
de la palabra y la retórica, especialmente, desde la construcción de
Aristóteles. Tras describir la enseñanza que se extrae del mito en cuanto al
origen de los palabreros, encontrar puntos en común entre los conceptos
clave de la retórica aristotélica y el trabajo de los pütchipü’üi, además de
exponer las razones por las cuales su gestión exige un vínculo entre la ética
y la retórica, el diálogo parece fecundo. Sin embargo, queda aún la
pregunta de qué significado tiene este relato para una teoría de la
argumentación jurídica y para la praxis judicial ‘occidental’ (mejor, nowayuu).
Sería deseable que esta pregunta pueda ser respondida a partir del
ejemplo y al modo del entimema. Por eso, quisiera ‘caer’ en la trampa
retórica (del entimema y el llamado a las emociones) y plantear una
conclusión basada en dos emociones: el respeto que genera escuchar la
palabra que lleva el pütchipü’üi y la insatisfacción (rabia) que, en Colombia,
genera una aplicación del derecho manchada por escándalos de
corrupción.
Por ese motivo, es importante señalar que la empresa en que está
inmerso el aplicador del derecho constitucional “no-wayuu” debería
orientarse a la eficacia de los derechos humanos79. Sin embargo, (i) el
79

Atienza Rodríguez, Manuel, “Filosofía del Derecho…”, cit.
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aplicador del derecho no-wayuu no se percibe a sí mismo, ni es percibido
por la sociedad, como imprescindible en la consecución de ese fin último,
lo que burocratiza el ejercicio; y, por otra parte, (ii) el apartarse de esa
misión, mientras no conduzca al campo del derecho sancionatorio, no
afecta en nada su posición (el fracaso en una retórica virtuosa no lo hace
menos abogado, menos juez, siempre que pueda escapar de la definición
formal o típica del prevaricato).
Estos dos factores (o diferencias) acarrean dos grandes riesgos. Al
separar la técnica del arte, se mina el carácter creativo –y por lo tanto,
poético– de la función, lo que supone el riesgo de caer en el formalismo; y,
por otra parte, al ser el juez prescindible, en tanto que es solo un engranaje
del sistema burocrático, no se percibe una relación de necesidad entre la
figura del juez junto con otros aplicadores del derecho y la práctica
virtuosa, lo que deriva en un riesgo de corrupción.
Por eso, el capítulo final del ensayo se inspira en Quintiliano, el oradoreducador. Muestra que la “retórica-poética” y la “retórica-ética” no son
incompatibles, sino que, por el contrario, puede defenderse un vínculo
necesario entre estas dimensiones; que la razón del auditorio admite y exige
las emociones, y que estas últimas tienen en sí mismas un valor
epistémico80. Dice, en fin, que entre la razón instrumental contenida en los
recursos retóricos (la técnica), la razón práctica (la ética) y el ejercicio
constante de la prudencia (la praxis), existe un nexo, y propone que negar,
o incluso obviar estas premisas, conlleva serios riesgos en la aplicación del
derecho81 y, por lo tanto, en la eficacia de los derechos humanos.
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USURA: UNA APROXIMACIÓN EVALUATIVA SOBRE LA
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El presente trabajo de investigación se centra, primordialmente, en
evaluar los argumentos relativos a los últimos criterios emitidos por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, dirigidos a tutelar la
proscripción de la usura1 prevista en el numeral 21.3 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, así como la problemática que se ha
generado por su aplicación en aquellos juicios (ejecutivos mercantiles) en
que son reclamados los intereses pactados por la contratación de un
préstamo, generalmente, mediante suscripción del título de crédito
denominado pagaré; en razón de que la implementación de tales criterios,
necesariamente, incide en el equilibrio procesal que debe observarse en ese
tipo de juicios, al generar en el juzgador la obligación de analizar, de oficio
–con independencia de que las partes contendientes lo hubiesen
planteado–, si en un caso podría darse un fenómeno usurario, lo que
también implica el análisis de aspectos económicos que, comúnmente,
escapan a su pericia.

Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Máster en
Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Profesor por oposición en
materia de amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1 Sin ser pretensión de este artículo ahondar en el tema, se considera que la proscripción a
la usura es una norma de garantía del derecho humano a la autonomía; ello, no obstante
que en la propia en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esté referida
como parte del derecho a la propiedad privada; sin embargo, este último, también participa
de la calidad de garantía con el mismo objetivo de proteger el valor fundamental a la
autonomía de las personas.
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II. ANTECEDENTES
Es importante precisar que, como primer precedente sobre el tema de
usura, en la contradicción de tesis 204/20122, resuelta por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó:
1) que el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en relación con lo dispuesto con el artículo 1o. constitucional,
ordena que se prohíban las formas de explotación entre hombres3;
2) que la Convención Americana sobre Derechos Humanos era parte
del orden jurídico mexicano y señalaba que debían prohibirse las formas
de explotación del hombre por el hombre, haciendo especial referencia a
la usura como una especie de dichas conductas;
3) que las referidas disposiciones legales no señalaban de qué manera
debían prohibirse estas formas de explotación, ni qué debía entenderse por
usura, por lo que debía precisarse que la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, al referirse a las formas de explotación del hombre
por el hombre, en este caso, lo hacía en un sentido patrimonial; en virtud
de que la norma se encontraba inmersa en el artículo 21 del ordenamiento
en cita, el cual protegía el derecho a la propiedad privada.
De ahí que debía atenderse al principio de subsidiariedad, el cual
permitía interpretar si las disposiciones del sistema jurídico mexicano
acataban lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en relación con la prohibición de la usura, pues de los artículos
46.1. a) y 47 de la aludida convención, se desprendía la existencia del
principio de subsidiariedad, del cual se advertía que el primer encargado
de proteger los derechos humanos era el Estado y únicamente ante la falla
de los operadores jurídicos nacionales, las instancias internacionales –es
decir, la Comisión Americana de Derechos Humanos y, en su caso la Corte
Americana de Derechos Humanos– deberían actuar con la finalidad de
garantizar la protección de los derechos humanos consagrados a nivel
internacional.
Resuelta en sesión de 3 de octubre de 2012.
Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada.
(…)
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso
y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de
indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y
según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre,
deben ser prohibidas por la ley.
2
3
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4) Que los tribunales se convertían en los primeros intérpretes de la
normatividad internacional y en señalar la manera en que se cumplió el
compromiso internacional del Estado Mexicano, en relación con los
instrumentos internacionales que suscribiera, por lo que los órganos
interamericanos únicamente tenían un carácter subsidiario, de
complementación y de carácter coadyuvante respecto a la interpretación
de los instrumentos internacionales suscritos.
De esto se advirtió que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos trata de evitar cualquier forma de explotación patrimonial entre
personas, entre las que se encontraba la usura.
También se precisó que, conforme a la doctrina, existían tres sistemas
que tratan sobre como sancionar la usura: el objetivo, el subjetivo y el
objetivo-subjetivo o mixto.
El sistema subjetivo se basaba en las circunstancias y características
personales del sujeto que resentía la afectación, derivadas de una
presunción de superioridad en relación a una de las partes que pactaba los
intereses.
El sistema objetivo consideraba la noción de la lesión, únicamente en
relación con la desproporción existente entre las prestaciones,
circunscribiéndose en el detrimento patrimonial sufrido por el afectado, sin
entrar a valorar circunstancias subjetivas.
Y el sistema mixto, consideraba a la lesión no solo como resultado del
desequilibrio entre las prestaciones contractuales, sino que además lo
trataba en relación con la presunción de superioridad de una de las partes
que le daba la posibilidad de aprovecharse o abusar de la otra y que daban
lugar a la nulidad, rescisión o modificación del contrato lesivo.
De esto se concluyó que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, al regular únicamente la usura, hacía alusión al sistema
objetivo-subjetivo que regulaba la misma, en virtud de que la catalogaba
como una forma de explotación patrimonial entre seres humanos; y que al
no advertirse una manera contundente de definirla o algún sistema ante el
cual se haya acogido el instrumento internacional en comento, se debía
partir, en principio, de una interpretación gramatical para empezar a
dilucidar qué debía entenderse por esta figura.
Por ello, se hizo remisión a lo que la Real Academia de la Lengua
Española define por usura y por el término explotar. A la palabra usura se
le atribuyen varias acepciones: el interés que se lleva por el dinero o el
género en el contrato de mutuo o préstamo; este mismo contrato; el interés
excesivo en un préstamo; así como la ganancia, fruto, utilidad o aumento
que se saca de algo, especialmente cuando es excesivo. El término explotar
se define como el uso en provecho propio, por lo general de modo abusivo,
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de las cualidades o sentimientos de una persona, de un suceso o de una
circunstancia cualquiera.
Se advierte que, al catalogar a la usura como una forma de explotación
y no solo prohibirla, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
posiblemente adoptó una postura subjetiva en relación con la misma,
aunado a que no la definía ni establecía un tope objetivo para su
configuración.
De ahí que la aludida convención no proporcionaba ninguna directriz
cierta en relación a los referidos temas, sino que, de su texto e
interpretación se infería que los Estados eran libres de adoptar cualquiera
de las posturas referidas.
Se precisó que en México, si bien en materia mercantil no se señalaba
lo que debía entenderse por usura ni sus consecuencias, el orden jurídico
mexicano sí había adoptado distintos mecanismos para sancionar la usura,
tanto en el ámbito civil como en el penal.
En el ámbito civil, existían autores que consideraban a la usura como
la lesión en los contratos4, en virtud de que los elementos de la lesión y la
usura son muy similares; pero que acorde a cierta parte de la doctrina, la
usura –propiamente dicha– se refería al lucro excesivo que se percibía en
función de un contrato de mutuo5, por lo que, en materia contractual,
únicamente operaba en el ámbito civil y no mercantil, toda vez que el
contrato de mutuo con interés no se trataba de un acto u objeto de
comercio y su consecuencia era la reducción equitativa de las prestaciones
conforme a los dispuesto en el artículo 2395 del Código Civil Federal6.
Por otra parte, la figura de la lesión recogía un concepto más amplio de
negocio usurario, en virtud de que en la misma podía encuadrar no solo el
negocio mutuo, sino cualquier tipo de negocio distinto al préstamo.
Además, se precisó que la usura no se encontraba expresamente
prevista en la legislación mercantil, pero en el ámbito civil, se equiparaba
a la lesión.
Lo anterior fue la base para determinar, después, que las formas de
prohibición de la usura, previstas en las disposiciones legales que regulaban
Cfr. Licona Vite, Cecilia, Usura. La lesión en los contratos, México, Porrúa, 2008.
Cfr. Jiménez Muñoz, Francisco Javier, La usura: evolución histórica y patológica de los intereses,
Madrid, Dykinson, S. L., 2010, p. 62.
6 Artículo 2,395. El interés legal es el 9% 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 inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de este, el juez –teniendo en
cuenta las especiales circunstancias del caso– podrá reducir equitativamente el interés hasta
el tipo legal.
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la lesión eran aplicables, de manera supletoria, a la legislación mercantil,
por lo que el afectado podía ejercer la acción de nulidad, la reducción
equitativa de prestaciones (cuanti minoris) o, excepcionalmente, la acción de
pago de daños y perjuicios, debiendo comprobarse dos requisitos: uno de
tipo objetivo, consistente en la desproporción entre las prestaciones
estipuladas en el pacto de intereses, y otro de tipo subjetivo, que se traduce
en que el desequilibrio sea causado por la suma ignorancia, notoria
inexperiencia o extrema miseria del afectado.
Por ello –se dijo–, el juzgador ante el que se instara un juicio mercantil
en el que se reclamara el pago de intereses, no podía estudiar de oficio si
los intereses eran usurarios o no, pues se requería que se ejercieran las
acciones aludidas al momento en que el interesado demostrara los
elementos de su pretensión. Criterio que dio lugar a la emisión de la tesis
jurisprudencial 1ª/J. 132/2012 (10ª), siguiente:
INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. CUÁNDO
DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO
PROCESAL DEBE ESTUDIARSE. El orden jurídico nacional sanciona
la prohibición de usura de dos maneras; como tipo penal, y como ineficacia
(bajo la figura de la lesión). Así, le da un tratamiento distinto dependiendo
del ámbito en que ocurra. En ese sentido, y conforme a los artículos 2, 81,
385 y 388 del Código de Comercio; 17, 2230 y 2395 del Código Civil
Federal; 79 y 190 de la Ley de Amparo, así como el artículo 21, apartado
3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se aprecia que,
en el ámbito mercantil, el pacto de intereses usurarios (o lesivos) se
sanciona otorgando al afectado, a su elección, la posibilidad de accionar la
nulidad relativa o la reducción equitativa de las prestaciones (cuanti minoris)
y, de manera excepcional, estas acciones se sustituyen, en algunas
ocasiones, por la de daños y perjuicios, como en los casos de la
compraventa y permuta mercantiles. Luego, debe precisarse que la lesión,
al ser la causa de las referidas acciones, debe tener lugar al momento de
celebrar el pacto de intereses, al tratarse de una ineficacia de tipo
estructural que se da en el momento de la celebración del acto jurídico. En
consecuencia, para que se actualice esta figura, se deben comprobar dos
requisitos: uno de tipo objetivo, consistente en la desproporción entre las
prestaciones estipuladas en el pacto de intereses, y otro de tipo subjetivo,
que se traduce en que el referido desequilibrio sea causado por la suma
ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria del afectado. En esa
virtud, y en atención a los principios de equilibrio procesal y litis cerrada
que rigen en los juicios mercantiles, regulados en los artículos 1327 del
Código de Comercio, y 17 del Código Civil Federal, se advierte que el
análisis de los intereses lesivos debe hacerse a petición de parte. El
principio de litis cerrada ordena que el juzgador únicamente debe atender
a las acciones deducidas y a las excepciones opuestas en la demanda y en
la contestación, respectivamente, pues con ello queda fijada la litis. Por lo
131

LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES

que, con posterioridad, no se podrán analizar hechos que se hayan
expuesto antes de que se cierre la litis y el juzgador no podrá tomar en
consideración cuestiones distintas a las que integraron el juicio natural, ni
introducir algún tema distinto dentro del mismo, ya que, de hacerlo, se
rompería el principio de equilibrio procesal que debe regir entre las partes.
Ahora bien, dentro del juicio de amparo en materia civil rigen diversos
principios y, conforme a ellos, el juez de amparo no se encuentra facultado
para introducir conceptos de violación, variarlos ni modificarlos, por lo
que la sentencia que en él se dicte no debe comprender más cuestiones que
las propuestas en la demanda de garantías, pues no le está permitido suplir
o ampliar en forma alguna tal demanda, salvo las excepciones
contempladas en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues, de lo
contrario, se dejaría en estado de indefensión al tercero perjudicado, quien
no habría tenido la oportunidad de ser escuchado en relación con dicho
tema, ni en el juicio de origen, ni en el referido procedimiento
constitucional.7

Tal criterio fue superado por el diverso emitido por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de
tesis 350/20138, en el que se realizó el análisis de la usura, pero ahora a la
luz del artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos9, que la proscribe como una forma de explotación del hombre
por el hombre.
El punto central a dilucidar fue determinar si el artículo 174 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito10 era inconvencional al

7 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 132/2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, t. 1, febrero de 2013, p. 714.
8 Resuelto en sesión de 19 de febrero de 2014.
9 Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada.
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso
y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de
indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y
según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre,
deben ser prohibidas por la ley.
10 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.
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permitir el pacto de intereses usurarios en contravención de lo que dispone
el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, lo que hacía procedente su inaplicación ex officio con motivo
del control de convencionalidad; o si, derivado de su interpretación
conforme, tal precepto no era inconstitucional ni inconvencional.
La ratio decidendi del criterio partió del análisis del artículo 21.3 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos que proscribe la usura
como una de las formas de explotación del hombre por el hombre y se
determinó que, si bien el artículo 174 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito no era inconstitucional ni inconvencional –pues
las partes son libres de pactar el porcentaje de los intereses–, ese artículo
no podía servir de fundamento para justificar fijación de lucros excesivos,
por lo que debía interpretarse (interpretación conforme) en el sentido de
que el pacto de voluntades ahí permitido encuentra su límite en lo
ordenado en el referido artículo 21.3; de manera que no es permisible la
usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, esto es,
que una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la
propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo.
De lo anterior se hizo derivar la obligación a cargo de los juzgadores
para advertir, de oficio, cuándo una tasa de interés resulta notoriamente
excesiva (usuraria) y actuar en consecuencia.
También se precisó que no era óptimo para cumplir con el imperativo
convencional derivado del referido numeral 21.3 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el anterior criterio que sobre el tema
de usura prevalecía (derivado de la citada contradicción de tesis 204/2012)
en que se adujo que el pacto de intereses en una operación de préstamo
mercantil podía ser analizado bajo la aplicación supletoria de la figura de
la lesión civil y a través de las acciones de nulidad relativa o de reducción
equitativa de las prestaciones.
En esa nueva reflexión sobre el tema, se cuestionó el referido criterio y,
como una primera precisión, se indicó que la usura, a diferencia de la lesión
civil, no requería de la verificación de elementos objetivos y subjetivos; en
virtud de que el examen correspondiente solo se ceñía a constatar que una
persona no hubiese obtenido, en provecho propio y de modo abusivo sobre
la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo, y que
al haberse equiparado el interés usurario con el interés lesivo, no se reparó
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.
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en que, como consecuencia de ello, se sujetó la protección del derecho de
proscripción de la usura a la carga procesal de hacer valer esa circunstancia
durante la tramitación del juicio cuando. De acuerdo con el artículo 1o.
constitucional11, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos, sin que para ello sea necesario que las partes lo hagan
valer oportunamente en el juicio respectivo.
Así que, al margen de que existiera un planteamiento, o de que este
prosperara en un juicio en que se dilucidara sobre el pacto de intereses
lesivos en un pagaré, los juzgadores –al tener el imperativo de velar por el
respeto y protección del derecho de proscripción de la usura como una
forma de explotación del hombre por el hombre– estaban facultados para
revisar, de oficio, el carácter usurario de la tasa de interés pactada, incluso
cuando ningún reclamo o acción específica se ejerciera al respecto o se
hubiese desestimado el planteamiento correspondiente a la lesión.
Otras razones obiter dicta que fueron aducidas en la ejecutoria de mérito
fueron que el umbral establecido para la usura en los tipos penales solo
tenía aplicación en ese ámbito sancionador, pero no en la materia civil o
mercantil; y que la apreciación de la usura no conducía a la absolución ni
a que su reducción necesariamente fuera al tipo legal12, sino que el juez,
11 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo
a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero
que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección
de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
12 Artículo 362. Los deudores que demoren el pago de sus deudas deberán satisfacer, desde
el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto, el 6%
anual.
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según las circunstancias del caso, debía constituir el parámetro respectivo
para que, de manera prudencial, razonada, fundada y motivada, redujera
la tasa hasta un importe que inhibiera el efecto usurario.
Si bien el ejercicio judicial de analizar oficiosamente el carácter usurario
de una tasa de interés pactada en un pagaré, constituía una tarea compleja
y extraordinaria que podía parecer inasequible y carente de referente –
aunado a que los pagarés eran cobrados en la vía ejecutiva mercantil, cuya
litis era particularmente reducida–, debía tomarse en cuenta que, por un
lado, la regla general es que las tasas libremente pactadas por las partes no
son usurarias; y, por otro lado, que la excepcional apreciación de oficio de
las tasas usurarias constituía una facultad cuyo desarrollo se debía nutrir
de los precedentes judiciales, dado que, a través de la solución de casos
concretos, se podría desarrollar consistentemente un referente para la
detección de oficio de las condiciones, circunstancias y factores que
condujeran a la convicción de que una tasa de interés era usuraria.
Además, el estudio oficioso de la usura no vulneraba la garantía de
audiencia de la parte que figurara como acreedora en el juicio o litigio
donde se examinara la convencionalidad del interés pactado, pues el
análisis correspondiente se realizaría a partir de las constancias existentes
en autos de un proceso en estado de resolución, en el que las partes habrían
aportado sus pruebas con oportunidad y conforme las reglas del proceso,
lo que implicaba que el análisis oficioso de usura respetaba la equidad
procesal, en tanto no introducía ningún elemento probatorio ajeno a los
proporcionados por las partes.
Razones las anteriores que dieron lugar a la emisión de la tesis 1a./J.
46/2014 (10a.), siguiente:
PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY
GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO,
PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE
INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO
SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA
CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J.
132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].
Una nueva reflexión sobre el tema del interés usurario en la suscripción de

Si el préstamo consistiere en especies, para computar el rédito se graduará su valor por los
precios que las mercaderías prestadas tengan en la plaza en que deba hacerse la devolución,
el día siguiente al del vencimiento, o por el que determinen peritos si la mercadería estuviere
extinguida al tiempo de hacerse su valuación.
Y si consistiere el préstamo en títulos o valores, el rédito por mora será el que los mismos
títulos o valores devenguen, o en su defecto, el 6% anual, determinándose el precio de los
valores por el que tengan en la bolsa –si fueren cotizables–, o en caso contrario, por el que
tuvieren en la plaza el día siguiente al del vencimiento.
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un pagaré, conduce a esta Sala a apartarse de los criterios sostenidos en las
tesis 1a./J. 132/2012 (10a.), así como 1a. CCLXIV/2012 (10a.), en virtud
de que en su elaboración se equiparó el interés usurario con el interés
lesivo, lo que provocó que se estimara que los requisitos procesales y
sustantivos que rigen para hacer valer la lesión como vicio del
consentimiento, se aplicaran también para que pudiera operar la norma
constitucional consistente en que la ley debe prohibir la usura como forma
de explotación del hombre por el hombre; cuando esta última se encuentra
inmersa en la gama de derechos humanos respecto de los cuales el artículo
1o. constitucional ordena que todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar. Así, resulta que el artículo 21, apartado 3, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una forma de
explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al
derecho humano de propiedad, lo que se considera que ocurre cuando una
persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad
de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; pero además,
dispone que la ley debe prohibir la usura. Por lo anterior, esta Primera
Sala estima que el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el rédito y
los intereses que deban cubrirse se pactaran por las partes, y sólo ante la
falta de tal pacto, operará el tipo legal, permite una interpretación
conforme con la Constitución General y, por ende, ese contenido
normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar
intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio
y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo
derivado de un préstamo; destacando que la adecuación constitucional del
precepto legal indicado, no sólo permite que los gobernados conserven la
facultad de fijar los réditos e intereses que no sean usurarios al suscribir
pagarés, sino que además, confiere al juzgador la facultad para que, al
ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un
pagaré y al determinar la condena conducente (en su caso), aplique de
oficio el artículo 174 indicado acorde con el contenido
constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones
particulares y elementos de convicción con que se cuente en cada caso, a
fin de que el citado artículo no pueda servir de fundamento para dictar
una condena al pago de intereses mediante la cual una parte obtenga en
provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su contrario un
interés excesivo derivado de un préstamo. Así, para el caso de que el interés
pactado en el pagaré, genere convicción en el juzgador de que es
notoriamente excesivo y usurario acorde con las circunstancias
particulares del caso y las constancias de actuaciones, aquél debe proceder
de oficio a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del
interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés
reducida prudencialmente que no resulte excesiva, mediante la
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apreciación de oficio y de forma razonada y motivada de las mismas
circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que
válidamente tenga a la vista el juzgador al momento de resolver.13

Por otra parte, en la misma contradicción de tesis se precisó (lo que dio
lugar a la jurisprudencia 1ª/J. 47/2014 [10ª]14) que constituyen
parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter notoriamente
excesivo de una tasa de interés, si de las constancias de actuaciones se
apreciaban los elementos de convicción respectivos, los siguientes:
a) el tipo de relación existente entre las partes;
b) la calidad de los sujetos que intervienen en el acto jurídico y si la
actividad del acreedor se encuentra regulada;
c) el destino o finalidad del crédito;
d) el monto del crédito;
e) el plazo del crédito;
f) la existencia de garantías para el pago del crédito;
g) las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones
similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un
parámetro de referencia;
h) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del
adeudo;
i) las condiciones del mercado; y
j) otras cuestiones que generen convicción en el juzgador.
Lo anterior sobre la base de que el juzgador podría apreciar tales
circunstancias y solamente si de las constancias de actuaciones obraba,
prueba de ello, para aumentar o disminuir lo estricto de la calificación de
una tasa como notoriamente excesiva; y que tal análisis debía
complementarse con la evaluación del elemento subjetivo, a partir de la
apreciación sobre la existencia o no, de alguna situación de vulnerabilidad
o desventaja del deudor en relación con el acreedor.
Derivado de los anteriores criterios, se han emitido otros que han
surgido con motivo de la implementación de aquellos y de la problemática
que, al respecto, han advertido los diversos operadores jurídicos, por lo que

13 Tesis de jurisprudencia 1ª/J. 46/2014 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Décima Época, l. 7, t. 1, junio de 2014, p. 400.
14 Tesis de jurisprudencia 1ª/J. 47/2014 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Décima Época, l. 10, t. 1, septiembre de 2014, p. 5, de rubro PAGARÉ. SI EL
JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE
EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE
TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA
PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.
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su objetivo ha sido delinear la forma en que deben interpretarse y aplicarse
los nuevos criterios sobre proscripción de la usura.
Así tenemos que, como uno de tantos aspectos a dilucidar, se dio
respuesta a la interrogante que surge cuando se advierta en una instancia
superior que se omitió realizar el estudio oficioso por parte del juez natural
sobre la posible existencia de usura en un juicio ejecutivo mercantil en que
se reclame el pago de intereses con motivo de la suscripción de un pagaré:
¿A quién corresponde realizar ese estudio oficioso: al juez natural cuando
se le reenvíe o al juez superior (en el caso el tribunal del amparo) que
detecta la omisión?
Tal pregunta ha sido respondida por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 386/201415 y
complementada con lo resuelto en la diversa contradicción 91/201516.
El análisis partió de la base de que es un imperativo para los juzgadores
analizar de oficio si el pacto de intereses derivados de un pagaré es usurario
o no, conforme a lo establecido en la jurisprudencia derivada de la citada
contradicción de tesis 350/2013, misma que es de carácter obligatorio
conforme a lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo17.
Mientras que en la contradicción de tesis 386/2014 se determinó la
conveniencia de que –al detectarse por los tribunales colegiados de circuito
en un juicio de amparo directo, que el juez de primera instancia fue omiso
en realizar el análisis de usura y, mediante un examen preliminar, se
adviertan indicios de que en el caso podría darse esa desproporción en el
pacto de intereses– debería reenviarse el asunto al aludido juez para que
este realizara dicho análisis y, en su caso, fijar cuál sería la tasa reducida
prudencialmente.

Resuelta en sesión de 24 de agosto de 2016.
Resuelta en sesión de 24 de agosto de 2016.
17 Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para estas, tratándose de la que decrete el
pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito,
los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y
del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales
colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales
del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo,
locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.
La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para
los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y
de los demás tribunales colegiados de circuito.
La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
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La ratio decidendi radicó en que, de esta forma, las partes contendientes
contarían con la posibilidad de cuestionar la decisión resultante de tal
análisis a través del recurso ulterior o amparo directo que llegase a
promoverse, lo que no sucedería si quien realizara el examen oficioso fuese
el Tribunal Colegiado, al acontecer ante él la última instancia, en amparo
directo.
Por el contrario, es decir, de advertir que las autoridades responsables
no cumplieron con la realización del aludido examen de usura, pero que
el pacto de intereses, preliminarmente, no se estima usurario, no habría
razón fundada para ordenar subsanar dicha omisión; de manera que una
concesión de amparo en esos términos, además de generar falsas
expectativas para el peticionario, retardaría injustificadamente la solución
del asunto.
Por otra parte, en la contradicción de tesis 91/2015 se precisó que el
tribunal colegiado, al resolver el amparo directo, derivado de una
contienda en que deba analizarse oficiosamente el pacto de intereses
emanados de un pagaré, debe aplicar la jurisprudencia que ordena ese
estudio oficioso, incluso aun cuando el acto reclamado (sentencia del juicio
natural) se hubiese emitido bajo la vigencia del criterio anterior
(contradicción de tesis 204/2012), que, a partir de una analogía entre la
usura y la lesión civil, exigía que ese aspecto se hubiera alegado durante el
juicio por alguna de las partes.
Se adujo que el derecho, por naturaleza, gozaba de un cierto grado de
indeterminación, lo cual, lejos de ser un defecto intrínseco, constituía la
nota esencial a partir de la cual evolucionaba y se adaptaba a la realidad
social que pretendía ordenar. Además, se afirmó que la emisión de la
jurisprudencia constituía uno de los mecanismos para delimitar y definir el
ordenamiento jurídico a partir de la determinación de los alcances de una
norma, y que esa definición, sin embargo, no era inmutable o perenne,
pues siempre era susceptible de adaptarse a la realidad social y al orden
jurídico imperante, como lo confirmaba el artículo 228 de la Ley de
Amparo, que prevé la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales que
fijan la jurisprudencia para interrumpir su criterio al resolver algún asunto.
Se agregó que, por regla general, cuando la aplicación de la
jurisprudencia durante el trámite de un proceso judicial había propiciado
que determinadas decisiones adquirieran firmeza o produjeran la
adquisición de ciertos derechos, el juez no estaba en aptitud de aplicar,
posteriormente, dentro del mismo juicio, ni en ulteriores instancias, un
criterio diferente de la misma jerarquía que hubiese superado al anterior,
pues se inobservaría lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo,
que prohíbe aplicar retroactivamente la jurisprudencia.
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Sin embargo, se señaló que si el derecho en disputa aún se encontraba
sub júdice o sujeto a revisión, por la interposición de algún recurso o medio
de defensa ordinario o por encontrarse pendiente de resolver un medio de
defensa extraordinario que pudiera dar lugar a alguna modificación de lo
sentenciado –como es el juicio de amparo–, el órgano jurisdiccional que
conociera de este debía aplicar el criterio novedoso si le era obligatorio, sin
perjuicio de que, durante el juicio o en instancias anteriores, se hubiese
aplicado el criterio que fue abandonado.
Lo anterior, en virtud de que las jurisprudencias que obligaban al
juzgador a analizar de oficio la posible existencia de usura, debían aplicarse
por la autoridad de amparo en aquellos asuntos en los que, en su origen,
regía una interpretación diferente que resultaba obligatoria; es decir, la
establecida en la contradicción de tesis 204/2012, en la que se señaló, a
partir de una analogía con la lesión civil, que el estudio de ese aspecto solo
es viable si fue alegado en el juicio natural por alguna de las partes.
Sin que ello implicara darle efectos retroactivos a la nueva
jurisprudencia –pues el análisis sobre la posible existencia de usura
correspondía a un tema de índole sustantiva que, al estar relacionado con
las pretensiones de la demanda, derivadas del otorgamiento de un crédito
y cuya resolución aún se encontraba sub júdice en esa etapa extraordinaria–
, era susceptible de examinarse a partir de la última interpretación
expresada por la misma autoridad (Suprema Corte de Justicia de la
Nación) que había emitido la jurisprudencia que antes regían el sentido y
los alcances de la norma aplicable al caso concreto.
En otro aspecto, cuando el Tribunal Colegiado o el juez natural
realizara el análisis de si la tasa de interés pactada tiene indicios de ser
usuraria, debía considerarse lo que se adujo en la contradicción de tesis
208/201518, en el sentido de que un referente válido para ese ejercicio lo
constituye el Costo Anual Total (CAT) manejado por las instituciones
bancarias, por tratarse de un indicador que incorporaba todos los
elementos que determinaban el costo de un crédito, adicionales a las tasas
de interés, como lo eran las comisiones por el manejo de la cuenta, las
primas de seguros que el cliente debía pagar de conformidad a su contrato
de crédito –excepto el impuesto al valor agregado aplicable–, además de la
garantía exigida y la periodicidad o frecuencia de pago.
Por lo tanto, si la tasa de interés pactada era inferior al Costo Anual
Total (CAT) “más alto” reportado conforme a las reglas que regían a las
instituciones bancarias en el mercado crediticio, no existían indicios para
estimar que la tasa pactada fuese usuraria; y, por el contrario, cuando la
18

Resuelto en sesión de 24 de agosto de 2016.
140

EL RAZONAMIENTO JUDICIAL BAJO LA LUPA INTERPRETATIVA

tasa estipulada era mayor a dicho referente, resultaba necesario verificar si
aquella era usuraria.
Finalmente, con motivo de la resolución de otros asuntos, la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo extensivo el análisis
de la usura y estimó que tales parámetros guía también pueden ser
aplicados para examinar los intereses pactados en otro tipo de actos
jurídicos que involucren un préstamo. Esto se desprende de lo resuelto en
la contradicción de tesis 294/201519, en que se precisó que el artículo 21,
numeral 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
prohibía la usura, así como cualquier otra forma de explotación del
hombre por el hombre y que, en este sentido, ninguna ley debía permitir
que al amparo de la libertad contractual, una persona obtuviera, en
provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés
excesivo derivado de un préstamo.
III. EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS SOBRE USURA
Como se desprende de los criterios antes descritos, la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó un primer criterio
en que se estimó que la usura no se encontraba expresamente prevista en
la legislación mercantil. No obstante, en el ámbito civil, la usura se
equiparaba a la lesión, y las disposiciones legales que regulaban la lesión
eran aplicables –de manera supletoria– a la legislación mercantil, por lo
que el afectado podía ejercer la acción de nulidad, la reducción equitativa
de prestaciones o la acción de pago de daños y perjuicios, debiendo
comprobarse dos requisitos: uno de tipo objetivo, consistente en la
desproporción entre las prestaciones estipuladas en el pacto de intereses, y
otro de tipo subjetivo, que se traduce en que el desequilibrio sea causado
por la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria del
afectado.
El problema detectado respecto a ese criterio fue que, al supeditar el
análisis sobre si un pacto de intereses resultaba desproporcional al hecho
de que las partes realizaran tal planteamiento en vía de acción o excepción,
se soslayaba el compromiso derivado de lo establecido en el artículo 1o.
constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos, en
específico, el relativo a la proscripción de la usura, previsto en el numeral
21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese primer aspecto, se coincide con el nuevo criterio que ha
adoptado la Primera Sala en la contradicción de tesis 350/2013 (que dio
19

Resuelto en sesión de 24 de agosto de 2016.
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origen al resto de los criterios antes esbozados) porque, a pesar de que
existe, por una parte, el principio de la autonomía de la voluntad de las
partes –que consiste en que en las convenciones mercantiles cada parte se
obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse también–
, desde la perspectiva de la eficacia horizontal de los derechos humanos
(Drittwirkung en la expresión alemana), las autoridades judiciales deben
evitar que esa autonomía genere desigualdades tales que conlleven al pacto
de intereses evidentemente desproporcionales, al grado que actualicen el
tipo de explotación conocido como usura, cuya prohibición, a su vez, funge
como garantía del derecho humano a la autonomía.
Si bien existen algunos teóricos que sostienen que los derechos
fundamentales no tienen eficacia inmediata sobre los particulares, sino solo
mediata –en cuanto a que solo sería posible lograr tal eficacia a través de
las normas emitidas por el legislador, en que se concreten las cláusulas
generales y conceptos jurídicos indeterminados dentro de las líneas básicas
del derecho privado–, se comparte la otra línea de pensamiento que precisa
de la eficacia inmediata, en cuanto a que los derechos fundamentales son
aplicables directamente sobre las relaciones entre los particulares, ya sea
por la posición de supremacía de unos sobre otros o incluso en aquellas
relaciones entre personas comunes, dispensándose de esta forma de la
intervención del legislador en ese cometido20.
Aunque se asuma la anterior postura, es menester conciliar los derechos
fundamentales y la libertad individual; en el caso, la proscripción de la
usura con la autonomía de la voluntad de las partes y, transversalmente,
con los principios de equidad procesal y de audiencia que rigen los juicios
mercantiles en que se dilucide lo concerniente al cobro de los intereses
derivados de un préstamo.
Es en este último aspecto en el que radica el motivo de diferendo con
los diversos criterios que se han emitido porque, por un lado, se pretende
–a través de los citados parámetros-guía– dotar de lineamientos que son
calificados como objetivos para que el juez realice un análisis netamente
económico y financiero; esto es, la labor de examinar si existe o no
desproporción en el pacto de intereses. Por otro lado, se precisa el deber
del juzgador de cumplir oficiosamente con dicho examen, pero con la
particularidad de que ese estudio tiene verificativo hasta el momento de
resolver; con lo que se soslaya que, al incorporarse al juicio un tema
novedoso, es decir, que no formó parte de la litis, se clausuraría la
posibilidad de que los contendientes pudiesen alegar y ofrecer pruebas, a
20 Guilerme Marinoni, Luiz, Tutela anticipatoria y tutela inhibitoria, Palestra, Lima, 2016, pp.
66-67.
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fin de que el juez se encuentre en condiciones óptimas para decidir de
manera objetiva.
Se reitera que el presente estudio no representa de manera alguna el
desconocimiento del deber que tienen las autoridades –en este caso, los
juzgadores– de proscribir la usura como una forma de explotación del
hombre por el hombre, consagrada en el artículo 21.3 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. De ahí que se converja, en este
sentido, con la ya explicada eficacia horizontal de los derechos
fundamentales, pues ello conllevará, necesariamente, la verificación de la
proporcionalidad del pacto de intereses en las relaciones contractuales de
los particulares.
Además, se coincide con lo establecido en la contradicción de tesis
350/2013, en que surgió este nuevo criterio en cuanto a que el contenido
convencionalmente válido, tanto del artículo 174 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, como de cualquier otra regla que regule
lo atinente a la estipulación de intereses derivados de un préstamo, en
relación con la garantía de proscripción de la usura, prevista en el referido
numeral 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
permite establecer que la partes que intervienen en la negociación
respectiva podrán pactar libremente intereses ordinarios o moratorios, en
la medida en que estos no resulten excesivos, es decir, no impliquen la
comisión de una práctica usuraria en detrimento del patrimonio del
deudor.
Sin embargo, los criterios emanados de la aludida contradicción de tesis
presuponen que el pronunciamiento sobre el análisis del fenómeno
usurario advertido de oficio por el juzgador debe realizarse (i) sin otorgar
audiencia previa a las partes, (ii) sin requerir ningún otro elemento de
prueba adicional a los que ya obran en autos o que se trate de hechos
notorios, y (iii) fija como referente financiero adecuado para la evaluación
de lo notoriamente excesivo de los intereses el Costo Anual Total (CAT).
Al resolverse la contradicción de tesis 208/2015, se sostuvo que,
tratándose de asuntos en los que el documento base de la acción era un
título de crédito, generaba certidumbre emplear el Costo Anual Total
(CAT) como referente más alto respecto de operaciones similares por
tratarse de un indicador financiero de naturaleza activa; es decir, que
informaba cuál era el costo de un crédito para los clientes o usuarios del
crédito frente a las entidades financieras y empresas comerciales que de
manera habitual otorgaran créditos, préstamos y financiamientos al
público.
Lo anterior sin desconocer que la elección del referente bancario a
cargo del órgano jurisdiccional era una cuestión cuya idoneidad
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dependería de su adecuación o no a la similitud del caso. Tratándose de
asuntos en los que el documento base de la acción era un título de crédito,
generaba certidumbre emplear como referente el Costo Anual Total
(CAT) que publicaba el Banco de México que, por ser un porcentaje anual
que medía el costo integral de un financiamiento, permitía efectuar
comparaciones entre las diferentes ofertas de crédito al incorporar todos
los costos y gastos inherentes del crédito y cuya sobrevaluación del costo
del dinero era útil para advertir, indiciariamente, una tasa de interés
usuraria, en tanto refería al costo del dinero tolerado en el mercado del
crédito.
Asimismo, permitía una comparación acorde a diferentes tipos de
crédito, de manera que el juzgador podía tomar el Costo Anual Total
(CAT) de un crédito hipotecario para créditos con garantías de este tipo o
el Costo Anual Total (CAT) de una tarjeta de crédito para créditos
quirografarios e incluso dentro de estos créditos analizar el segmento de
crédito:
• Bajo (tarjetas con límite de hasta $4,500)
• Medio (tarjetas con una línea de crédito entre $4,501 y $8,000)
• Alto (tarjetas con una línea de crédito entre $8,001 y $15,000)
• Muy alto (tarjetas con una línea de crédito mayor a $15,001)
También se dijo que si bien no había un registro centralizado de los
Costos Anuales Totales (CAT) aplicables a todos los créditos, préstamos y
financiamientos, el Banco de México publicaba estadísticas de los Costos
Anuales Totales (CAT) correspondientes a ciertas operaciones crediticias
básicas de las entidades financieras, cuya consulta era de fácil acceso para
los juzgadores, pues se trataba de información que se hacía pública en el
portal oficial de dicha institución21. Con base en ella, el juzgador tenía un
amplio margen de aplicación, pues estaba en aptitud de emplear el
referente cuyas características se acercaran más al acto jurídico generador
del crédito materia del juicio, en cuya elección le era indispensable
examinar el resto de los parámetros, a partir de lo cual estaría en aptitud
de ejercer su potestad jurisdiccional y aplicar el porcentaje que
correspondiera según el tipo de crédito, su monto, el mercado al que se
dirigía y otras circunstancias útiles para su resolución.
Ahora bien, los criterios antes mencionados difieren de lo establecido,
en cuanto a la forma en que los juzgadores deben realizar el análisis oficioso
del fenómeno usurario, en razón de que en ese examen, al incidir –como
se dijo– en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, solo
se puede justificar la irrupción a este principio, por una parte, cuando tiene
21

http://www.banxico.org.mx
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sustento en elementos de convicción que arrojen datos objetivos sobre si en
un caso ha habido o no una desproporción en el pacto de intereses; y, por
otra, mediante la substanciación de un procedimiento en que se garantice
la obtención de tales medios con la debida intervención de quienes resulten
afectados, lo que solo sería posible al observar los principios de equidad
procesal y de audiencia.
Debe considerarse que al examinarse de oficio si los intereses pactados
son usurarios hasta el momento de resolverse el juicio, se genera una
dualidad de efectos toda vez que al tratarse de controversias entre
particulares, exista una parte que resultaría favorecida con ese ejercicio, en
contraposición a otra a la que se causaría perjuicio y que, conforme a los
criterios de referencia, no tendría intervención para alegar o aportar
pruebas antes de que el juzgador realice el examen de usura al emitir
sentencia, esto es, previamente al acto que podría incidir en una afectación
a su expectativa patrimonial (cobro de los intereses pactados).
En ese entendido, si, por un lado, existe el imperativo constitucional
para los juzgadores de velar la proscripción de la usura y, por otro, la
posibilidad de que con ese ejercicio se module el principio de la autonomía
de la voluntad de las partes, pero se genere la inobservancia de la equidad
procesal y audiencia en los juicio mercantiles, entonces –con la finalidad
de compaginar tales principios– debe ponderarse que en el sentido de que,
previamente a la emisión de la decisión que derive del ejercicio de dicho
examen oficioso –que necesariamente introducirá una cuestión novedosa,
la cual no formó parte de la litis originalmente planteada–, el juez podría
ordenar el desahogo de diligencias para mejor proveer y conceder plazo a
las partes para alegar lo que a su derecho convenga.
De esta forma, además de otorgarse audiencia a los implicados antes de
la emisión de la decisión respectiva, el juzgador también estaría en aptitud
de allegarse de mayores y mejores elementos de convicción (relacionados
con los parámetros-guía que se sugieren en la contradicción de tesis
350/2013), a fin de resolver de manera verdaderamente objetiva si, en la
especie, se actualiza el fenómeno usurario y, en su caso, reducir sobre
elementos consistentes, los intereses estipulados, con la razonable
modulación del principio de la autonomía de las partes, porque en este
ejercicio no se elimina la posibilidad de pactar intereses, sino solo de
atenuarlos cuando se advierta que son desproporcionados.
Por lo cual, la gran complejidad técnica que representa el ejercicio de
advertir si un interés es excesivo, pero, sobre todo, el de reducir el interés
hasta el grado de que este ya no pueda ser considerado excesivo o usurario,
requiere de auxiliarse de peritos en materia financiera o económica a fin
de resolver con la precisión necesaria esa reducción.
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En efecto, uno de los objetivos fundamentales de la prueba pericial es,
precisamente, permitir que el juez logre el más correcto enjuiciamiento
para alcanzar la mayor justicia. La necesidad de la prueba pericial surge
cuando es preciso aportar al proceso los conocimientos científicos,
artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias
relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, ya que tienden a
facilitar la apreciación y valoración probatoria de conocimientos de
carácter técnico que exceden los conocimientos generales del juez22.
Que el juzgador pueda apoyarse de conocimientos técnicos o científicos
para corroborar si se actualiza o no conculcación de derechos humanos,
no es novedoso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque,
por ejemplo, en los casos de tortura (en materia penal), se ha señalado que
cuando el juzgador advierta la posible conculcación al derecho humano
que prohíbe esa práctica, para investigar sobre ese aspecto, debe ordenarse
la aplicación del denominado Protocolo de Estambul que, esencialmente,
consiste en la aplicación de una prueba pericial médica y psicológica23.
Ahora bien, si se toma en cuenta que –como ha sido expuesto– el
examen oficioso de usura tiene lugar hasta el momento de la emisión de la
sentencia, una forma de hacer prevalecer los principios de equidad
procesal y de audiencia podría ser que el juzgador, una vez cerrada la
instrucción –es decir, en la fase previa a la citación para oír sentencia–,
ordene la práctica de diligencias para mejor proveer, aunado a que cuando
sea desahogada la pericial en comento, tengan intervención de las partes
contendientes para alegar y ofrecer los medios de convicción relacionados,
exclusivamente, con el análisis de usura; esto es, para acreditar si los
intereses convenidos resultan o no excesivos y, en su caso, cuál sería la
reducción del porcentaje en que los mismos ya no resulten
desproporcionales. Esto tendría como sustento lo establecido en el artículo
598, del Código Federal de Procedimientos Civiles24 de aplicación
Abel Llluch, Xavier et al., Tratado Pericial Judicial, España, La Ley, 2014, pp 82-85.
Incidente de inejecución de sentencia 290/2016. Raúl de los Santos Sánchez. 6 de junio
de 2017.
24 Artículo 598. Para mejor proveer, el juzgador podrá valerse de cualquier persona,
documento o cosa, a petición de parte o de oficio, siempre que tengan relación inmediata
con los hechos controvertidos.
El juez deberá recibir todas aquellas manifestaciones o documentos, escritos u orales, de
terceros ajenos al procedimiento que acudan ante él en calidad de amicus curiae o en
cualquier otra, siempre que sean relevantes para resolver el asunto controvertido y que los
terceros no se encuentren en conflicto de interés respecto de las partes.
El juez en su sentencia deberá, sin excepción, hacer una relación sucinta de los terceros que
ejerzan el derecho de comparecer ante el tribunal conforme a lo establecido en el párrafo
anterior y de los argumentos o manifestaciones por ellos vertidos.
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supletoria al enjuiciamiento mercantil (artículo 1054 del Código de
Comercio). Asimismo, para el desahogo de la prueba pericial, deberá
atenderse lo establecido en los artículos 1253, 1254 y 1255 del Código de
Comercio25.
El juez podrá requerir a los órganos y organismos a que se refiere la fracción I del artículo
585 de este Código o a cualquier tercero, la elaboración de estudios o presentación de los
medios probatorios necesarios con cargo al Fondo a que se refiere este Título.
25 Artículo 1,253. Las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de
ofrecimiento de pruebas en los siguientes términos:
I. Señalarán con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual deba
practicarse la prueba; los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se deben resolver
en la pericial, así como la cédula profesional, 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;
II. Si falta cualquiera de los requisitos anteriores, el juez desechará de plano la prueba en
cuestión;
III. En caso de estar debidamente ofrecida, el juez la admitirá, quedando obligadas las
partes a que sus peritos, dentro del plazo de tres días, presenten escrito en el que acepten el
cargo conferido y protesten su fiel y legal desempeño, debiendo anexar el original o copia
certificada de su cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en el
arte, técnica, oficio o industria para el que se les designa; manifestando, bajo protesta de
decir verdad, que conocen los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así
como que tienen la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular, quedando
obligados a rendir su dictamen dentro de los diez días siguientes a la fecha en que hayan
presentado los escritos de aceptación y protesta del cargo de peritos, salvo que existiera en
autos causa bastante por la que tuviera que modificarse la fecha de inicio del plazo
originalmente concedido. Sin la exhibición de dichos documentos justificativos de su
calidad, no se tendrá por presentado al perito aceptando el cargo, con la correspondiente
sanción para las partes, sin que sea necesaria la ratificación de dichos dictámenes ante la
presencia judicial;
IV. Cuando se trate de juicios ejecutivos, especiales o cualquier otro tipo de controversia de
trámite específicamente singular, las partes quedan obligadas a cumplir dentro de los tres
días siguientes al proveído en que se les tengan por designados tales peritos, conforme a lo
ordenado en el párrafo anterior, quedando obligados los peritos, en estos casos, a rendir su
dictamen dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que hayan aceptado y protestado
el cargo con la misma salvedad que la que se establece en la fracción anterior;
V. Cuando los peritos de las partes rindan sus dictámenes, y éstos resulten substancialmente
contradictorios, se designará al perito tercero en discordia tomando en cuenta lo ordenado
por el artículo 1255 de este código;
VI. La falta de presentación del escrito del perito designado por la oferente de la prueba,
donde acepte y proteste el cargo, dará lugar a que se tenga por desierta dicha pericial. Si la
contraria no designare perito, o el perito por ésta designado, no presentare el escrito de
aceptación y protesta del cargo, dará como consecuencia que se tenga a ésta por conforme
con el dictamen pericial que rinda el perito del oferente. En el supuesto de que el perito
designado por alguna 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 acepta
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 término concedido, el juez
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designará en rebeldía de ambas un perito único, el que rendirá su dictamen dentro del plazo
señalado en las fracciones III y IV, según corresponda.
En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, el juez sancionará a los peritos omisos
con multa hasta de $3,448.14 (Tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 14/100 M.N.)
y corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación este monto
expresado en pesos y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de
diciembre de cada año.
Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de
Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre
la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión.
VII. Las partes quedan obligadas a pagar los honorarios de los peritos que hayan
nombrado, así como a presentarlos cuantas veces sea necesario al juzgado. También
quedarán obligadas a presentar el dictamen pericial dentro del plazo señalado, y de no
presentarse, se tendrá por no rendido el dictamen;
VIII. Las partes en cualquier momento podrán convenir en la designación de un sólo perito
para que rinda su dictamen al cual se sujetarán, y
IX. También las partes en cualquier momento podrán manifestar su conformidad con el
dictamen del perito de la contraria y hacer observaciones al mismo, que serán consideradas
en la valoración que realice el juez en su sentencia.
Artículo 1,254. El juez, antes de admitir la prueba pericial, dará vista a la contraria por el
término de tres días, para que manifieste sobre la pertinencia de tal prueba y para que
proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones además de los formulados por el
oferente, para que los peritos dictaminen, y para que designe perito de su parte, debiendo
nombrarlo en la misma ciencia, arte, técnica, oficio o industria, en que la haya ofrecido el
oferente, así como su cédula profesional, o en su caso los documentos que justifiquen su
capacidad científica, artística, técnica, etc. requisito sin el cual no se le tendrá por designado,
con la sanción correspondiente a que se refiere la fracción VI del artículo anterior.
Artículo 1,255. Cuando los dictámenes rendidos resulten substancialmente contradictorios
de tal modo que el juez considere que no es posible encontrar conclusiones que le aporten
elementos de convicción, podrá designar un perito tercero en discordia. A este perito deberá
notificársele para que dentro del plazo de tres días, presente escrito en el que acepte el cargo
conferido y proteste su fiel y legal desempeño, debiendo anexar copia de su cédula
profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica, oficio o
industria para el que se le designa, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que tiene
la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular; así mismo señalará el
monto de sus honorarios, en los términos de la legislación local correspondiente o, en su
defecto, los que determine, mismos que deben ser autorizados por el juez, y serán cubiertos
por ambas partes en igual proporción.
El perito tercero en discordia rendirá su peritaje en la audiencia de pruebas o en la fecha
en que según las circunstancias del caso señale el juez, salvo que medie causa justificada no
imputable al perito, en cuyo caso, el juez dictará las providencias necesarias que permitan
obtener el peritaje.
En caso de que el perito tercero en discordia no rinda su peritaje en el supuesto previsto en
el párrafo anterior, dará lugar a que el tribunal le imponga una sanción pecuniaria a favor
de las partes por el importe de una cantidad igual a la que fijó como honorarios de sus
servicios al aceptar y protestar el cargo. En el mismo acto, el tribunal dictará proveído de
ejecución en su contra, además de hacerlo saber al tribunal pleno, y a la asociación, colegio
de profesionistas o institución que lo hubiera propuesto por así haberlo solicitado el juez,
para los efectos correspondientes.
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Cabe precisar que, aunque con matices diferenciados, en la
contradicción de tesis 204/2012, que fue superada con motivo de los
nuevos criterios de usura, se sostuvo un criterio similar al propuesto, pues
en aquella se dijo que en atención a los principios de equilibrio procesal y
litis cerrada que rigen en los juicios mercantiles, regulados en los artículos
1327 del Código de Comercio y 17 del Código Civil Federal, se advierte
que el análisis de los intereses lesivos debe hacerse a petición de parte. El
principio de litis cerrada ordena que el juzgador únicamente debe atender
a las acciones deducidas y a las excepciones opuestas en la demanda y en
la contestación, respectivamente, pues con ello queda fijada la litis; por lo
que, con posterioridad, no se podrán analizar hechos que se hayan
expuesto antes de que se cierre la litis y el juzgador no podrá tomar en
consideración cuestiones distintas a las que integraron el juicio natural, ni
introducir algún tema distinto dentro del mismo, ya que, de hacerlo, se
rompería el principio de equilibrio procesal que debe regir entre las partes.
Ahora bien, dentro del juicio de amparo en materia civil rigen diversos
principios y, conforme a ellos, el juez de amparo no se encuentra facultado
para introducir conceptos de violación, variarlos ni modificarlos, por lo que
la sentencia que en él se dicte no debe comprender más cuestiones que las
propuestas en la demanda de garantías, pues no le está permitido suplir o
ampliar tal demanda en forma alguna, salvo las excepciones contempladas
en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues, de lo contrario, se dejaría
en estado de indefensión al tercero perjudicado, quien no habría tenido la
oportunidad de ser escuchado en relación con dicho tema, ni en el juicio
de origen, ni en el referido procedimiento constitucional.
Por otra parte, se ha dicho que los parámetros guía constituyen los
elementos para que el juzgador realice un análisis valorativo de la
existencia o inexistencia de intereses notoriamente excesivos y, por ende,
posiblemente usurarios, sin perjuicio de que en cada caso concreto pueda
observar otros elementos objetivos que también le faciliten el análisis
respectivo.
También se ha sostenido que el empleo de los mencionados parámetros
guía le facilitan las herramientas al juzgador para que examine
objetivamente el carácter notoriamente excesivo de la tasa de interés y la
estime como usuraria, sin que ello signifique que, en cada caso, el examen
de usura esté limitado a tomar en cuenta únicamente los elementos
objetivos que se indican en los incisos del a) al j) (antes enunciados), pues es
factible que el juzgador también tome en consideración las condiciones
En el supuesto del párrafo anterior, el juez designará otro perito tercero en discordia y, de
ser necesario, suspenderá la audiencia para el desahogo de la prueba en cuestión.
149

LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES

subjetivas de las partes de la obligación o del contexto en que se realiza el
acto jurídico del que deriva el pacto de interés, especialmente cuando las
circunstancias del caso concreto lo ameriten (si los antecedentes del asunto
dan cuenta que los elementos subjetivos resultan relevantes para motivar
la existencia de un interés notoriamente excesivo), o bien, cuando estos
ponen de manifiesto el pacto de un interés usurario; y que no es necesario
abordar todos los parámetros guía para realizar el análisis sobre usura,
como se expuso en la contradicción de tesis 208/2015.
Empero, como contra-argumento de lo anterior, es importante precisar
que esos parámetros guía que han sido establecidos en la contradicción de
tesis 350/2013, al estar dirigidos a cuestiones eminentemente económicas
o financieras, solo deberían considerarse en el cuestionario que, al respecto,
deba desahogar el perito de la materia y no ser aplicados directamente por
el juzgador.
Por esa razón también resultan inconsistentes los restantes criterios que
solo delimitan la forma en que deben ejercerse los aludidos parámetros
guía en lo concerniente a cómo el juez puede tener noticia de los intereses
que puedan servirle como referente (hecho notorio) y que indican que la
tasa de interés Costo Anual Total (CAT) puede servir como un mejor
referente para evaluar lo notoriamente excesivo de los intereses. Los rubros
de las tesis que derivaron de esos criterios son: “PAGARÉ. LO
NOTORIAMENTE
EXCESIVO
DE
LOS
INTERESES
ESTIPULADOS, PERMITE TENER EN CUENTA LOS
PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE HECHOS
NOTORIOS”26 y “USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO
NOTORIAMENTE
EXCESIVO
DE
LOS
INTERESES
ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) ES UN BUEN
REFERENTE FINANCIERO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL
DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE
CRÉDITO”27.
No es óbice a lo anterior que se hubiese precisado en la contradicción
de tesis 350/2013 que el estudio oficioso de la usura no vulneraba la
garantía de audiencia de la parte que figuraba como acreedora en el juicio
o litigio donde se examinara la convencionalidad del interés pactado, pues
el análisis correspondiente se realizaría a partir de las constancias existentes
en autos de un proceso en estado de resolución, en el que las partes
26 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 56/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Décima Época, l. 36, t. II, noviembre de 2016, p. 869.
27 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 57/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Décima Época, l. 36, t. II, noviembre de 2016, p. 882.
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aportaron sus pruebas con oportunidad y conforme las reglas del proceso,
lo que implicaba que el análisis oficioso de usura respetaba la equidad
procesal, en tanto no introducía ningún elemento probatorio ajeno a los
proporcionados por las partes.
Tales razones incurren en la falacia argumentativa conocida como non
sequitur, porque del hecho de que el juez tome en cuenta las pruebas
aportadas por las partes, no sigue que respete su derecho fundamental de
audiencia y la equidad procesal, pues se pierde de vista que su observancia
debe reflejarse en función del aspecto novedoso introducido al juicio con
motivo del análisis oficioso de la usura; esto es, cuando ya fueron
desahogadas tales probanzas sin que las partes contendientes hubiesen
podido direccionar su estrategia y, por ende, sus pruebas a ese aspecto.
De lo expuesto, se evidencia que se está en un caso difícil, porque tiene
que ver con la interpretación de las disposiciones que regulan el pacto de
intereses en un préstamo, ya que si bien el lenguaje con el que están
redactadas es razonablemente claro, su lectura literal entraría en conflicto
con la exigencia convencional de proscripción de la usura y, entonces, el
problema que surge es el de si estas disposiciones admiten una
interpretación acorde con esa exigencia; es decir, se trata de un problema
interpretativo de acuerdo con el esquema de MacCormick.
También se ha explicado que fue correcta la decisión adoptada por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación al optar –de las posibles lecturas
que podrían darse a las premisa normativas que prevén la posibilidad de
pactar intereses en un préstamo– por aquella que resultó compatible con
el derecho en juego: la prohibición de la usura. Ello en la medida en que
la modulación que provoca en el principio de la autonomía de la voluntad
de las partes, no llega al punto de soslayarla, dado que las partes
continuarían en aptitud de estipular tales intereses, pero solo en la medida
en que estos no resulten desproporcionales.
Sin embargo, de la consecuencia de esa interpretación surgieron nuevas
formulaciones normativas que implicaron la posibilidad de que el juez,
oficiosamente, y hasta el momento de emitir sentencia, realice el análisis
sobre el fenómeno usurario, con lo que no se le dio el peso correcto a los
principios implicados: el de equidad procesal, audiencia y autonomía de la
voluntad de las partes, en su connotación procesal conocida como
principio dispositivo, lo que provocó una decisión que no fue lo
suficientemente coherente con las exigencias valorativas del sistema antes
explicadas, relacionadas con ignorar algunos otros principios implicados.
Tampoco existe adecuación a las consecuencias en el sentido jurídico
porque se producen malas consecuencias en el sistema jurídico, en virtud
de que, al desconocerse los principios de equidad procesal, de audiencia y
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de dispositivo, se provoca la adopción de decisiones que, además, provocan
inseguridad jurídica, al no poder los implicados, anticipar las decisiones
judiciales razonablemente. Incluso, con esto último se podrían producir
consecuencias adversas al sistema social al inhibir el flujo comercial por
medio de desincentivar o encarecer el crédito, dada la reiteración de
decisiones que se adoptan con la falta de elementos objetivos.
Y si bien existe coincidencia entre la moral social y la moral justificada,
en cuanto a que la proscripción de usura, la autonomía de la voluntad de
las partes, la equidad procesal y la audiencia son principios que están
racionalmente justificados y, a la vez, el sistema jurídico y la sociedad los
ha aceptado y adoptado. Sin embargo, en los criterios con los que no se
concuerda, no se les dio el ajuste correcto a tales principios, porque si bien
la tendencia ha sido dar un valor preeminente a la proscripción de usura,
por otra parte, se afecta desproporcionadamente a los otros principios
involucrados cuando podría proteger a aquel y, a la vez, observar los de
equilibrio procesal y audiencia necesarios para resolver racionalmente si,
en cada caso, se está ante un fenómeno usurario y de qué forma se
atenuaría ese fenómeno al reducir la tasa de interés acordada, conforme
ha sido propuesto.
Finalmente, el hecho de que la decisión tenga la anomalía detectada no
genera la posibilidad de que se pueda universalizar la norma resultante de
las interpretaciones que han surgido al respecto, en la medida en que no
podría ser aceptada como norma racional de conducta por un auditorio
universal, toda vez que no le da la justa dimensión a los principios
implicados.
IV. CONCLUSIONES
Conforme ha sido expuesto, existe la obligación de las autoridades
jurisdiccionales, en observancia a la eficacia horizontal de los derechos
humanos (drittwirkung) de analizar si, con motivo de la contratación de un
préstamo, el pacto de intereses pudiese ser tan desproporcional que
repercuta en conculcación a la proscripción de la usura contemplada en el
numeral 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
como garantía del derecho humano a la autonomía de las personas.
Sin embargo, contrario a los criterios que impone la obligación oficiosa
del juzgador de realizar el examen de ese aspecto mediante la aplicación
directa de diversos parámetros guía, se considera que la irrupción al
principio de la autonomía de la voluntad de las partes debe estar sustentada
sobre bases objetivas y razonables. Esto solo será posible si se dota al
juzgador de los medios probatorios que, efectivamente, le generen una
152

EL RAZONAMIENTO JUDICIAL BAJO LA LUPA INTERPRETATIVA

convicción tal que le permitan resolver a cabalidad si se está o no en el
supuesto de un pacto excesivo de intereses y, en su caso, de los elementos
óptimos para que la reducción de los intereses pueda erradicar el fenómeno
usurario.
A su vez, esto solo sería posible al observar el principio de equilibrio
procesal y el derecho fundamental de audiencia, mediante la sustanciación
de un juicio en el que, ante la incorporación de un aspecto novedoso que
no formó parte de la litis originalmente planteada, puedan aportarse tales
elementos a través de la realización de diligencias para mejor proveer en
las que, además de ordenarse el desahogo de la prueba pericial en materia
financiera y de economía (en que los citados parámetros guía sean
considerados como parte del cuestionario respectivo), las partes
contendientes tengan intervención para alegar y aportar aquellas pruebas
solamente direccionadas a la comprobación de cuestiones relacionadas con
la posible desproporcionalidad de los intereses estipulados en el préstamo.
En último lugar, respecto a las consecuencias del incumplimiento en
que pudiesen incurrir los juzgadores a su deber de analizar oficiosamente
si en un caso existe o no usura, podrían traducirse en el fincamiento de una
sanción por incurrir en responsabilidad administrativa, ya que tal
imperativo se encuentra establecido de carácter obligatorio en
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme lo
establece el artículo 217 de la Ley de Amparo28. Sin embargo, no debe
perderse de vista que determinar si se dio o no cumplimiento a la
jurisprudencia puede resultar problemático, en virtud de que si, al realizar
dicho análisis, un juzgador no advierte indiciariamente algún pacto de
intereses usurario, no le será exigible motivar tal apreciación y, por ende,
de reprochársele que fue omiso, podría alegar que fue el caso en que, en
uso de su criterio judicial, no apreció tal desproporción prima facie.
28 Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el
pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito,
los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y
del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales
colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales
del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo,
locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.
La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para
los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y
de los demás tribunales colegiados de circuito.
La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
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I. INTRODUCCIÓN
La libertad de expresión es la piedra angular de toda sociedad
democrática. Sostiene, equilibra y solidifica esta monumental
construcción. Con ella surge la pluralidad que nos permite elegir entre
diversas opciones políticas, culturales, educativas, religiosas; sin ella, esta
obra arquitectónica se derrumba.
Es un derecho bajo el cual, cualquier expresión goza de una presunción
de constitucionalidad, es decir, se garantiza que únicamente bajo ciertos
supuestos se castigue la emisión de información o ideas. Tales supuestos
surgen del principio del daño que opera como excepción a cualquier libertad.
En ese sentido, John Stuart Mill señaló que “la única finalidad por la cual
el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una
comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los
demás”1.
Así, todas las personas ejercen su libertad de expresión en la forma en
que desean, pero serán responsables si dañan a otro. Esta afectación se
conoce como daño moral, ya que viola los derechos al honor, a la vida
privada (intimidad) y a la propia imagen.
Precisamente en los juicios de daño moral por ejercicio de la libertad de
expresión, existe una figura conocida como real malicia o malicia efectiva como
criterio subjetivo de imputación que, junto con los elementos tradicionales
del daño (hecho ilícito, afectación y relación causal), debe concurrir para
atribuir responsabilidad a una persona por ejercicio indebido de las

Abogado por la Universidad La Salle en Ciudad de México. Especialista en Justicia
Administrativa. Maestro en Derecho Procesal Constitucional y máster en Argumentación
Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Abogado postulante.
1 Mill, John Stuart, Sobre la libertad, España, Sarpe, 1984, p. 37.
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libertades informativas2. Se trata del dolo o intención de daño con que una
persona se expresa para afectar a un funcionario o personaje público.
La razón subyacente a esta figura se basa en la idea de que las personas
públicas tienen un umbral más alto de tolerancia sobre lo que se dice de
ellas, ya que voluntariamente se encuentran en una posición de mayor
escrutinio por parte de la opinión pública. Su precedente más influyente es
el caso New York Times vs. Sullivan, resuelto en 1964 por la Corte Suprema
de Estados Unidos de América:
Pensamos que la garantía constitucional requiere una norma federal
que prohíba a un funcionario público solicitar indemnización por injurias
falsas relacionadas con su conducta como funcionario, a menos que pruebe
que tales expresiones fueron hechas con malicia, es decir, con
conocimiento de que eran falsas o con culpa grave acerca de si las mismas
eran falsas o no3.
Actualmente, ni en México ni en el Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos existe una sentencia en la que se
analicen específicamente los estándares argumentativos y probatorios de la
intención de dañar, pues si bien se han mencionado en algunas sentencias,
no existe una clara línea jurisprudencial que nos sirva de referente en tales
temas. Es por ello que no analizo un caso concreto, sino que propongo
algunas bases sobre las cuales pueden abordarse este tipo de juicios y que
consisten fundamentalmente en aspectos lingüísticos, argumentativos y
psicológicos.
Como adelanté, en estos casos el emisor expresa opiniones o
informaciones sobre otra, dañando su honor, vida privada o imagen
propia, porque lo responsabiliza frente a la opinión pública al someterlo a
situaciones fácticas o a juicios de valor. Estas expresiones son las que Hart,
en un principio, llamó oraciones “adscriptivas”4, pues quien acusa adscribe
al acusado en una determinada situación. Sin embargo, para que el
demandante o el juez argumenten que existió intención de dañar, no deben
basarse en el uso adscriptivo del lenguaje, sino en el descriptivo, pues para

2 1a. CXXXVIII/2013 (10a.), “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ‘MALICIA EFECTIVA’
COMO PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA LA IMPUTACIÓN DE
RESPONSABILIDAD CIVIL POR EXPRESIONES NO PROTEGIDAS POR
AQUEL DERECHO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, mayo, 2013,
t. 1, p. 558.
3 The New York Times Company v. L. B. Sullivan Ralph D. Abernathy et al., Suprema Corte de
Estados Unidos de América, 376 U.S. 254, 9 de marzo de 1964.
4 Hart, Herbert Lionel Adolphus, The ascription of responsability and rights, Londres, Oxford
University Press, 1949, p. 145.
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ellos se trata más bien de descubrir y no de decidir cuál fue la intención del
emisor5.
Además, para concluir si el hablante produjo intencionalmente el daño
o este solo fue un efecto no deseado, debe acudirse a la teoría general de la
acción (presupuesto de una adecuada teoría de la norma) que engloba a las
teorías de los actos del habla y del significado, lo cual es muy revelador,
pues en la medida en que la acción es el objetivo y la “materia prima
indispensable para la integración de las normas: una teoría de la acción,
resulta, pues, un presupuesto necesario de la filosofía moral o jurídica”6.
Sin embargo, no basta con estas teorías para tener por demostrada la
intención de dañar, sino que también debe acudirse a otros campos del
conocimiento como la psicología (que naturalmente brinda diversas
herramientas analíticas acerca de este hecho psicológico), la
argumentación jurídica y el razonamiento probatorio.

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS ESTÁNDARES PROBATORIOS
DE LA INTENCIÓN DE DAÑAR

La Constitución de 1857 fue la primera en el constitucionalismo
mexicano en prever el capítulo “De los derechos del hombre”, dentro de
los cuales reconoció la libertad de imprenta7 y el derecho a criticar a
funcionarios públicos, quienes no podían alegar difamación, calumnia o
injuria, ya que su vida pública estaba sujeta a la crítica en nombre del interés
público8. Posteriormente, en 1883 –durante la dictadura de Porfirio Díaz–
se reformó dicho artículo para criminalizar las conductas cometidas “por
medio de la imprenta”9. Esta reforma fue criticada, pues se interpretó
5 Cfr. González Lagier, Daniel, Las paradojas de la acción, 2a. ed., Madrid, Marcial Pons, 2013,
p. 57.
6 Guibourg, Ricardo Alberto, El fenómeno normativo, Buenos Aires, Astrea, 1987, p. 33.
7 Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera
materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza á los
autores ó impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el
respeto á la vida privada, á la moral y á la paz pública. Los delitos de imprenta serán
juzgados por un jurado que califique el hecho [jurado de imprenta] y por otro que aplique
la ley y designe la pena (sic)”.
8 Piccato, Pablo, La tiranía de la opinión. El honor en la construcción de la esfera pública en México,
trad. de Lucía Rayas, México, El Colegio de Michoacán-Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora, 2015, pp. 246 y 247.
9 Modificando la última frase para quedar en los siguientes términos: “Los delitos que se
cometan por medio de la imprenta serán juzgados por los tribunales competentes de la
Federación o por los de los Estados, los del Distrito Federal y Territorio de la Baja
California, conforme á la legislación penal (sic)”.
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como “parte de la consolidación de la dictadura (…) La protección legal
del honor no era tan solo un medio, sino un componente esencial del
consenso que caracterizaría al control porfiriano de la prensa a partir de la
década de 1880”10. Así comenzó el proceso de redefinición del honor en el
México de finales del siglo XIX y, en consecuencia, de los estándares
probatorios, para demostrar su afectación, sobre todo, tratándose de
funcionarios públicos.
Esta redefinición se ancló a la idea de que el honor era un derecho
inmanente o fundamental de cada individuo, por lo que se presumía que
toda víctima gozaba de él. Sin embargo, el problema consistía en
demostrar la intención de dañar:
Los aspectos subjetivos de los delitos y la victimización se volvieron
centrales en la protección de las reputaciones, convirtiendo a los
sentimientos en evidencia legalmente relevante (…) La intención de hacer
daño de los sospechosos era ahora un aspecto constitutivo del delito, y no
podía haber determinación de culpa sin prueba, por indirecta que fuera,
de esa intención (…) Conocer los verdaderos fines de una declaración
ofensiva era casi imposible, no obstante, ya que las intenciones, como la
conciencia, pertenecían al reino de lo individual.11

Ante tal dificultad probatoria, en la práctica se “reducía el
establecimiento de los hechos durante los juicios a simplemente establecer
que, en efecto, se hubieran proferido o impreso las palabras ofensivas, o se
hubieran implicado en algún gesto. No había un procedimiento específico,
más allá de la decisión del juez, para establecer la intencionalidad”12. Es
decir, de la demostración de los hechos se seguía necesariamente la
conclusión de su ilicitud y la afectación moral, mientras que la intención
de dañar no se derivaba de prueba alguna –ni siquiera indirecta– más que
del arbitrio del juez.
Esto contradice la idea de que, bajo la nueva concepción individualista
del honor, los aspectos subjetivos del delito fueron centrales. Precisamente,
Enrico Ferri criticó que:
La escuela clásica penalista no había sido capaz de lidiar con el
aumento reciente de los casos de difamación e injuria debido a su énfasis
en los aspectos materiales del acto criminal, que podían ser imprecisos en
estas ofensas. En cambio, la escuela positivista podía aplicar los avances de
la ciencia para sondear la dimensión psicológica de los delitos contra el
honor.13

Piccato, Pablo, op. cit., p. 248.
Ibidem, p. 255.
12 Ibidem, p. 258.
13 Ibidem, p. 261.
10
11

158

EL RAZONAMIENTO JUDICIAL BAJO LA LUPA INTERPRETATIVA

Sin embargo, ese pretendido acercamiento a los elementos subjetivos a
través de la psicología, no ofreció elementos más razonables para, a partir
de los cuales, analizar los delitos contra el honor. Eugenio Florian –
influyente jurista italiano, citado en varias sentencias mexicanas–
distinguió los aspectos objetivo y subjetivo de tales delitos y estudió la
psicología de los delincuentes mediante la observación metódica de sus
motivaciones. Sin embargo, lo que realmente hizo fue clasificar a los
delincuentes:
Encontró que la mayor parte de los difamadores se encontraban en la
categoría de delincuentes ocasionales. Otros tipos frecuentes, más
preocupantes debido a su mayor propensión a la reincidencia, incluían a
niños, ‘matoides’ patológicos y mujeres. Estas últimas, en particular, eran
los mentirosos prototípicos debido a su ‘multiforme condición de
inferioridad frente al hombre’. Dada la tendencia ‘orgánica’ de las mujeres
y de otros grupos a mentir, cualquier exploración del mecanismo real de
su comportamiento era irrelevante.14

Mediante estas presunciones absolutas tan irrazonables que
establecieron verdades procesales imposibles de superar, se justificaron
muchas condenas, pues quedaba eliminado no solamente el razonamiento
presuntivo, sino cualquier razón o prueba a través de la cual se permitiera
al acusado demostrar su inocencia.
Muy semejante fue la situación de los acusados por funcionarios
públicos, pues esta figura “se volvió la referencia clave en los procesos
contra periodistas a finales del Porfiriato”15. Este nuevo enfoque “desplazó
al razonamiento legal clásico que daba mayor peso a las acciones que a las
personas [y que] había considerado a los funcionarios públicos ofensores
potenciales, más que victimas…”16. Ahora, “la evidencia que pudieran
presentar los supuestos ofensores ya no servía para contrarrestar los cargos
en su contra (…) Se redujeron los estándares de la evidencia para la
acusación (…) Mientras que el Código Penal exigía que se demostrara el
dolo para apresar por difamación, en los casos de ultraje la existencia de
tal intención se presumía”17. Incluso se llegó al absurdo de sostener la
doctrina psicológica, según la cual:
Las decisiones de los jueces respecto de qué constituía evidencia de
difamación no podía criticarse ni siquiera en los tribunales superiores, ya
que ‘no habiendo cartabón alguno, ni inteligencia capaz de describir, de
estudiar asertivamente el fenómeno psicológico que se ejecuta en el
cerebro del juez’, el medio psíquico en que la interpretación de la evidencia

Idem.
Ibidem, p. 273.
16 Ibidem, p. 274.
17 Ibidem, p. 277.
14
15
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se llevaba a cabo, no podía reglamentarse ni por precedentes ni por
legislación nueva o vieja (…) La única garantía en contra de las decisiones
arbitrarias no es el derecho procedimental, sino la inteligencia del juez. Los
abogados defensores en ese momento, y otros críticos más tarde,
sostuvieron que existía la ‘razón legal’, que podía analizarse y demostrar
ser errónea, y que la doctrina psicológica iba contra la ciencia positiva, que
ofrecía reglas objetivas para el acto de interpretar y aplicar la ley.18

El 5 de febrero de 1917 –después de la Revolución mexicana que dio
fin al porfiriato– se promulgó la actual Constitución mexicana, en la que
también se protegió la libertad de expresión19. Meses más tarde se publicó
la Ley sobre Delitos de Imprenta20 que regula lo que debe entenderse como
ataques a la moral, al orden y a la paz pública, señalando en el artículo 4o.
que “se considera maliciosa una manifestación o expresión cuando, por los
términos en que está concebida, sea ofensiva, o cuando implique
necesariamente la intención de ofender”, especificando en el artículo 6o.
que “en ningún caso podrá considerarse delictuosa la crítica para un
funcionario o empleado público si son ciertos los hechos en que se apoya,
y si las apreciaciones que con motivo de ella se hacen son racionales y están
motivadas por aquellos, siempre que no se viertan frases o palabras
injuriosas”.
Lo relevante es que esta ley hace depender la calificación de “malicia”
del hecho de que las palabras sean objetiva e intrínsecamente ofensivas, lo
cual es un error porque tal categoría no existe. Un proverbio inglés dice
que “no habría lenguaje malo si no nos lo tomásemos a mal”, es decir, no
existe una palabra objetivamente ofensiva, sino que la ofensa debe ser
necesariamente subjetiva. Por eso, frente al principio del daño de John Stuart
Mill, el filósofo Joel Feinberg añade un principio de ofensa, que si bien lo usa
Ibidem, p. 279.
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial
o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque
algún delito, o perturbe el orden público.
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores
o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a
la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta
como instrumento del delito.
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so
pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores,
"papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito
denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos.
20 Cuya vigencia comenzó el 15 de abril de 1917 y actualmente se mantiene, a pesar de que
reglamentó artículos de la nueva Constitución que aún no entraba en vigor pues lo haría
dos semanas después, el 1 de mayo de 1917.
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para justificar algunas restricciones en el derecho penal, lo relevante es que
sostiene que lo ofensivo debe ser deliberado, significativo y no
razonablemente evitable21. Incluso, Timothy Garton Ash pregunta “¿qué
es dañino? Y ¿qué es ofensivo?”. Para responderlo, tiene en cuenta el
argumento de Jeremy Waldron, consistente en que:
El derecho ha de proteger la dignidad de las personas, pero no ha de
protegerlas de la ofensa. Sugiere que la dignidad concierte a los “aspectos
objetivos o sociales de la posición de una persona en la sociedad”, mientras
que la ofensa concierne a los “aspectos subjetivos de los sentimientos, entre
ellos el dolor, la conmoción y la ira. “La ofensa”, dice, “es una reacción
intrínsecamente subjetiva”.22

Sin embargo, la ofensa no es subjetiva solamente en el aspecto del
ofensor, sino también en el del receptor, pues “definir los daños a la
dignidad como objetivos, sin tener en cuenta la opinión subjetiva del
receptor, quizá sea, en realidad, arrebatarle a la gente la más irreductible
dignidad humana: la de tomar la decisión soberana de cómo concebir su
propia situación”23. Por ello es un error que la ley sobre delitos de imprenta
dé un tratamiento objetivo a la malicia.
Ahora bien, contrario a lo que sucedió en el siglo XIX, la interpretación
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo en el siglo XX sobre
dichas normas, fue consistente y puede resumirse en lo expresado en la
sentencia del amparo directo 4617/33, en 1935:
[Los funcionarios públicos], al desempeñar una función que interesa a la
sociedad, están sujetos a la crítica de los gobernados (…) Tratándose de la
emisión de las ideas por medio de la prensa, la Constitución consagra esa
garantía en términos muy amplios, persiguiendo propósitos sociales, como
son propugnar por el progreso y bienestar de la sociedad, permitiendo a
los individuos criticar en forma amplísima, todas aquellas instituciones que
tiendan a detener el progreso y el bienestar de los asociados, teniendo por
finalidad, que las instituciones se ajusten al derecho ingente a la naturaleza
del hombre.24

Posteriormente, en 2006, se publicó la Ley de Responsabilidad Civil
para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia
Imagen en el Distrito Federal, en la que por primera vez se reguló
21 Cfr. Feinberg, Joel, Offense to others. The moral limits of criminal law, s.e., Oxford University
Press, vol. 2, Nueva York, 1988, pp. 10 y ss.
22 Waldron, Jeremy, The harm in hate speech, Cambridge, Harvard University Press, EE.UU.,
2012, pp. 105 a 108, citado en Garton Ash, Timothy, Libertad de palabra. Diez principios para
un mundo conectado, España, Tusquets Editores, 2017, pp. 131 a 133.
23 Ibidem, p. 133.
24 “PRENSA, DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA”, Quinta Época, Primera
Sala, Semanario Judicial de la Federación, t. XLV, p. 3811.
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expresamente la malicia efectiva25. A nivel nacional, fue hasta mediados de
2009, al resolver el “caso Acámbaro” (amparo directo en revisión
2044/2008), que la Suprema Corte hizo suyo el estándar de la malicia
efectiva, el cual ya se aplicaba en sentencias de otros países o de tribunales
internacionales. Específicamente, resolvió que para acreditar el daño
moral causado a un funcionario público, entre otros elementos, se debe
acreditar una “intención específica o negligencia patente”, pues “las
expresiones e informaciones deben analizarse bajo el estándar de la
‘malicia’, esto es, bajo un estándar que exige que la expresión que
alegadamente causa un daño a la reputación de un servidor público se haya
emitido con la intención de causar ese daño, con conocimiento de que se
estaban difundiendo hechos falsos, o con clara negligencia en el control de
su veracidad…”26.
En 2013 y 2015, la Suprema Corte emitió criterios sobre los estándares
probatorios de la intención de dañar, resolviendo que “…la nota publicada
y su contexto constituyen las pruebas idóneas para acreditar dicha
intención”27, y que “…la intención de dañar no se acredita mediante la
prueba de cierta negligencia, un error o la realización de una investigación
elemental sin resultados satisfactorios, sino que se requiere acreditar que el
informador tenía conocimiento de que la información era inexacta, o, al

25 Exigiendo como estándares probatorios los siguientes:
Artículo 30. Los servidores públicos afectados en su patrimonio moral por opiniones y/o
informaciones, conforme al artículo 33 de la ley, difundidas a través de los medios de
comunicación e información, deberán probar la existencia de la malicia efectiva
demostrando:
Que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad;
Que la información fue difundida con total despreocupación sobre si era falsa o no; y
Que se hizo con el único propósito de dañar.
Artículo 31. En el caso de las figuras públicas, la acción procederá siempre y cuando se
pruebe la fracción I del artículo anterior.
Artículo 32. En los demás casos bastará que se demuestre la negligencia inexcusable del
demandado.
26 1a./J. 38/2013 (10a.) “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA,
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril, 2013, t. 1, p.
38.
27 1a. XL/2015 (10a.), “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA
EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA
SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU
FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE
ÚLTIMO ESTÁNDAR)”, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro
15, febrero, 2015, t. II.
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menos, duda sobre su veracidad, y una total despreocupación por
verificarla, pues solo así puede acreditarse la intención de dañar”28.
Cabe agregar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si
bien ha resuelto casos sobre libertad de expresión, no se ha pronunciado
sobre los estándares probatorios de la malicia efectiva. Esta figura
únicamente ha sido mencionada por algunos peritos de las víctimas y por
la Comisión Interamericana, pero no se ha requerido hasta el momento un
análisis de ella. El análisis, tanto en México como en el Sistema
Interamericano, se ha centrado en otros aspectos del daño moral, pero no
en la intención de dañar. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos únicamente ha manifestado que “…gracias a sus contactos
directos y constantes con la realidad del país, los jueces y Tribunales
internos se encuentran ciertamente a menudo mejor situados que el juez
internacional para valorar la intención de los autores (…), así́ como las
reacciones potenciales del público a los comentarios en cuestión”29.
III. ARGUMENTACIÓN Y PRUEBA DE LA INTENCIÓN DE DAÑAR
Al resolver este tipo de juicios, los jueces se enfrentan a dos problemas
argumentativos y probatorios. En primer lugar, surge la cuestión de
determinar a quién debe responsabilizar por causar un daño moral: ¿al
emisor del mensaje, al medio de comunicación o a ambos? En principio,
podría decirse que si el emisor y el divulgador son la misma persona, debe
sancionarse al medio de comunicación o periodista. Sin embargo, la
respuesta no parece tan obvia cuando una persona es el emisor, otra es el
periodista que realiza la entrevista o reportaje, y otra es el medio de
comunicación que las publica.
El segundo de los problemas tiene que ver con la argumentación en
materia de hechos: consiste en determinar cómo se demuestra la intención
de dañar, es decir, cuáles son los estándares probatorios que deben
satisfacerse para tenerla por acreditada.
¿A quién debe sancionarse? Debe tenerse en cuenta la distinción entre
lenguaje objeto (palabras que hablan acerca de cosas) y metalenguaje
(palabras que hablan acerca de palabras)30, pues si bien la intención de

28 Caso Rubio Dosamantes c. España (demanda no. 20996/10), 21 de febrero de 2017, párr.
46.
29 Guibour, Ricardo, Ghihliani, Alejandro y Guaroni, Ricardo, Introducción al conocimiento
científico, 3a. ed., Buenos Aires, Eudeba, 2000, pp. 26 y 27.
30 En todo caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al resolver el caso Von Hannover
vs. Alemania, reiteró que “no corresponde al Tribunal, ni a los órganos jurisdiccionales
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dañar es parte del lenguaje objeto, la prueba de esta necesariamente se
analizará como metalenguaje, ya que esto dará claridad sobre quién es el
responsable del discurso expresivo que se considera dañino.
Sabiendo que existen diversos géneros periodísticos a través de los
cuales se pueden publicar las expresiones dañinas31, para efecto de
desarrollar mejor este tema, me baso fundamentalmente en la entrevista,
pues además de que es un género periodístico muy recurrente, considero
que es uno de los que representa mayores dificultades argumentativas y
probatorias en un juicio sobre libertad de expresión32.
En primer lugar, debe aclararse que en las entrevistas existe una
constante estilística relativa a la identificación de que “el periodista es un
intermediario que obtiene la información de una persona para transmitirla
a otras; y quien establece el vínculo entre el público lector y las
personalidades que tienen algo que decir, algo que señalar”33. Por tanto,
adoptan un lenguaje impersonal34 y se circunscriben así, en lo que se
conoce como discurso ajeno, entendiendo por este “no solo las palabras
generadas por otro locutor, sino también, por extensión, todo discurso o
segmento discursivo que trasluzca, de manera explícita o implícita, la
alusión o presencia de una enunciación ajena a la propia”35.
Es decir, lingüísticamente se reconoce que el emisor o hablante no es
un individuo o entidad “dada a priori de su práctica discursiva”36, sino que
es una categoría que debe analizarse con el discurso y que se desprende de
este. Por ello, no debe concluirse anticipadamente que si un periodista
realizó la entrevista y un medio de comunicación la publicó, ambos son
responsables del contenido (mucho menos que la responsabilidad del
internos, sustituir a la prensa en la elección del tipo de reportaje a adoptar en un caso
concreto”, párr. 102.
31 Debe puntualizarse que las entrevistas no necesariamente siguen el orden cronológico o
la estructura básica de pregunta-respuesta, sino que pueden redactarse en forma de relato.
Cfr. González Reyna, Susana, Géneros periodísticos 1. Periodismo de opinión y discurso, 3a. ed.,
México, Trillas, 2014, p. 37.
Además es común que: (i) comiencen con un resumen, (ii) posteriormente, en el primer o
segundo párrafo se identifique al entrevistado y su capacidad o autoridad en el tema, y (iii)
el cuerpo de la entrevista sea una combinación de citas directas e indirectas, entre las cuales
puede haber párrafos explicativos de transición. Cfr. Mandel, Siegfried, Periodismo moderno,
México, Letras, 1965, p. 409.
32 González Reyna, Susana, op. cit., p. 38.
33 Ibidem, pp. 12 y 38.
34 Nadal Palazón, Juan, El discurso ajeno en los titulares de la prensa mexicana, México, UNAM,
Coordinación de Estudios de Posgrado, Programa de Posgrado en Lingüística, 2009, p. 19.
35 Lozano, Jorge et al., Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual, 10a. ed.,
Madrid, Cátedra, 2013, p. 89.
36 Ibidem, p. 149.
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entrevistado esté condicionada a la de la prensa), sino que en cada caso
debe estudiarse el discurso para determinar a quién es imputable. Para este
análisis deben tenerse en cuenta las citas expresas, tanto directas como
indirectas, y las relaciones dialógicas que surgieron con la emisión del
mensaje que se alega como dañino.

§ 1. Citas expresas (discurso directo e indirecto)
Generalmente, un periodista o informador usa “comillas de distancia”,
es decir, se limita a reproducir directamente las manifestaciones del
entrevistado, implicando que tales afirmaciones no las hace a título
personal, sino que cede la palabra íntegramente a aquel37; con lo cual se
entiende que ni el periodista ni el medio de comunicación “se atribuye[n]
ninguna responsabilidad respecto al enunciado citado ni interviene[n] en
él”38. Precisamente, ese es el objetivo de utilizar el discurso directo:
“presentar al locutor citado como único responsable de sus palabras”39. Es
decir, con esta distancia enunciativa se “pretende que se interprete que lo
que dice no debe serle atribuido y no debe, sobre todo, caracterizarle; antes
al contrario, se quiere caracterizado como quien muestra”40, con mayor
razón en los casos de entrevistas radiofónicas y televisivas en las que se
escuche la voz y se vea la imagen del entrevistado o emisor.
También puede usarse el discurso indirecto que “supone la
reformulación por parte del enunciador de aquello que cita (…) Puede
reproducir más o menos fielmente la expresión utilizada (…), o bien,
sintetizar su contenido (…) Es el mero portavoz (…), es una narrativización
del discurso”41. Esto, además, es acorde con la idea de que en toda
entrevista el periodista actúa como intermediario.
En todo caso, usando un discurso directo o uno indirecto, es claro que
las palabras citadas o reformuladas no deben considerarse, según su
referencia directa, a objetos, sino como parte de un lenguaje objeto; es
decir, se consideran en sí mismos un objeto42. Precisamente por ello, el
estudio de la malicia efectiva debe darse en el nivel del metalenguaje.
Ibidem, p. 150.
Ibidem, p. 151.
39 Ibidem, p. 165.
40 Nadal Palazón, Juan, op. cit., p. 151 y 153.
41 Guibour, Ricardo, Ghihliani, Alejandro y Guaroni, Ricardo, op. cit., p. 27.
42 Precisamente “La imposibilidad de detección o individualización de una de ellas para
convertirla en causa hizo que esta teoría [de la equivalencia] fuera rápidamente
abandonada, pues, por razones de existencia y justificación, el derecho necesita la detección
de la causa; en el supuesto de los hechos humanos, la del autor”. Ghersi, Carlos Alberto,
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§ 2. Dos relaciones dialógicas
Ahora bien, es importante identificar y distinguir los dos discursos que
confluyen en la entrevista (y en otros géneros periodísticos), pues, de lo
contrario, se corre el riesgo de trasladar o distribuir injustificadamente la
responsabilidad jurídica. El primero de ellos es el que una persona expresa
ante la prensa, mientras que el segundo es el que los periodistas o medios
de comunicación difunden:
SUJETOS
RECEPTOR
EMISOR
Mediato
(audiencia prevista por el discurso).

Inmediato
Locutor/
enunciador
Periodistas y
medios de
comunicación
(citando al
locutor).

Lo dice a periodistas y
medios de comunicación.

Lo dice para la sociedad.

Lo dicen a y para la sociedad.

Por ejemplo, si el emisor del discurso 1 expresó un discurso dañino,
deberá ser condenado por ello, pero si los periodistas y medios de
comunicación fueron los receptores que después, en su labor informativa,
fungieron únicamente como emisores de un discurso ajeno (discurso 2),
¿sería justo que los castigaran por realizar su trabajo?
Como dije, la importancia de distinguir ambas relaciones dialógicas
radica en evitar el error de reducir el papel de los emisores del discurso 1 a
simples testigos o fuentes periodísticas, pues bajo esa falacia eludirían su sanción.
Cuestión muy distinta es que utilicen a la prensa como intermediaria para
difundir hechos que, aunque falsos, son publicados por abordar temas de
interés público (discurso 2).
Así, los jueces no deben negar, a priori, la posibilidad de que la causa
del daño moral sea el acto comunicativo que las personas emiten ante la
prensa, pues no necesariamente esa causa es la divulgación de aquel. Por
supuesto, la prensa debe tomar distancia enunciativa y limitarse a publicar
impersonalmente lo manifestado por el emisor primigenio. Esto porque al
no existir equivalencias43 entre ambos hechos, la responsabilidad no puede
Teoría general de la reparación de daños, 3a. ed., Bogotá, Astrea-Universidad del Rosario, 2013,
pp. 90 y 91.
43 Cfr. Rosenkrantz, Carlos, “Tres concepciones de la justicia correctiva y de la
responsabilidad extracontractual”, en Bernal Pulido, Carlos y Fabra Zamora, Jorge (eds.),
La filosofía de la responsabilidad civil. Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la
responsabilidad civil extracontractual, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013, pp.
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compartirse. Al respecto, son muy ilustrativas las siguientes distinciones
que las teorías de la responsabilidad civil extracontractual proporcionan:
Causa/condición sine qua non: La causa atiende al motivo que originó el
daño, señalando a quién le es atribuible; mientras que la condición sine
qua non se refiere a cualquier acción sin la cual el daño no hubiera
ocurrido44.
Daño/pérdida: Los daños ocurren cuando se afectan intereses
protegidos por una expectativa legítima de no ser afectados (derechos);
mientras que las pérdidas, si bien afectan intereses, estos no se encuentran
tutelados por tal expectativa45.
En conclusión, efectivamente pueden existir casos en los que el discurso
1 sea la causa del daño moral, pues el afectado tenía expectativas legítimas
de que ninguna persona afectara dolosamente su derecho al honor;
mientras que la publicación que, como discurso 2 realice la prensa, es una
condición sine qua non para que se produzca tal daño, ya que el afectado
carece de una expectativa legítima respecto a que la prensa se abstenga de
publicar información, sobre todo, si versa sobre un servidor público en
temas de interés público. Esta conclusión se refuerza mediante las
siguientes razones:
Distinción entre emisión y difusión del mensaje: El artículo 30 de la Ley
de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada,
el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, establece que “los
servidores públicos afectados en su patrimonio moral por opiniones y/o
informaciones, conforme al artículo 33 de la ley, difundidas a través de los
medios de comunicación e información, deberán probar la existencia de la
malicia efectiva…”, es decir, la difusión del discurso expresivo es una
condición de la hipótesis normativa, pues aunque aquel sea dañino, si no
se difundió en medios de comunicación, no procederá la acción civil para
exigir su reparación.
Este artículo no requiere que el medio de comunicación produzca el
mensaje, sino únicamente que lo difunda. Difundir no implica producir; por
ello, no debe confundirse la condición de que en todos los casos de libertad
de expresión deba existir difusión, con la consecuencia de que los medios
de comunicación sean necesariamente responsables o corresponsables del
335-381; y Calabresi, Guido, “Acerca de la causa y el derecho en la responsabilidad
extracontractual. Un ensayo en honor de Harry Kalven, Jr.”, en Rosenkrantz, Carlos F.,
La responsabilidad extracontractual, Barcelona, Gedisa, Biblioteca Yale de Estudios Jurídicos,
2005, pp. 149-169.
44 Coleman, Jules, Risks and Wrongs, Cambridge University Press, Nueva York, 1992, pp.
270 y ss.
45 Párr. 110.
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daño. Concluir lo contrario conllevaría a distribuir injustamente
responsabilidades entre el emisor del mensaje primigenio (causante del
daño) y la prensa (difusora del mensaje), con la correlativa inhibición de su
labor informativa. Además, un argumento en ese sentido irrazonablemente
implicaría que los medios de comunicación siempre deben ser demandados
por el simple hecho de difundir las opiniones o informaciones.
La prensa y su papel de perro guardián en una democracia: el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, al resolver el caso Von Hannover vs.
Alemania, reiteró la doctrina que ha sostenido desde 1993 sobre la prensa y
su papel de perro guardián:
No se puede asimilar un reportaje sobre unos hechos susceptibles de
contribuir a un debate en una sociedad democrática, sobre personalidades
de la política en el ejercicio de sus funciones oficiales, por ejemplo, a un
reportaje sobre detalles de la vida privada de una persona que no ejerce
tales funciones (…) Si en el primer caso el papel de la prensa corresponde
a su función de «perro guardián» encargada, en una democracia, de
comunicar ideas e informaciones sobre cuestiones de interés público, este
papel parece menos significativo en el segundo.46

En ese sentido, ninguna persona –mucho menos los servidores
públicos– tienen una expectativa legítima de que la prensa incumpla su
papel de perro guardián y se abstenga de difundir información que resulte de
interés público; por el contrario, una sociedad democrática exige de la
prensa la difusión de dicha información. Por ello, los jueces no deben
considerar que los medios de comunicación deben ser demandados en
todos los casos porque asistieron a la diseminación de información dañosa,
pues tal conclusión implicaría que los funcionarios públicos ofendidos
tienen una expectativa legítima o derecho a que la prensa se autocensure,
lo que resulta incompatible con su función social.

§ 3. El interés del más alto orden y la ilegalidad como requisitos para
responsabilizar a un medio de comunicación
El caso The Florida Star v. B.J.F.47, resuelto por la Suprema Corte de
Estados Unidos de América, versó sobre información que un periodista
obtuvo por sí mismo de la vida privada de una mujer, y que difundió en un
periódico como discurso propio. Fue resuelto en el sentido de que “el
castigo puede ser aplicado solamente” a un periódico “que publique
información verdadera que haya sido obtenida legítimamente cuando
exista un interés estatal del más alto orden”.
46
47

491 U.S. 524, 1989.
532 U.S. 514, 2001.
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El caso Bartnicki v. Vopper48, resuelto por la misma Corte, consistió en
la difusión de la grabación de una conversación del negociador, jefe de un
sindicato en labores de negociación, entregada anónimamente a una
estación de radio que la reprodujo al aire. En el caso, los jueces
coincidieron en la ilicitud de la conducta de quien grabó la conversación
(causante del daño), pero absolvieron a quien transmitió la grabación, pese
a que consideraron que debió percatarse de que la conversación fue
grabada ilegalmente, pues ello no le impedía transmitirla, ya que no había
sido parte de la actividad ilegal.
Con lo anterior, de ninguna manera sostengo que la prensa nunca
pueda incurrir en responsabilidad civil; lo que quiero evidenciar es que no
será causante del daño moral si en su difusión (condición sine qua non) tomó
distancia enunciativa del discurso ajeno (causa del daño).
¿Cuáles son los estándares probatorios de la intención de dañar?
Recordemos que la Suprema Corte mexicana ha sostenido que las pruebas
idóneas para acreditar la intención de dañar son la nota publicada y su
contexto. Si bien es cierto que “el contexto (tanto lingüístico como fáctico)
nos conduce certeramente a interpretar la palabra en la acepción que el
hablante quiso darle”49, ello no es suficiente para acreditar la intención de
dañar primero, porque “los inconvenientes más graves para la
comunicación entre los hombres no son tanto lingüísticos como
valorativos”50, y segundo, porque debe acudirse a otras disciplinas para
analizar un hecho psicológico como la malicia efectiva. Para determinar la
intención de dañar, se propone analizarla desde tres aspectos: lingüístico,
psicológico y argumentativo.
La intención de dañar debe abordarse, sin duda, desde la semiótica,
preponderantemente desde su parte pragmática (sin descuidar el estudio
de la sintaxis y la semántica), pues analiza el discurso como acto humano
productor de ciertos efectos en la conducta dentro de la cual aparecen51.
Al respecto, resulta útil el análisis que John L. Austin hace de los actos
del habla dentro de la teoría del significado, en el que sostiene que decir
algo siempre implica hacer algo más que el “mero decir”. Para explicar
cómo se relacionan esos dos niveles del significado, Austin propone tres
tipos de actos: locucionarios, ilocucionarios y perlocucionarios52. La
intención de dañar podría caracterizarse como acto perlocucionario en la
Guibourg, Ricardo, Ghihliani, Alejandro y Guaroni, Ricardo, op. cit., p. 52.
Ibidem, p. 51.
50 Ibidem, p. 65.
51 Para explicar esto se siguen fundamentalmente las ideas de González Lagier, Daniel, op.
cit., pp. 91 a 109.
52 Ibidem, pp. 96 y 97.
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medida en que “decir algo, esto es, realizar un acto locucionario y, con él,
un acto ilocucionario, produce ciertos efectos o consecuencias sobre los
sentimientos, pensamientos o acciones del auditorio, del propio hablante o
de terceras personas, [permitiendo describir el acto del habla]
individualizándolo (…) a partir de la consecuencia, y haciendo referencia
meramente marginal, o no haciéndola, al acto locucionario y al acto
ilocucionario”53.
Es decir, si un discurso expresivo tiene como consecuencia el daño
moral provocado a una persona, es posible individualizar la intención de
dañar (malicia efectiva) como un acto individual, pues además, “es
característico de los efectos perlocucionarios el hecho de que pueden ser
provocados por medios no locucionarios (se puede intimidar, por ejemplo,
seguramente agitando un palo)”54.
Sin embargo, en la teoría de los actos del habla de John Searle, la
intención de dañar sería un acto ilocucionario, pues en su teoría, además
de la concepción pragmática del lenguaje, tiene en cuenta la tradición
semántica, a través de la cual se construye la idea de que “lo que el hablante
tiene intención de decir con una oración en un momento determinado es
una función –entre otras cosas– de lo que la oración significa”55. En su
teoría, entre los actos ilocucionarios y la intención existe una relación
conceptual que no existe en los actos perlocucionarios. Para Searle, la
intención del hablante juega un papel muy relevante –“hasta el punto de
que sus explicaciones posteriores del significado se centran en la noción de
intención e intencionalidad en general y se conectan con una teoría de la
mente”– pues se relaciona con el acto ilocucionario de dos formas: como
“intención de comunicar”, siendo un elemento común a este tipo de actos,
y como “pretensión”, que es justamente donde encuadra la malicia
efectiva, pues tiene que ver con “la intención que el hablante expresa al
realizar el acto ilocucionario en lugar de otro”56.
Si bien pudiera argumentar el presunto ofensor que no tuvo la intención
de dañar, sino simplemente de comunicar, esto perdería de vista esa
“pretensión”, además de que dicha intención de comunicar no puede
reducirse simplistamente al hecho de comunicar, pues incluso Searle
posteriormente sustituyó esa intención por la “intención de representar”,
que es previa a la de comunicar y consiste en que el hablante pretende que
su discurso expresivo represente un determinado estado psicológico y
Ibidem, p. 97.
Ibidem, p. 99.
55 Ibidem, p. 107.
56 Cfr. Ibidem, p. 109.
53
54
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determinadas condiciones necesarias de las que dependerá el éxito del acto
ilocucionario57.
Ahora bien, parecería claro que las intenciones, efectivamente, se
encuentran en la mente, pero existe una discusión sobre la veracidad de
esta afirmación58: por un lado, se encuentran los volicionistas, quienes
defienden una teoría ortodoxa de la acción, en la que la intención es un
estado mental que suele llamarse voluntad, la cual, a su vez, es la fase interna
de la acción que se exterioriza a través de los movimientos corporales y sus
consecuencias. Por el lado opuesto se encuentran los conductistas
filosóficos o conductistas lógicos, que critican aquella teoría, a la que
llaman “mito de las voliciones” o “mito del fantasma de la máquina”,
sosteniendo que los estados mentales de los demás no son directamente
accesibles a la inspección pública. Para los conductistas solo existe la
observación externa, la conducta observable, y su principal enemigo es el
sentido común:
Pues niega algo que parece intuitivamente evidente: yo tengo intenciones,
creencias, dolores, tristezas, deseos, miedos y esperanzas y tengo una
experiencia de ellos que resulta muy extraño explicar en términos de
propensiones a actuar de una u otra manera (…) Esta tesis fue ridiculizada
con algunos chistes, como el siguiente: el conductista 1 le dijo a la
conductista 2 después de hacer el amor: ‘Fue estupendo para ti, ¿qué tal
me fue a mí?’59

Precisamente por lo anterior, podemos decir que las intenciones son
hechos psicológicos que, naturalmente, existen en la mente. Así, la
intención de dañar como estándar probatorio no solamente debe
analizarse lingüísticamente, sino también a través de los elementos
científicos que proporciona la psicología, específicamente la psicología de
la comunicación, pues si “la explicación de la comunicación (…) se lleva a
cabo en relación con una teoría que precisa ‘lo que ocurre en la psique’”60,
y esta “…tiene por definición una ‘organización interna’, que interviene
poderosamente a la hora de dotar de forma a las expresiones del individuo,
[entonces se debe] partir del análisis de contenido de las expresiones, en la
medida en que dicho análisis permite ‘remontarse’ hasta la estructura
psicológica subyacente [y] ‘desvelar’ los resortes íntimos del
comportamiento del hombre”61.
Cfr. Ibidem, pp. 138-141.
Ibidem, p. 140.
59 Mucchielli, Alex, Psicología de la Comunicación, España, Paidós, 2012, p. 23.
60 Ibidem, p. 18.
61 “Este paradigma [estructural-expresivo] se aproxima mucho al paradigma emisorreceptor, que la teoría de la información conoce tan bien. Los deseos, las motivaciones o las
creencias actúan como una parrilla deformadora, tanto de la emisión como de la
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En ese sentido, y volviendo al esquema de las relaciones dialógicas, se
reitera que el discurso 2 tiene como contenido el discurso 1, pues lo reproduce;
mientras que este tiene como contenido las expresiones manifestadas ante
la prensa. Así, podemos concluir que el discurso 1 es la causa del daño moral
si mediante este se “deformó” la información, condicionando el contenido
de las posteriores difusiones.
En otras palabras: si de acuerdo con la psicología de la comunicación,
la intención de dañar está “dada-inscrita” desde el principio, es decir, en el
discurso 162, y si la afectación moral depende de esa intención de dañar –que
solamente existió en el acto comunicativo del emisor y no del difusor– la
responsabilidad civil únicamente es atribuible al emisor originario. En estos
casos, sería un error abordar el estudio a partir del discurso 2, pues,
precisamente, ello llevaría a considerar al emisor del discurso 1 simplemente
como “fuente periodística” de la prensa, y la intención de daño nunca
podría demostrarse al encontrarse en un discurso previo.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que dentro de cada mensaje pueden
existir situaciones implícitas que representan algo para un conjunto de
individuos que tienen la característica de percibirla del mismo modo. A
esto se le conoce como “referentes culturales”63 y conforman un cuadro
común de referencia que construye el sentido de la comunicación64. Para
estudiar los referentes culturales implícitos en los discursos expresivos,
además del mensaje, deben analizarse los siguientes aspectos de la
psicología de las “situaciones de comunicación”: (i) la presentación de sí
mismo: el emisor no permanece neutro, sino que “se esfuerza por
proponernos su imagen; lo hace para influenciar la futura comunicación,
para que se lleve a cabo como él desea”65; y (ii) la identificación social del
otro: “Percibir al otro equivale a clasificarlo en determinadas categorías
culturales significativas, tomar conciencia de su estatus y su rol”66.
En general, tanto la imagen que los ofensores nos presentan de ellos
mismos, como la identificación que proponen de los servidores públicos,
son referentes culturales implícitos en sus mensajes. Por un lado, muchas
veces encontramos como percepción positiva la idea del ciudadano, a
quien se le percibe como bueno, virtuoso, honesto, bienintencionado, que
recepción… El sentido de la comunicación está ‘dado-inscrito’ desde el principio en la
estructura de la psique. Se trata de descubrirlo a través de las redundancias temáticas de las
expresiones verbales”, Ibidem, p. 26.
62 Ibidem, p. 158.
63 Ibidem, pp. 160 y 165.
64 Ibidem, p. 181.
65 Stoetzel, Jean, La psychologie sociale, París, Flammarion, 1963, p. 215.
66 Cfr. Guibourg, Ricardo, Ghihliani, Alejandro y Guaroni, Ricardo, op. cit., pp. 73-76.
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siempre dice la verdad y que invariablemente es víctima del gobierno; y
por otro lado, encontramos precisamente al político, a quien se le percibe
negativamente bajo la idea generalizada de que es naturalmente corrupto
y deshonesto.
Esto es lo que en la teoría del lenguaje se conoce como “efectos emotivos
del lenguaje”67, es decir, que una palabra se presenta asociada con
determinada reacción emotiva que provoca no solamente un
condicionamiento individual, sino también un fenómeno social. Así, se
usan ciertos vocablos con una finalidad doble: referirse al objeto que
denotan, a la vez que influyen en las emociones del auditorio para
empujarlo emocionalmente en la dirección que el emisor prefiere. Ser
conscientes de esta herramienta persuasiva es útil para identificar “dónde
termina la descripción (susceptible de demostraciones sobre de su verdad
o su falsedad) y dónde empieza la valoración (cuyas vías de demostración
(…) no deben confundirse con las primeras y mucho menos oscurecerlas
sin que lo advirtamos)”68.
La relevancia de lo anterior se relaciona con lo que psicológicamente se
conoce como “comunicación de sugestión”, que encuentra las raíces de sus
“efectos” –en este caso, daños– en cada situación a analizar. Experimentos
realizados bajo el test de Rosenzwig69 nos informan que el “reproche” de
cierta situación dependerá del rol social del “reprochador”. Así, al
presentarse como ciudadanos víctimas de alguna situación, los ofensores
que mienten o solo quieren causar un daño, pretenden que se les considere
a priori bajo un estatus social de “reprimidores” buenos, honestos,
objetivos y veraces70, sobre todo, si lo que reprimen es la indebida conducta
de un “político corrupto”.
Lo anterior son formas de condicionar el contenido de las publicaciones
que hará la prensa, por lo que es posible responsabilizar civilmente al
emisor de discursos dañinos que, al coincidir con los referentes culturales
arraigados en México y en otros países, tienen repercusión masiva en la
prensa y en las redes sociales que provoca un daño en la misma proporción.
En efecto, al ser ellos los “animadores democráticos”71 que buscan
construir una perspectiva común (vincular a un funcionario público con
Ibidem, p. 76.
Mucchielli, Alex, op. cit., pp. 124-126.
69 “Detrás del estatus social de quien interpela, actúan las reglas y las normas de la
comunicación social”. Ibidem p. 126.
70 Cfr. Ibidem, p. 93.
71 Comunicar también es informar, pero es más que eso. La psicología nos explica que
dentro de las estrategias fundamentales de la comunicación está la de “movilización”,
consistente en que “El acto de comunicación también constituye un intento de ‘influenciar’
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hechos ilícitos o cualquier contenido que tenga el mensaje), se comunican
con la sociedad por medio de la prensa72 que difunde tal “reproche”.
Además, analizar únicamente el discurso 2 sería contrario a la idea de que
“una comunicación también puede estar constituida por toda una
secuencia de comportamientos que toman una ‘forma definida’. Desde este
punto de vista, es un error centrar el análisis de una comunicación en una
secuencia restringida de intercambio…”73.
Aun con todo lo expuesto, y a pesar de que las partes ofrezcan pruebas
periciales en psicología, es importante saber que “ni siquiera preguntando
al agente podemos averiguar más allá de toda duda sus intenciones, porque
su respuesta es también una acción respecto de la cual podemos
preguntarnos de nuevo con qué intención fue realizada”74. Lo relevante es
aportar elementos probatorios relevantes en el juicio que permitan al juez
apoyarse para concluir sobre la verdad del enunciado fáctico a probar, los
cuales pueden ser directos o indirectos. Conviene tomar en cuenta la
distinción que, al respecto, hace Michele Taruffo:
El elemento esencial de esta distinción es la conexión entre los hechos
principales en litigio y el hecho que constituye el objeto material inmediato
del medio de prueba. Cuando los dos enunciados tienen que ver con el
mismo hecho, las pruebas son directas, puesto que atañen directamente a
un hecho relevante o principal. Cuando, por el contrario, los medios de
prueba versan sobre un enunciado acerca de un hecho diferente, a partir
del cual se puede extraer razonablemente una inferencia de un hecho
relevante, entonces las pruebas son indirectas o circunstanciales. En este
caso, en realidad, las pruebas ofrecen al juzgador información que sólo
podrá utilizar como premisa de una inferencia que tenga como conclusión
un hecho relevante del caso.

Agrega que “algunos medios de prueba sólo pueden ser indirectos
porque atañen exclusivamente a posibles premisas de inferencias
relacionadas con un hecho principal, como en el caso de la Indizienbeweis o
de las présomptions de l’homme”75. Asimismo, agrega que:
El núcleo de este razonamiento son las reglas en función de las cuales, el
juzgador puede realizar las inferencias que vinculan esos dos hechos. Las

al otro. En efecto, incluso si le propongo al otro una definición de mí mismo… coloco en el
mundo un dato al que el otro tendrá que situarse…”. Ibidem, p. 84.
72 “En la medida en que todo intercambio comunicativo conlleva estrategias e implica
construir conjuntamente una realidad, consiste en un intento de alienar al otro por uno
mismo y/o de uno mismo por el otro; es decir, un intento de imponer un mundo posible
que le asegure al otro el control de las estrategias”, Ghiglione, Rodolphe, L’homme
communiquant, París, Armand Colin, 1986.
73 González Lagier, Daniel, op. cit., p. 146.
74 Taruffo, Michele, op. cit., pp. 60 y 61.
75 Ibidem, p. 106.
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reglas más habituales son generalizaciones proveídas por –y justificadas
en– el sentido común, la experiencia o la cultura media existente en la
época y el lugar en los cuales se toma la decisión. Estas reglas se conocen
como… máximas de experiencia… En consecuencia, la fuerza racional de
las inferencias y el valor probatorio de las pruebas circunstanciales están
en relación directa con el valor cognitivo y la fiabilidad racional de las
reglas o estándares que el juzgador emplea como criterios para fundar las
inferencias. (…) Y cuando son fiables, las pruebas circunstanciales pueden
tener el mismo valor probatorio que cualquier otro tipo de pruebas.76

Vale la pena insistir en lo anotado por Taruffo respecto a las
“generalizaciones”:
Cualquier argumento sobre la ocurrencia de un hecho necesita del apoyo
de las correspondientes generalizaciones. Esto es inevitable… [pero ello]
no implica que podamos razonar sobre la ocurrencia de hechos
individuales únicamente a partir de generalizaciones (salvo que la hipótesis
sobre los hechos sea en sí misma contradictoria). Siempre será, pues,
necesario disponer de elementos de juicio particulares sobre el hecho
individual que acrediten la verdad de las hipótesis.77

Es por ello que la intención de dañar, si bien debe analizarse a través
de pruebas circunstanciales, es decir, a través de inferencias a las que se
deberá llegar teniendo en cuenta las máximas de experiencia, no podrá
acreditarse prescindiendo de los estándares lingüísticos y psicológicos
expuestos, pues en la medida en que estos se fortalezcan y estén mejor
sustentados, mayor será el peso y la fiabilidad de la inferencia. En eso se
basa el modelo de razonamiento probatorio “probabilidad lógica o
inductiva”, que considero debe usarse en estos casos, pues “se basa en una
noción de inducción ampliativa, que valora fundamentalmente la
multiplicidad de observaciones de la ocurrencia de un determinado tipo de
eventos o de la ocurrencia de instancias de una cierta generalización, como
elementos de confirmación de la generalización”78.
En ese sentido, y sabiendo que es imposible acceder a la mente del
emisor, lo que el demandante (para construir su demanda) o el juez (para
resolver) deben realizar es la siguiente inferencia: ‘Si ha hecho los
movimientos corporales z, entonces, dado C, tenía la intención de (hacer
la acción de) dar lugar a x’79, y se apoya (entre otros) en los siguientes
factores:
El conocimiento de ciertas relaciones causales, esto es, de los medios
causales adecuados para alcanzar ciertos fines naturales. El conocimiento

Ibidem, p. 108.
Ferrer Beltrán, Jordi, La valoración racional de la prueba, Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 108.
78 Ibidem, p. 121.
79 Donde x es el objeto de la intención, C el contexto y z la acción verbal.
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de las reglas constitutivas, esto es, de los medios convencionales adecuados
para alcanzar ciertos fines institucionales. El conocimiento de los hábitos
sociales de conducta y reglas de carácter regulativo que acepta el agente.
El conocimiento del carácter y personalidad del agente.80

Además de estos factores, en cada caso también pueden analizarse
los siguientes principios sobre la intención que menciona González Lagier,
ya que pueden funcionar como guía en la interpretación intencional:
Si tengo la intención de hacer A y B es incompatible con la acción A, no
puedo tener la intención de hacer B.
Si la acción B se sigue evidentemente de la acción A, no puedo tener la
intención de hacer A sin la intención de hacer B.
Si tengo la intención de hacer B y sé que A es el único medio para ello, no
puedo tener la intención de hacer B y no tener la intención de hacer A.81

El mismo autor señala que no son descripciones de características
necesarias de la intención, sino que constituyen presunciones revocables
acerca de la intención de los sujetos en determinadas circunstancias, cuya
plausibilidad deriva de nuestra experiencia y de la noción de intención.
Precisamente por ello, acepta que la interpretación intencional que hace
una persona respecto de las acciones de otra no coincide necesariamente
con la intención del agente, aunque debe aspirar a hacerlo en la mayor
medida posible; lo cual se explica porque si queremos conocer la verdadera
intención con que se realizó una acción, no basta que se dé cualquier
versión, descripción o interpretación de esa acción, sino precisamente la
que coincida con la representación mental que tuvo el agente para
realizarla. Es por esto que las intenciones –como actitudes mentales–
generan “contextos opacos” o excepciones al principio de substitutividad
de Leibniz, según el cual, en cualquier contexto se puede sustituir una
expresión por otra que tenga el mismo referente sin alterar el valor de
verdad del enunciado del que forma parte82.
En ese sentido, “la cuestión de qué grado de divergencia admitamos
entre la intención y la interpretación intencional de un movimiento
corporal es algo que no puede decidirse al margen de consideraciones
acerca del interés que tenemos en la interpretación de la acción, y resulta
difícil dar criterios generales”83.
Ahora bien, si lo que se quiere argumentar –como defensa del
demandado o como refutación del juez– es que el daño moral alegado es

González Lagier, Daniel, op. cit., p. 154.
Idem.
82 Ibidem, pp. 154 y 155.
83 Ibidem, p. 155.
80
81
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una consecuencia no deseada de un acto intencional (es decir, del actobásico: emitir el discurso expresivo), debe tenerse en cuenta lo siguiente84:
• La longitud de la cadena de efectos: cuanto más alejada esté la
consecuencia del acto-básico o movimiento corporal, menor será nuestra
disposición a identificar esa consecuencia con una acción atribuible al
agente.
• La previsibilidad de la consecuencia: cuanto más previsible es (o
debía ser) para el agente la consecuencia, más dispuestos estaremos a
atribuirle la acción correspondiente.
• Interposición de otro acto-básico (o del algún suceso que refuerza la
cadena de consecuencias): “Si entre el Primer Acontecimiento [nuestro
acto-básico] y el Segundo Acontecimiento [nuestra conciencia] aparece
otro hecho susceptible de ser identificado como Primer Acontecimiento
distinto del primero, tendemos a interrumpir la cadena causal en homenaje
a la doctrina del libre albedrío”.
• La importancia social de la consecuencia es relativa a un sistema de
reglas: cuanta más relevancia tiene la consecuencia considerada, estamos
dispuestos a aceptar mayor extensión de la cadena:
Cabría añadir un último criterio, relacionado con el de la importancia
social: en ocasiones, el haber dado lugar a un cambio de manera justificada
impide que se atribuya la acción correspondiente al agente. Por ejemplo,
si matamos a alguien en legítima defensa, se nos atribuirá la acción de
haber matado, pero no se nos atribuirá un homicidio. Entre matar y
cometer homicidio existe una relación convencional. Las justificaciones (a
diferencia de las excusas), interrumpen ese vínculo convencional.85

Trasladando ese ejemplo al campo de la libertad de expresión: si una
persona informa a través de la prensa que un funcionario público le pidió
dinero a cambio de agilizar un trámite y tal situación es veraz, aunque
causara un daño a la honorabilidad de dicho funcionario, está justificada
la acción del emisor; pero si tal situación es falsa y el emisor la expresó a
sabiendas de ello y con el propósito de desacreditar al mismo funcionario
cuya reputación afectó, entonces la acción no está justificada y debe ser
sancionado.
Estos son algunos de los criterios de racionalidad que considero se
pueden tomar en cuenta para la toma de decisión de un juez en los casos
de libertad de expresión en los que se deba acreditar malicia efectiva.
Dichos criterios se encuadran en lo que Jordi Ferrer denomina
“concepción racionalista de la prueba”, que, entre otros aspectos, exige
84 Guibourg, Ricardo Alberto, El fenómeno normativo, Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 49 y ss.,
citado en González Lagier, Daniel, op. cit., p. 156.
85 González Lagier, Daniel, op. cit., p. 157.
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“una fuerte exigencia de motivación de la decisión sobre los hechos”86, y
más tratándose de un hecho psicológico como es la intención de dañar,
para cuya acreditación no es suficiente –como ha resuelto la Suprema
Corte mexicana– “la nota publicada y su contexto”.
IV. CONCLUSIONES
La libertad de expresión no es absoluta y encuentra uno de sus límites
en los derechos de los demás. Sin embargo, cuando el ofendido es una
persona pública, debe acreditarse una figura conocida como real malicia o
malicia efectiva, que fundamentalmente se trata de la intención de daño
con que el emisor del mensaje se expresó. Los problemas que surgen con
esta figura son argumentativos y probatorios, puesto que se trata de un
hecho psicológico presente en un hecho físico (hablar o escribir), cuyo
análisis debe pasar por las teorías de la acción, de los actos del habla y del
significado; pero ello no es suficiente, también debe acudirse a
conocimientos científicos proporcionados por la psicología, la
argumentación jurídica y el razonamiento probatorio.
En México, durante el siglo XIX, se comenzaron a desarrollar los
estándares probatorios de la intención de dañar, aunque realmente no
existía prueba para demostrarla, sino que simplemente se presumía
arbitrariamente por el juez; prevalecía un principio de culpabilidad casi
absoluto e inderrotable.
Durante el siglo XX ha prevalecido la postura contraria, es decir, la
presunción de constitucionalidad de cualquier discurso expresivo que, si
bien es derrotable, se funda en la idea de que las personas son libres de
criticar ampliamente a las personas públicas. En cuanto a la malicia
efectiva, se reguló expresamente por primera vez en 2006 en una ley de la
Ciudad de México, y a nivel nacional, la figura fue incorporada por la
jurisprudencia de la Suprema Corte en 2009. Posteriormente, la misma
Corte determinó que la nota publicada y su contexto constituyen las
pruebas idóneas para acreditar dicha intención. Sin embargo, ello es
insuficiente en tanto que su estudio argumentativo y probatorio es mucho
más amplio y complejo; y al no existir una sentencia en México o en el
Sistema Interamericano acerca de los estándares argumentativos y
probatorios de la intención de dañar, propongo analizarlos a través de dos
preguntas recurrentes en los juicios de daño moral: ¿A quién debe
atribuirse la responsabilidad?, y ¿cómo se demuestra la intención de dañar?

86

Ferrer Beltrán, Jordi, op. cit., pp. 64 y 65.
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La primera pregunta se resuelve acudiendo a la teoría del lenguaje y del
discurso, así como a aspectos técnicos de los géneros periodísticos, pues con
base en ello, se llega a la conclusión de que no se puede negar la posibilidad
de que la causa del daño moral sea el acto comunicativo que las personas
emiten ante la prensa, pues no necesariamente lo es la reproducción que
esta hace de aquel, si toma distancia enunciativa y se limita a publicar
impersonalmente lo manifestado por el emisor primigenio.
La segunda pregunta es más compleja y se aborda desde tres aspectos:
lingüístico, psicológico y argumentativo. Respecto al aspecto lingüístico, se
propone que, en cada caso, la intención de daño se analice a través de la
semiótica, ya sea como acto perlocucionario o ilocucionario, pero en todo
caso, aportando elementos de convicción al juzgador. En cuanto al aspecto
psicológico, se propone como estándar probatorio el análisis de la
organización interna del sujeto emisor para determinar si, efectivamente,
al comunicar el discurso dañino, tuvo la intención de dañar. En este mismo
aspecto también deben estudiarse los referentes culturales relativos a la
presentación que el emisor hace de sí mismo y cómo identifica socialmente
al ofendido, que en la teoría del lenguaje se conoce como “efectos emotivos
del lenguaje”.
Por lo que toca al aspecto argumentativo, se propone que, al ser
imposible adentrarse directamente en la mente del emisor, las pruebas
exigidas en los juicios sean indirectas o circunstanciales, es decir, que al
analizarlas, el juez realice una serie de inferencias que lo lleven a resolver
si la intención de dañar quedó demostrada o no. Si bien es cierto que a esas
inferencias se deberá llegar tomando en cuenta generalizaciones o
máximas de experiencia, también lo es que no podrá acreditarse la
intención de dañar prescindiendo de los estándares lingüísticos y
psicológicos expuestos, pues en la medida en que estos se fortalezcan y
estén mejor sustentados, mayor será el peso y la fiabilidad de la inferencia.
Asimismo, cualquier posición que se tenga en el juicio, ya sea como
demandante o demando, o incluso como juzgador, se puede partir de la
siguiente inferencia: si tal persona ha hecho los movimientos corporales z,
entonces, dado C, tenía la intención de (hacer la acción de) dar lugar a x,
además de apoyarse en los factores y principios que han quedado expuestos
como guías y no como características necesarias de la intención, pues se
trata de presunciones derrotables; ya que es imposible dar criterios
generales acerca de un hecho psicológico como es la intención de dañar,
no solo porque dependerá de qué posición se defienda, sino porque las
circunstancias en cada caso cambian radicalmente.
Por ello, las ideas y estándares expuestos en el presente estudio deben
ser tomados como un punto de partida para el análisis de los estándares
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argumentativos y probatorios aplicables a esta figura y, en todo caso, como
guía no exhaustiva para la resolución de casos sobre libertad de expresión.
Por último, quiero resaltar que la malicia efectiva se relaciona
directamente con el grado en que la libertad de expresión está garantizada
en una sociedad, ya que a través de dicha figura se puede controlar a la
opinión pública –como en algunos momentos históricos de México–, pues
con el pretexto de que causan daño al honor de los funcionarios públicos,
se responsabiliza y sanciona a las voces disidentes que incomodan a los
funcionarios públicos, inhibiendo a la prensa y al libre mercado de ideas.
De ahí la importancia de generar un debate acerca de sus estándares
argumentativos y probatorios.
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I. INTRODUCCIÓN
Siguiendo a Sieder1, los pueblos y comunidades indígenas de
Latinoamérica se encuentran entre los sectores cuyos derechos han sido
más sistemáticamente negados y violados; pero también en los últimos
años, a través de innovaciones legales sin precedentes en el ámbito
internacional, se han convertido en sujetos colectivos de derechos,
específicos y diferenciados del resto de la ciudadanía, primordialmente en
cuanto a su derecho a seguir viviendo de una forma distinta a la dominante
en las sociedades mestizas y occidentales, que implica un ámbito de
gobierno autónomo y jurisdicción propia, lo cual, sin duda, pone en jaque
al concepto de soberanía del Estado nacional, que hoy –con el paradigma
de los derechos humanos y la globalización– se desdibuja cada vez más
frente al orden supranacional. Estos derechos político-electorales de la libre
determinación y jurisdicción de los pueblos y comunidades indígenas
devienen de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas, que en su artículo 3o. señala expresamente que “los
pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese
derecho determinan libremente su condición política y persiguen su
desarrollo económico, social y cultural”.
Licenciado en Derecho, maestro en Administración Pública Estatal y Municipal y doctor
en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con la maestría en
Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac y el máster en Argumentación Jurídica
por la Universidad de Alicante, España. Es profesor de licenciatura y posgrado en la
Universidad Autónoma de Querétaro y colaborador del Cuerpo Académico
“Constitucionalismo y Poder Público”.
1 Citado en Rodríguez, César (coord.), El Derecho en América Latina, Buenos Aires, Siglo XXI,
2011
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Un caso paradigmático, en este sentido de la libre determinación
político-electoral en México, es el de la comunidad purépecha de Cherán,
donde por resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, se reconoció a los habitantes de este pueblo
indígena michoacano, el ejercicio pleno del derecho a la libre
determinación, y así obtuvieron el reconocimiento jurisdiccional para
elegir a sus autoridades municipales mediante el sistema de usos y
costumbres.
Una de las aldeas etnográficas que han adquirido importancia
académica y judicial en México en los últimos años, y que me propongo
analizar en este trabajo, es la relativa a los sistemas normativos y los
procedimientos para la elección de las autoridades y representantes
políticos de los pueblos y comunidades indígenas mexicanos, que se
encuentran enunciados en el apartado A, inciso III del artículo 2o.
constitucional, que establece expresamente el derecho de los pueblos
indígenas para “elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y
prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación
de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco
que respete el pacto federal y la soberanía de los estados”.
En la legislación reglamentaria de la citada reforma constitucional en
materia política electoral de 2014, no se contempla exhaustivamente la
posibilidad de aplicar el régimen de sistemas normativos internos, o de
derecho consuetudinario en materia electoral para la elección de las
autoridades y representantes políticos de los propios pueblos indígenas, ya
que la redacción del artículo 26, incisos 3 y 4 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente2 es meramente
enunciativa porque no contempla los procedimientos, plazos ni
autoridades competentes para hacer efectivo este derecho político
2 Artículo 26.
1…
2…
3. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con
población indígena, representantes ante los Ayuntamientos. Las constituciones y leyes de
las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el
propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus
tradiciones y normas internas.
4. Los pueblos y comunidades indígenas en las entidades federativas elegirán, de acuerdo
con sus principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la
participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad, guardando las normas
establecidas en la Constitución, las constituciones locales y las leyes aplicables.
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electoral, por lo que es más una norma programática3 que una norma
operativa de protección a este derecho humano.
En este contexto, cabe aclarar que, bajo la cosmovisión de los pueblos
indígenas, el derecho a elegir a las autoridades y representantes políticos se
encarna en la comunidad más que en el individuo, que es un concepto
sujeto a una calificación de ciudadanía que deviene propiamente de la
tradición liberal; mientras que en la tradición de los pueblos indígenas, la
posición del individuo dentro del conglomerado social se va ganando al
participar en las actividades colectivas que se le encomiendan –casi siempre
bajo un esquema honorífico de herencia o tradición–, en la que el género,
la edad y el prestigio comunitario son atributos más significativos para
convertirse en autoridad o representante político de la comunidad, y que,
sin duda, difieren significativamente del concepto jurídico-político de
ciudadanía y elegibilidad que se establecen en el artículo 34 de la
Constitución y en las normas electorales mexicanas.
La sentencia que analizaremos es la pronunciada dentro del expediente
SUP-JDC-9167/2011, integrado con motivo del juicio para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por varios
ciudadanos integrantes de la comunidad indígena de Cherán, cabecera del
municipio del mismo nombre en el estado de Michoacán, contra el
Acuerdo CG-38/2011 del 9 de septiembre de 2011, emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se da respuesta a
la petición de la Comunidad Indígena de Cherán para celebrar elecciones
bajo sus usos y costumbres.
En junio de 2011, los habitantes del municipio acordaron en asamblea
general no participar ni permitir el proceso ordinario de elecciones en la
entidad, que se llevaría a cabo el 13 de noviembre de ese mismo año para
elegir gobernador, 113 ayuntamientos y 40 diputados locales. Para ello,
2,312 integrantes de los cuatro barrios del Cherán histórico solicitaron al
Instituto Electoral de Michoacán la elección por usos y costumbres a través
de la “consulta”, sin la participación de partidos políticos; petición que fue
rechazada, en principio, por la autoridad electoral local, después de
desahogar un procedimiento que llevó a la determinación referida.
Ante dicha instancia electoral se presentaron dos opiniones
contrastantes, bajo una suerte de peritaje técnico de antropología jurídica4.
Sin tal carácter formal, por no estar reconocido expresamente en la
legislación, se utilizó una figura procesal llamada amicus curiae, la cual se
Atienza Rodríguez, Manuel y Ruiz Manero, Juan, op. cit.
Sánchez, Esther y Gómez, Herinaldy, El peritaje antropológico como prueba judicial, Bogotá,
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2008.
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reconoce en otras legislaciones como en Argentina5 y que tuvo por objeto
la opinión sobre la viabilidad, legalidad y constitucionalidad de la elección
por usos y costumbres que demandaba la comunidad purépecha de
Cherán. Al final del procedimiento, el Instituto Electoral de Michoacán
resolvió que solo con facultades expresas contenidas en una reforma futura
a la constitución local, se podría considerar la elección por usos y
costumbres, señalando que, por ese motivo, la autoridad electoral
michoacana carecía de atribuciones para resolver favorablemente sobre la
celebración de elección por el principio de usos y costumbres.
Inconformes con esta resolución, los habitantes de Cherán acudieron a
un juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La Sala Superior de este órgano jurisdiccional constitucional resolvió a
favor de la comunidad indígena de Cherán dentro del expediente JDC9167/20116. La argumentación de la resolución fue emblemática, pues
plantea con seriedad el problema de la justiciabilidad de los derechos de
los pueblos indígenas en México.
Para ello, se recurrió al sistema internacional de derechos humanos, en
especial a los instrumentos que explícitamente se refieren al tema de los
pueblos y comunidades indígenas, como el Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independiente de la OIT y la Declaración
de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; así como a
la doctrina sobre la libre determinación, a la jurisprudencia interamericana
y a la propia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en
lo que atañe a los procesos electorales de las comunidades indígenas y a la
que se hará referencia en este trabajo.
Derivado de este procedimiento de control de constitucionalidad, se
fijaron las bases para la interpretación y alcances de los derechos humanos
de los pueblos y comunidades indígenas en materia de autodeterminación
y elección de autoridades, previstos en los artículos 1o. y 2o. de nuestra
Constitución, y se emitió el criterio jurisprudencial que a continuación se
transcribe y que contiene los elementos señalados, consultable en la Gaceta
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 50 y 51,
bajo la tesis7 “XXXVII/2011: COMUNIDADES INDÍGENAS. ANTE
5 De la Mata, Felipe, Control de convencionalidad de los derechos político-electorales del ciudadano,
México, Tirant lo Blanch, 2016.
6 Carbonel, Miguel y Caballero, Edgar, La Constitución interpretada. Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos con jurisprudencia, México, Tirant lo Blanch, 2016.
7 De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1o. y 2o., de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., apartado 1, del Pacto Internacional de los
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LA AUSENCIA DE REGULACIÓN LEGAL DE SUS DERECHOS,
DEBE APLICARSE LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN Y EN
LOS TRATADOS INTERNACIONALES”.
Este trabajo tiene un doble propósito. El primero consiste en mostrar el
desarrollo argumentativo de una resolución en que la Sala Superior del
Tribunal Electoral en México hace valer la disposición constitucional que
reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, así como el choque
de esta disposición frente a la idea de un sistema normativo monista que
ha imperado en el sistema jurídico mexicano tradicionalmente. El segundo
punto consiste en evaluar los argumentos de esa decisión bajo algunas
precisiones conceptuales. Finalmente, en el análisis se dará cuenta de las
razones que sustentan la resolución, y si hubiera otra solución al problema
planteado, de cómo armonizar los usos y costumbres indígenas en el
sistema jurídico mexicano de carácter monista y nacional.
II. ANÁLISIS DEL DESARROLLO PROCESAL DEL CASO
En adelante, se muestran los antecedentes del caso y la construcción
argumentativa de la resolución. De la misma forma, se agrupan las razones
detectadas en la determinación para integrarlas en el método jurídico que
luego servirá para evaluarlas, bajo las precisiones conceptuales respectivas.
a) El 6 de junio de 2011, integrantes de la comunidad indígena de
Cherán, Michoacán, presentaron escrito de petición ante el Instituto
Electoral de Michoacán para celebrar elecciones bajo sus usos y
costumbres, así como para informar que, en la asamblea general del 1 de
junio de 2011, se acordó no participar ni permitir el proceso electoral
ordinario de ese año, en el que se eligieron gobernador, diputados y
ayuntamientos de dicha entidad federativa.

Derechos Civiles y Políticos; 1o., apartado 1, del Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; 5o., apartado b, 6o. y 8o., apartado 2, del Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes; 4o., 5o., y 20, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, se advierte que el derecho fundamental al autogobierno es una
manifestación de la libre determinación de los pueblos indígenas, razón por la cual toda
autoridad del Estado mexicano tiene la obligación de respetarlo, protegerlo, garantizarlo y
promoverlo. Por tanto, ante la ausencia de regulación legal del derecho de
autodeterminación, las autoridades deben acudir a los criterios rectores de interpretación y
aplicación en materia de derechos humanos, así como los principios y valores reconocidos
en la Constitución y en los tratados internacionales que los regulan, a fin de remover los
obstáculos existentes y establecer las vías para garantizar su ejercicio en la práctica.
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b) El 9 de septiembre de 2011, el Consejo General del Instituto Electoral
de Michoacán emitió el acuerdo CG-38/2011, notificado a la comunidad
el 11 del mismo día y año, mediante el cual estableció:
Único. El Instituto Electoral de Michoacán carece de atribuciones para
resolver sobre la celebración de elecciones bajo el principio de los usos y
costumbres en los términos que lo solicita la Comunidad Indígena de
Cherán.

c) Disconformes con dicha determinación, el 15 de septiembre 2011,
Rosalva Durán Campos y otros ciudadanos por su propio derecho,
ostentándose como integrantes de la comunidad indígena de Cherán en el
estado de Michoacán, promovieron acción per saltum ante la responsable,
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
d) El 19 de septiembre de 2011, la demanda fue recibida en la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal Electoral, en la
cual se acordó integrar el expediente ST-JDC-187/2011. La Sala Regional
solicitó a la Sala Superior, el ejercicio de la facultad de atracción del juicio
ciudadano ST-JDC-187/2011 y ordenó la remisión del respectivo
expediente a la Sala Superior para que determinara lo que en derecho
procediera.
e) Mediante acuerdo del 24 de septiembre de 2011, por mayoría de
votos, los integrantes de la Sala Superior determinaron que no era
procedente la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción de la Sala
Superior, pero que la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación resultaba competente para conocer el
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
promovido, per saltum, por Rosalva Duran Campos y otros integrantes de
la comunidad indígena de San Francisco Cherán, Michoacán, en contra
del acuerdo de 9 de septiembre de 2011 aprobado por el Instituto Electoral
de esa Entidad Federativa, integrándose el expediente JDC-9167/2011 y
ordenándose la integración del expediente y su turno a la ponencia del
magistrado presidente de la propia Sala Superior del Tribunal Electoral.
f) La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación determinó que había violación a los derechos humanos
políticos electorales de los promoventes porque el Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán:
• Se limitó a manifestar que no era posible atender la petición del 6
de julio de 2011, pues la ley secundaria no establece un procedimiento
para ello y, por tanto, dicho consejo carece de atribuciones para
resolver tal petición.
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• Incumplió con las obligaciones de 1) promover, respetar, proteger
y garantizar ese derecho; 2) interpretar las normas que conforman el
marco jurídico que lo rige con un criterio extensivo; y, 3) aplicarlas
acorde con los principios de universalidad, indivisibilidad,
interdependencia y progresividad; porque si el tema que se le
planteaba tenía relación con derechos humanos de los pueblos
indígenas, entonces el instituto estatal se encontraba obligado a
aplicar los principios rectores que la Constitución establece respecto
de tales derechos.
• Lejos de respetar el derecho, esto es, no adoptar medidas de
ningún tipo que tengan por resultado impedir el acceso a ese derecho,
precisamente, obstaculizó e impidió su ejercicio al estimar que la
petición no podía ser atendida por la inexistencia de una ley
secundaria.
• Omitió garantizar el derecho al autogobierno, pues a pesar de que
los promoventes no podían poner en práctica de manera plena su
derecho, se limitó a manifestar que carecía de atribuciones para
resolver la petición, con lo cual es claro que omitió establecer
mecanismos o propuestas de solución.
• Incumplió su obligación de promover el derecho que asiste a los
promoventes, esto es, de adoptar las medidas administrativas
apropiadas, pues la autoridad estaba en aptitud de formular una
consulta a efecto de establecer si era voluntad de la mayoría de los
miembros de la comunidad indígena adoptar el sistema de elección
por usos y costumbres e informar del resultado al Congreso del
Estado.
g) Concluida la sustanciación, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, el 2 de noviembre de 2011, dictó
sentencia por Mayoría de votos, resolviendo:
PRIMERO. Se revoca el acuerdo CG-38/2011 de nueve de septiembre
de dos mil once emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán por el que se da respuesta a la petición de la Comunidad
Indígena de Cherán para celebrar elecciones bajo sus usos y costumbres.
SEGUNDO. Se determina que los integrantes de la comunidad indígena
de Cherán tienen derecho a solicitar la elección de sus propias autoridades,
siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales,
con pleno respeto a los derechos humanos.
TERCERO. Se dejan sin efectos todos los acuerdos de las autoridades
electorales locales relacionados directamente con la elección de integrantes
del Ayuntamiento en el Municipio de Cherán, para la preparación y
organización de los comicios conforme al régimen de partidos políticos.
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CUARTO. Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral
de Michoacán realizar todas las acciones ordenadas en el considerando
Noveno de la presente resolución.
QUINTO. Se ordena al Congreso del Estado de Michoacán realizar todas
las acciones ordenadas en el considerando Noveno de la presente
resolución.
SEXTO. Se ordena a las autoridades estatales que, en el ejercicio de sus
funciones, acaten la presente ejecutoria y presten el auxilio necesario al
Instituto Electoral de Michoacán.
SÉPTIMO. Las autoridades deberán remitir a esta Sala Superior copia
certificada de las constancias relativas que demuestren el cumplimiento
dado a la presente ejecutoria, en un plazo de tres días hábiles contados, a
partir del momento en que emitan las respectivas resoluciones.

h) El magistrado Flavio Galván Rivera emitió voto particular por no
coincidir con la sentencia dictada por la mayoría de los magistrados
integrantes de esta Sala Superior, en los términos siguientes:
El proyecto aprobado por la mayoría de los magistrados integrantes de
esta Sala Superior, se considera que la litis en el juicio al rubro
identificado, se constriñe a determinar si la comunidad indígena de
Cherán tiene derecho a elegir a sus autoridades o representantes conforme
a sus usos y costumbres, a pesar de la inexistencia de un procedimiento en
la normativa local para garantizar el ejercicio de ese derecho… la solicitud
de los ciudadanos de Cherán debió ser remitida al Congreso del Estado de
Michoacán, a fin de que, en ejercicio de la soberanía popular de que es
depositario y en el ámbito de sus facultades, resuelva lo que en derecho
corresponda.

III. ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE ARGUMENTACIÓN EN LA SENTENCIA
Para la representación de la argumentación del presente caso,
seguiremos el modelo propuesto por Atienza8, que se basa en la utilización
de diagramas de flechas, que permite captar la diferencia entre las
argumentaciones, las líneas argumentativas y los argumentos. Una
argumentación es el conjunto de pasos, actos de lenguaje y enunciados que
median entre el planteamiento de una pregunta inicial –el problema que
da lugar a la argumentación– y la respuesta a la misma –la solución–. Un
argumento es una razón a favor o en contra de una determinada tesis (las
argumentaciones no constan exclusivamente de argumentos); y una línea
argumentativa es un conjunto de argumentos orientados, en un mismo
sentido, a defender una tesis o a atacarla. Si bien no equivale a su análisis,
es un instrumento que ayuda para llevarlo a cabo más adelante y tiene una
8

Atienza Rodríguez, Manuel, “Curso de argumentación…”, cit., pp. 425-430.
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gran similitud con el chart method de Wilmore. En este contexto, podemos
realizar los siguientes planteamientos del problema que se expone en la
sentencia por analizar:
i.¿Tiene competencia para conocer del asunto la Sala Superior del
Tribunal?
ii.¿Qué derecho asiste a las comunidades indígenas en materia de
autogobierno?
iii.¿La circunstancia de que la ley local no establezca un procedimiento
para garantizar ese derecho es causa suficiente para impedir su
ejercicio?
iv.Ante la ausencia de un procedimiento establecido en ley, ¿qué puede
hacer este órgano jurisdiccional para reparar y restituir en el goce
del derecho?
a) Marco fáctico (Mf) Facts: Los habitantes de la comunidad indígena de
Cherán (CH) acordaron no participar ni permitir el proceso ordinario de
elecciones estatales y municipales en su territorio municipal, y solicitaron
al Instituto Electoral de Michoacán el desahogo de la elección por el
sistema de usos y costumbres sin la participación de partidos políticos. La
petición fue rechazada, en principio, por la autoridad electoral local,
argumentando que esta carecía de atribuciones para resolver sobre la
celebración de elecciones bajo el principio de los usos y costumbres.
Inconformes con esta resolución, por considerar que se violaban sus
derechos político electorales y su derecho a la libre autodeterminación, los
habitantes de Cherán acudieron ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
b) Cuestiones jurídicas (Cj) Issues: El problema central del caso consiste
en determinar si la resolución emitida por el Instituto Electoral de
Michoacán conculca los derechos político-electorales de la comunidad
indígena de Cherán; pues en tanto integrantes de una comunidad o pueblo
indígena, tienen derecho constitucional y convencional para elegir a sus
autoridades o representantes conforme a sus propias normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, a pesar de la inexistencia de un
procedimiento en la normatividad local para garantizar el ejercicio de ese
derecho.
Aducen que como comunidad indígena tienen derecho a decidir,
mediante usos y costumbres, la forma en que se designa y organiza a las
autoridades municipales, según sus prácticas tradicionales –en términos del
artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política Mexicana, en
relación al artículo 2o., apartado A, fracciones I y II–, en lo que se refiere
a decidir las formas internas de convivencia y organización política, social
y cultural, así como a elegir autoridades o representantes para el ejercicio
191

NORBERTO ALVARADO ALEGRÍA

de las formas de gobierno interno, por lo cual, la petición al Instituto
Electoral de Michoacán está completamente justificada, ya que este no
resolvió el fondo de la petición y les privó de reconocerles el derecho de
elegir a sus autoridades municipales con base en los usos y costumbres
establecidos en la comunidad.
Además, sostienen que no se atendió a diversos instrumentos
internacionales como la Convención de Viena, el Pacto Internacional de
los Derechos Políticos y Civiles, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas
y Tribales de la OIT, entre otros, en los que se protege el derecho a la
autodeterminación de los pueblos.
c) Tesis jurídica (Tj) Holding or ruling: En la resolución, la mayoría
defiende que el Instituto Electoral de Michoacán incumplió con sus
obligaciones en cuanto a la interpretación y aplicación de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales
correspondientes, porque si el tema que se le planteaba tenía relación con
derechos humanos de los pueblos indígenas, entonces el Instituto Electoral
de Michoacán, se encontraba obligado a aplicar los principios rectores que
la Constitución establece respecto de tales derechos.
d) Antítesis jurídica (Atj): El voto del magistrado disidente consideró que
no hubo incumplimiento de la autoridad electoral y que la solicitud de los
ciudadanos de Cherán debió ser remitida al Congreso del Estado de
Michoacán, a fin de que, en ejercicio de la soberanía popular de que es
depositario y en el ámbito de sus facultades, resuelva lo que en derecho
corresponda.
e) Razones (R) rationale: En el contexto de las razones, es conveniente
precisar los motivos por los cuales la mayoría del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación consideró que no se habían observado las
obligaciones del Instituto Electoral de Michoacán, en la interpretación y
aplicación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en
los tratados internacionales. Entre ellas, destacan que el Instituto Electoral
de Michoacán se limitó a manifestar que no era posible atender la petición
del 6 de julio de 2011, pues la ley secundaria no establece un procedimiento
para ello y, por tanto, dicho consejo carece de atribuciones para resolver
tal petición.
Al respecto, consideraron que la reforma constitucional en materia de
derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10
de junio de 2011, establece una serie de normas jurídicas que todas las
autoridades (jurisdiccionales o no) tienen el deber de observar en la
interpretación y aplicación de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales correspondientes. Tal
situación se vio reforzada por los criterios que, al resolver el expediente
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Varios 912/2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió,
estableciendo que las autoridades del país que no ejerzan funciones
jurisdiccionales deben interpretar los derechos humanos de la manera que
más favorezca a los individuos. La Sala Superior consideró que la
autoridad responsable incumplió con estas obligaciones porque si el tema
que se le planteaba tenía relación con los derechos humanos de los pueblos
indígenas, entonces el instituto estatal se encontraba obligado a aplicar los
principios rectores que la Constitución establece respecto de tales derechos.
En ese sentido, conforme a la reforma constitucional, todas las autoridades
(jurisdiccionales o no) se encuentran obligadas a 1) promover, respetar,
proteger y garantizar ese derecho; 2) interpretar las normas que conforman
el marco jurídico que lo rige con un criterio extensivo; y 3) aplicarlas acorde
con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y
progresividad, en términos del artículo 1o. constitucional.
Sin embargo, del análisis del acuerdo impugnado se advirtió que la
autoridad no realizó una interpretación con un criterio extensivo o
buscando la protección más amplia del derecho de autogobierno que le
asistía a la comunidad indígena de Cherán, ni cumplió con las obligaciones
de respetar, proteger, garantizar y promover tal derecho; sino todo lo
contrario, pues estimó que la petición no podía ser atendida por la
inexistencia de una ley secundaria, por lo que no se tomaron medidas de
ningún tipo que tuvieran por resultado impedir el acceso a ese derecho de
la comunidad indígena, de modo que así se obstaculizó e impidió su
ejercicio.
De igual forma, el Instituto Electoral de Michoacán omitió garantizar
el derecho al autogobierno, pues a pesar de que los promoventes no podían
poner en práctica de manera plena su derecho, la responsable simplemente
se limitó a manifestar que carecía de atribuciones para resolver la petición,
con lo cual es claro que omitió establecer mecanismos o propuestas de
solución. También, la autoridad electoral incumplió con su obligación de
promover el derecho que asistían los integrantes de la comunidad indígena
de adoptar las medidas administrativas apropiadas, pues la autoridad
estaba en aptitud de formular una consulta a efecto de establecer si era
voluntad de la mayoría de los miembros de la comunidad indígena adoptar
el sistema de elección por usos y costumbres e informar del resultado al
Congreso del Estado.
En ese orden de ideas, al considerar que no existía un procedimiento
para atender la petición, es claro que la autoridad omitió cumplir con las
obligaciones establecidas en la reforma constitucional referida, pues lejos
de cumplir con alguno de los deberes u obligaciones que la Constitución le
impone en materia de derechos humanos, simplemente justificó su
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actuación sobre la base de la inexistencia de un procedimiento específico y
concreto para atender su petición.
Por tales razones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, por mayoría, resolvió revocar el acuerdo impugnado. Estas se
pueden clasificar de la siguiente forma:
e.1) Razones de procedibilidad (Rpr): Son las justificaciones que utiliza
la Sala Superior del Tribunal para conocer y resolver el juicio, ya que, en
principio, rechaza la facultad de atracción que promovió la Sala Regional
del mismo Tribunal, pero aun así, la sala Superior afirma tener jurisdicción
plena para conocer y resolver.
1) La Sala Superior, como máximo órgano jurisdiccional en materia
electoral, en términos del artículo 99 constitucional, es competente
para resolver, acorde con lo dispuesto en la fracción VIII del
apartado A del artículo 2o. constitucional, porque los indígenas, ya
sea individual o colectivamente, tienen derecho a acceder
plenamente a la jurisdicción del Estado.
2) Existe el deber del órgano judicial o jurisdiccional competente para
conocer y resolver la controversia de la cual formen parte los
integrantes de los pueblos y comunidades indígenas (individual o
colectivamente), de interpretar las disposiciones constitucionales y
legales que rigen el proceso contencioso y la materia sustantiva del
litigio, con especial consideración de las normas consuetudinarias
indígenas del caso.
3) El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece que
cuando se aplique la legislación nacional a los pueblos indígenas,
deben tomarse en consideración sus costumbres o su derecho
consuetudinario.
4) Existe el derecho constitucional de las colectividades indígenas
y de sus miembros a acceder plenamente a la jurisdicción estatal.
5) El acceso pleno a la justicia estatal por parte de los pueblos,
comunidades e individuos indígenas, no se limita a la erradicación
de los obstáculos técnicos o económicos, sino que exige hacerlo en
condiciones realmente equitativas, más allá de la igualdad formal.
6) Tales medidas especiales deben ser idóneas, objetivas y
proporcionales para la consecución del fin, a saber, la eliminación
del obstáculo o barrera que se advierta y, en última instancia, para
que los indígenas consigan un acceso real, efectivo, a la jurisdicción
estatal.
7) En el fondo de la cuestión se plantea el reconocimiento y
restitución del derecho de autogobierno de la comunidad indígena,
por lo que, como máxima autoridad jurisdiccional de la materia y
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encargada de la protección de los derechos fundamentales en
materia electoral, tiene el deber de conocer y resolver tal petición.
e.2) Razones de delimitación conceptual (Rdc): En este apartado se
explica qué es la libertad de autodeterminación de los pueblos indígenas y
el derecho a la identidad, para lo que se toman varios apuntes doctrinarios.
1) El derecho a la libre determinación y a la autonomía se entiende
como la base del ejercicio de una serie de derechos específicos
relacionados con los ámbitos de decisión política, económica, social
y jurídica al interior de las comunidades que forman parte de los
pueblos indígenas, los cuales, por lo tanto, deben ser respetados por
el Estado para garantizar las expresiones de identidad de dichos
pueblos y sus integrantes.
2) El derecho a la libre determinación puede asumir diversas formas,
mismas que se pueden agrupar en externas o internas a los pueblos
que hacen uso de ella. En su vertiente externa, se expresan cuando
el pueblo se separa del Estado al que pertenece para convertirse en
Estado, unirse a otro ya existente, o bien, para que varios pueblos se
unan entre ellos con el fin de formar uno nuevo. En su versión
interna, el pueblo decide, libremente, seguir perteneciendo a un
Estado que lo reconoce como pueblo, lo que implica el
reconocimiento de un determinado estatus jurídico conformado por
una serie de derechos y obligaciones. La primera versión de la libre
determinación da lugar a la soberanía; la segunda, a la autonomía.
3) El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas
actualmente se entiende como un elemento que, al proporcionar
autonomía a dichos pueblos, contribuye a su adecuado desarrollo
sin que se interprete como un derecho a la independencia o la
secesión.
4) El derecho a la libre determinación comprende cuatro elementos:
autoafirmación, autodefinición o autoadscripción, autodelimitación
y autodisposición. El derecho de autoafirmación otorga a los pueblos
–indígenas, en este caso– la capacidad exclusiva de proclamarse
existente; el de autodefinición le permite determinar por sí mismo
quiénes son las personas que lo constituyen, en tanto que la
autoadscripción permite a los sujetos en lo particular identificarse
como miembros de dichos pueblos; el de autolimitación le posibilita
determinar por sí mismo los límites de su territorio, y el de
autodisposición consiste en la posibilidad de organizarse de la
manera que más le convenga en el ámbito político, social,
económico y cultural.
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5) El derecho de autodeterminarse de los pueblos indígenas encuentra
su razón de ser en la circunstancia de que tal derecho es
indispensable para la preservación de sus culturas, las cuales
constituyen un componente esencial de un Estado que se declara e
identifica a sí mismo y frente a la comunidad internacional como
una nación con una composición pluricultural sustentada
originalmente en tales culturas.
6) La existencia y defensa de las instituciones propias de los pueblos
indígenas y de sus formas de autogobierno y autorganización
conforman una parte integral de lo que significa ser un pueblo
indígena, y es, en gran medida, lo que distingue a los pueblos
indígenas de otros sectores de la población nacional. Por ello, tanto
la disposición constitucional citada como las disposiciones
internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, incluyen la
promoción y protección del derecho a mantener, controlar y
desarrollar sus instituciones políticas, culturales, económicas y
sociales.
7) La identidad es un concepto relacional que permite entender la
interacción que mantienen ciertos individuos entre sí y de cara a
otros, así como con los elementos contextuales que definen esa
pertenencia. Al ser un concepto eminentemente relacional, crea la
noción del nosotros y como consecuencia, también distingue a
individuos y grupos.
8) La identidad étnica da origen a grupos culturales que comparten
historia, tradiciones, costumbres, visiones del mundo (cosmovisión)
y lenguaje; los cuales son definidos como pueblos, de tal manera que
tal identidad constituye la base a partir de la cual, los integrantes de
ese grupo cultural construyen sus instituciones, autoridades y
tradiciones.
e.3) Razones de eficacia en la tutela (Ret): En este espacio se
alude a algunos principios y características de los derechos
involucrados en el caso, que se encuentran tanto en la Constitución y
legislación local, como en los tratados internacionales; en particular, a
la posibilidad de decidir sus formas internas de convivencia y
organización, a la aplicación de sistemas normativos propios, así como
a la elección mediante procedimientos y prácticas electorales de las
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de
gobierno.
1) La Constitución mexicana reconoce y garantiza el derecho de los
pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en
consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de
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convivencia y organización social, económica, política y cultura;
para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios
generales de esta Constitución, respetando las garantías
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la
dignidad e integridad de las mujeres; y para elegir, de acuerdo con
sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias
de gobierno interno.
2) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que
todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud
de este derecho, establecen libremente su condición política y
proveen a su desarrollo económico, social y cultural.
3) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales establece que todos los pueblos tienen el derecho a la libre
determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su
condición política y proveen a su desarrollo económico, social y
cultural.
4) El Convenio número 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes establece que los gobiernos deberán asumir la
responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos
interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a
proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto a su
integridad, incluyendo medidas que promuevan la plena efectividad
de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, y
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y
tradiciones, así como sus instituciones. Además, deberán
reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales,
religiosos y espirituales propios de dichos pueblos; tomarse
debidamente en consideración la índole de los problemas que se les
plantean tanto colectiva como individualmente; y respetarse la
integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos.
Para ello, tendrán el derecho de conservar sus costumbres e
instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles con
los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico
nacional ni con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse
procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en
la aplicación de este principio.
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5) La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas establece que los indígenas tienen derecho, como
pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos
humanos y de las libertades fundamentales, entre otros, del derecho
a la libre determinación de su condición política y del derecho a la
autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus
asuntos internos y locales, lo que implica el derecho a conservar y
reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas,
sociales y culturales.
6) El artículo 3o., segundo párrafo, de la Constitución Política de
Michoacán, establece que la ley protegerá y promoverá dentro de la
estructura jurídica estatal, el desarrollo de las culturas, recursos y
formas específicas de organización social de las etnias asentadas en
el territorio de la entidad, y garantizará a sus integrantes el efectivo
acceso a la jurisdicción del Estado. Además, esboza un
reconocimiento al autogobierno de las comunidades indígenas.
e.4) Razones de obligación constitucional y convencional (Roc):
Aquí se agrupan los puntos en que se confrontan los deberes
constitucionales de: 1) promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos; 2) interpretar las normas que conforman el marco
jurídico que lo rige con un criterio extensivo; y 3) aplicarlas de acuerdo con
los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y
progresividad, que debe acatar toda autoridad en México. La libre
determinación constituye el principio que articula y engloba una serie de
derechos específicos y subprincipios, que constituyen manifestaciones
concretas de autonomía y que deben ser promovidos, respetados,
protegidos y garantizados.
1) Los derechos humanos reconocidos y garantizados a todas las
personas por el Estado Mexicano no solo se encuentran en el propio
texto constitucional, sino también en los tratados internacionales de
los que México es parte, con lo cual, el catálogo de tales derechos
adquiere una mayor extensión y su interpretación debe ser acorde
con la Constitución y con los tratados internacionales. La
interpretación de esos derechos debe realizarse buscando la
protección más amplia de los mismos, lo cual encuentra su razón de
ser en que los derechos humanos no constituyen una excepción o un
privilegio, sino que son derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos
ni suprimidos.
2) Los derechos humanos deberán ser interpretados de conformidad
con el principio pro personae, por medio del cual se privilegian los
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derechos y las interpretaciones de los mismos que protejan con
mayor eficacia a la persona, cuyo contenido refiere tres posibles
aplicaciones: 1) ante la existencia de dos o más normas aplicables a
un caso concreto, se prefiere el uso de la norma que garantice de
mejor manera el derecho; 2) ante dos o más posibles interpretaciones
de una norma, se debe preferir aquella que posibilite el ejercicio del
derecho de manera más amplia; y 3) ante la necesidad de limitar el
ejercicio de un derecho, se debe preferir la norma que lo haga en la
menor medida posible.
3) Los pueblos y comunidades indígenas gozan de autonomía para
decidir sus formas internas de convivencia y organización social,
económica, política y cultural (artículos 2o., apartado A, fracción I,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o. y
8o., apartado 2, del Convenio número 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes Convenio; así como 5o. y 20 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas).
4) Los pueblos y comunidades indígenas gozan de autonomía para
aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución
de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de
la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos
humanos y, especialmente, la dignidad e integridad de las mujeres
(artículos 2o., apartado A, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 8o., apartado 2, del Convenio
número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes Convenio;
así como 5o. de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas).
5) Los pueblos y comunidades indígenas gozan de autonomía para
elegir a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus
formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, y en el entendido de que
debe garantizarse la participación de las mujeres en condiciones de
equidad frente a los varones (artículos 2o., apartado A, fracción III,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5o.,
apartado b y 8o. del Convenio número 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes Convenio; así como 4o., 5o., 20 y 33 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas).
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6) Los pueblos y comunidades indígenas gozan de autonomía para
acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, por lo que debe
garantizarse en todos los juicios y procedimientos en los que sean
parte, individual o colectivamente, que se tomen en cuenta sus
costumbres y especificidades culturales, respetándose los preceptos
constitucionales (artículos 2o., apartado A, fracción VIII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2o., 5o. y
8o., apartados 1 y 3, del Convenio número 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes Convenio; así como 1 de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).
7) Los pueblos y comunidades indígenas gozan del principio de
multiculturalismo: el reconocimiento del carácter pluricultural de la
nación mexicana trae consigo la consiguiente afirmación del
derecho a la identidad cultural, individual y colectiva, con lo cual se
supera la idea del Estado-nación monocultural y monolingüe.
8) Los pueblos y comunidades indígenas gozan del principio de
pluralismo en los mecanismos para la determinación de la
representatividad política: el derecho de los pueblos y comunidades
indígenas a elegir sus propias autoridades y regirse por sus propias
formas de gobierno trae consigo el reconocimiento de diversas
formas de participación, consulta y representación directa en el
sistema democrático mexicano. En ese orden de ideas, en la elección
de este tipo de autoridades deben necesariamente aplicarse en el
proceso comicial los usos y costumbres propios de la comunidad, sin
que, para ello, tengan que seguirse escrupulosamente los principios
rectores y organizacionales de toda elección, contemplados en la
Constitución, al tratarse de un caso de excepción contemplado por
la misma Ley Fundamental.
9) Los pueblos y comunidades indígenas gozan del principio de
pluralismo jurídico, a través del cual se reconoce que en los pueblos
y comunidades indígenas tienen derecho a emplear y aplicar sus
propios sistemas normativos siempre que se respeten los derechos
humanos, con lo cual se quiebra el paradigma del monopolio de la
creación, aprobación y aplicación de las normas jurídicas como
producto único y exclusivo del derecho estatal.
e.5) Razones de cumplimiento de normas de fin (Rnf): En este
espacio se explican las razones políticas por las que la Sala Superior del
Tribunal –bajo la obligación que existe para las autoridades mexicanas
ante el silencio de la ley–, actuó para reparar las violaciones; lo que implicó,
en primer término, restituir en el goce y ejercicio del derecho violado y, en
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su caso, utilizar mecanismos de reparación complementaria, subsidiaria o
compensatoria, ante la posibilidad de ser sancionadas, al igual que el
Estado, por los organismos internacionales protectores de derechos
humanos.
1) La responsabilidad de los gobiernos de desarrollar una acción
coordinada y sistemática para la protección de los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas, que debe incluir medidas que
aseguren a sus integrantes gozar, en pie de igualdad, de los derechos
y oportunidades que la legislación nacional otorgue a los demás
miembros de la población; que promuevan la plena efectividad de
sus derechos sociales, económicos y culturales, con pleno respeto a
su identidad social y cultural, sus tradiciones y costumbres, y sus
instituciones; y que ayuden a sus miembros a eliminar las diferencias
socioeconómicas existentes respecto del resto de la población.
2) El Estado Mexicano, a través de sus órganos, debe proveer las
medidas de corrección o compensación necesarias que permitan, a
los sujetos situados en desigualdades de hecho, acceder al libre y
efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales, pues de otra
manera, tales derechos se traducen en meras declaraciones retóricas
carentes de virtualidad, con lo que se desnaturaliza su función de
instrumentos para el pleno desarrollo de la persona y se socava la
dignidad de la persona, sustento de todo el andamiaje estatal.
3) El Estado no solo debe prevenir, investigar y sancionar las
violaciones a los derechos humanos; sino también, y,
principalmente, tiene la obligación de reparar estas violaciones, lo
que implica, en primer término, restituir en el goce y ejercicio del
derecho violado y, en su caso, utilizar mecanismos de reparación
complementaria, subsidiaria o compensatoria.
4) El Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex
oficio entre las normas internas y la Convención Americana,
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las
regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, se debe
tener en cuenta la interpretación que ha hecho la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
5) Los jueces del Poder Judicial de la Federación, al conocer de
controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de
amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que
contravengan la Constitución Federal y/o los tratados
internacionales que reconozcan derechos humanos.
6) Acorde con lo anterior, en los asuntos sometidos a su conocimiento,
los jueces tienen la obligación de aplicar de manera directa las
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disposiciones de los tratados internacionales sobre derechos
humanos, incluso pese a que las partes involucradas en el litigio no
los hagan valer.
f). Fallo (f) Judgement: La sentencia de la Sala Superior dejó sin efectos
todos los acuerdos de las autoridades electorales locales relacionados
directamente con la elección en el municipio de Cherán para la
preparación y organización de los comicios conforme al régimen de
partidos políticos, bajo los siguientes lineamientos:
Primero, se determinó que los integrantes de la comunidad indígena de
Cherán que acuden al presente juicio tienen derecho a solicitar la elección
de sus propias autoridades, siguiendo, para ello, sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales con pleno respeto a los derechos
humanos. Segundo, se ordenó al Consejo General del Instituto Electoral
de Michoacán que, de manera inmediata, dispusiera de las medidas
necesarias, suficientes y que resultaran razonables para que determinara 1)
si la mayoría de los integrantes de la comunidad indígena estaba de
acuerdo en celebrar elecciones por el sistema de usos y costumbres; y 2)
toda vez que no existían condiciones para celebrar las elecciones, se
realizaran comicios por usos y costumbres en diversa fecha. Tercero, los
comicios debían considerar efectuar previamente una consulta bajo los
principios establecidos tanto en el Convenio Nº 169 de la OIT, (endógeno,
libre, pacífico, informado, democrático, equitativo, socialmente
responsable, y autogestionado). Cuarto, se vinculó al Congreso del Estado
de Michoacán para que, de acuerdo a su agenda legislativa, armonizara la
Constitución y legislación interna a la Constitución Federal y a los tratados
internacionales en materia de derechos indígenas.
IV. DIAGRAMA EXPLICATIVO DE LA LÍNEA DE ARGUMENTACIÓN
Para el análisis de la sentencia, ocuparé el método que propone
Atienza9 que incluye elementos de los modelos de Wigmore y Toulmin, sin
olvidar que el modelo del último (claim, grounds, warrant & backing) es una
forma de estudiar la argumentación que pretende captarla en cuanto la
interacción que existe entre proponente y oponente, por lo que tendrá
mayor peso el modelo de Wigmore (facts, issues, holding/ruling, rationale &
judgement), considerando que no hubo cuestiones probatorias.

9

Idem.
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(MF)
La comunidad indígena de Cherán decidió no permitir
que se realizaran las elecciones locales y municipales por
el sistema de partidos y solicitó que se aplicaran los usos
y costumbres para organizar la elección municipal.

(CJ)
¿La comunidad indígena tiene derecho para elegir a sus
autoridades, conforme a sus usos y costumbres, a pesar
de la inexistencia de un procedimiento en la
normatividad local para el ejercicio de ese derecho?

(HP)
El Instituto Electoral de Michoacán negó la petición,
argumentando que no existe procedimiento reglado en la
legislación local, a pesar de estar constitucionalmente
garantizado el derecho de autodeterminación.

(HP)
La Sala Regional del TEPJF recibió la demanda de JDC
presentada por la comunidad indígena, en contra de la
negativa del Instituto Electoral y solicitó a la Sala
Superior ejercer la facultad de atracción.

RAZONES (R)
RPC, RDC, RET, ROC, ROP

¿Tiene competencia para conocer del
asunto la Sala Superior del TEPJF?

Es competente para resolver acorde a los arts. 2o. y 99
constitucionales, porque los indígenas tienen derecho a
acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.
SI

Razones de Procedibilidad (RPC)
R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7

¿Les asiste derecho a las comunidades
indígenas en materia de autogobierno?

Las comunidades indígenas tienen derecho a la libre
determinación para elegir de acuerdo con sus usos y
costumbres a las autoridades para el ejercicio de sus formas
propias de gobierno interno.
Razones Delimitación Conceptual (RDC)
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8
Razones Eficacia en la Tutela (RET)
R1, R2, R3, R4, R5 Y R6

¿La circunstancia de que la ley local no establezca
un procedimiento para garantizar ese derecho es
causa suficiente para impedir su ejercicio?

Las autoridades están obligadas a promover, respetar,
proteger y garantizar DDHH; interpretar las normas que
conforman el marco jurídico que los rige con un criterio
extensivo; y aplicarlas de acuerdo con los principios de
universalidad, indivisibilidad, interdependencia y
progresividad.
Razones Obligación Constitucional y
Convencional (ROC) y (RFN)
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 y R9

La comunidad indígena
tiene derecho a solicitar la
elección de sus propias
autoridades, bajo el sistema
de usos y costumbres.

NO

Ante la ausencia de un procedimiento establecido en
ley, ¿puede la Sala Superior del TEPJF hacer algo
para reparar y restituir en el goce del derecho?

El Estado debe restituir en el goce y ejercicio del derecho
violado y, en su caso, utilizar mecanismos de reparación
complementaria, subsidiaria o compensatoria.

Razones de Cumplimiento de Normas de
Fin (RFN) y (ROC)
R1, R2, R3, R4, R5 y R6

SI

(TJ)
Las autoridades mexicanas
tienen obligación de observar en
la interpretación y aplicación de
los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y
en los tratados internacionales.

SI

NO

FALLO (F)
Se deja sin efectos el acuerdo del Instituto
Electoral y los actos de la elección.

VOTO DISIDENTE (F´)

Se ordena realizar consulta
a la comunidad indígena
bajo los principios
establecidos en el
Convenio Nº 169 de la
OIT.

Una vez realizada la
consulta,! se celebren
elecciones por usos
y costumbres, y el
Congreso Estatal
emita decreto para
nuevas elecciones.
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Se vincula al Congreso
estatal para que armonice
la legislación interna a la
Constitución Federal y
los Tratados
Internacionales.

El Instituto Electoral es
incompetente para
resolver la solicitud de la
comunidad indígena
(confirma resolución
impugnada).
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V. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA (RATIO DECIDENDI
Y OBITER DICTA)
Como lo comentamos en el apartado anterior, en la resolución que se
analiza no hubo cuestiones probatorias, por lo que la argumentación
utilizada fue completamente de tipo interpretativo en materia
constitucional y convencional, con un gran apoyo dogmático y
antropológico porque no fue motivo de controversia y, por ende, tampoco
de prueba, si los promoventes del juicio eran integrantes o no de la
comunidad indígena de Cherán.
Por lo tanto, las premisas son eminentemente normativas, como lo que
señala Atienza10:
A propósito de la premisa normativa, podrían plantearse dos tipos de
dificultades: 1) problemas de interpretación, en los que hay acuerdo sobre
cuál es la norma –o la disposición– aplicable, pero se discrepa en relación
a cómo debe ser entendida; 2) problemas de relevancia, cuando existe una
duda en relación con si la hay o con cuál es la norma aplicable. Y a
propósito de la premisa fáctica, otras dos dificultades: 3) problemas de
prueba, cuando existen dudas sobre si un determinado hecho ha tenido
lugar; y 4) problemas de calificación o de «hechos secundarios», en los que
la duda surge sobre si un determinado hecho, que no se discute, cae o no
bajo el campo de aplicación de un determinado concepto contenido en el
supuesto de hecho o en la consecuencia jurídica de una norma.

Para analizar los argumentos usados por la Sala Superior del Tribunal
Electoral, utilizo como herramienta la antropología jurídica, ya que la línea
argumentativa central de la resolución tiene su principal fortaleza desde la
interpretación de la Constitución mexicana y si esta permite o no la
aplicación de un sistema jurídico electoral indígena frente a un sistema
nacional único.
Una herramienta que, en este caso, resulta útil, es la antropología
jurídica, pues la antropología ha sido considerada como la ciencia del
‘otro’, de lo diferente y de lo distante; fenómeno que los antropólogos han
llamado la ‘otredad’. Bajo este contexto analítico, Appadurai11 ha
sostenido que “la teoría antropológica siempre ha basado su práctica en ir
a algún lugar, preferiblemente algún lugar geográfico, moral y socialmente
distante de la metrópolis teórica y cultural del antropólogo”.

Ibidem, p. 432.
Citado por Sarrabayrouse, María José, “Reflexiones metodológicas en torno al trabajo
de campo antropológico en el terreno de la historia reciente”, Cuadernos de Antropología Social,
Revista de la Facultad de Filosofía y Letras-uba, núm. 29, México, 2009, pp. 61–83.
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En la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral hay un gran
contenido de la herramienta antropológica, pues gran parte del obiter dicta
que indirectamente incide en la línea argumentativa de la ratio decidendi,
inicia a partir del reconocimiento de esos lugares desconocidos o distintos
–los sistemas normativos de usos y costumbres–, al propio mundo –el
sistema jurídico nacional–. Los primeros, para Krotz12, son considerados
como “sitios que guardaban respuestas para lagunas del conocimiento y
como fuentes de inspiración para la creación artística y hasta para la crítica
social”.
Baso este paralelismo al que me refiero en el hecho de que la
antropología, hoy en día, ya no se destaca solo por el estudio de las
sociedades distantes y extrañas, salvajes y bárbaras, al otro lado del mundo;
sino que implica buscar la ‘otredad’ en el análisis de la propia sociedad, a
través de las nuevas aldeas etnográficas que se desprenden de los estudios
de género, de grupos vulnerables urbanos, de la vida rural, de grupos
étnicos o comunidades indígenas, y el derecho no es ajeno, tal y como
sucede en México y los sistemas normativos indígenas de usos y
costumbres.
El caso mexicano contrasta con otras realidades latinoamericanas,
como la argentina y la brasileña, que enfocan sus esfuerzos en el análisis de
las aldeas etnográficas urbanas, de la resistencia a la acción autoritaria de
los tribunales estatales y de la violencia policial, surgidas a partir de los
procesos de las dictaduras militares. En México, el debate se centra en la
tensión que existe entre el ‘procesualismo’ y el ‘normativismo’ como visiones de
la operación de los sistemas jurídicos, que buscan una solución ante la falta
de armonización legislativa que permita la coexistencia en la aplicación del
sistema jurídico nacional y de los sistemas normativos de los pueblos
indígenas; estos últimos basados en la aplicación de los usos y costumbres,
que fue parte de la litis que se analizó en la resolución de la Sala Superior
del Tribunal Electoral.
Antes de desarrollar con más detalle el análisis, me parece importante
partir definiendo los conceptos referidos. Para Sierra y Chenaut13, las
posiciones sustentadas por los autores que se adhieren al normativismo, se
consideran cercanas a los conceptos de la jurisprudencia occidental, y
ponen especial acento en el estudio de las instituciones, concibiendo las
disputas como señales de desviación, pues otorgan especial importancia al
mantenimiento del orden social, el cual se logra a través de dos
12 Krotz, Esteban, Antropología jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho, 2a. ed.,
México, Anthropos- UNAM, 2014.
13 Ibidem, p. 116.
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instituciones fundamentales: autoridades jurisdiccionales centralizadas y
códigos normativos que concentren las disposiciones jurídicas propias de
un sistema jurídico nacional monista. Esta postura, según Collier, da a
entender que los conceptos desarrollados por los juristas occidentales para
estudiar sus propios tribunales y leyes, podrían ser utilizados por los
antropólogos que trabajan en sociedades no occidentalizadas, que tuvieran
sistemas jurídicos coincidentes con esta restringida definición, como lo
consideraron el Instituto Electoral de Michoacán y el magistrado disidente,
que se refieren en la resolución que se analiza en este trabajo.
En este sentido, el normativismo permite analizar antropológicamente las
sociedades complejas como la mexicana, a través de un lineamiento
metodológico que permite indagar las prácticas jurídicas hegemonizadas
por el derecho estatal –ya que este opera como marco referencial–, pero
que en el caso de los pueblos indígenas, llega a contradecir una de las
condiciones esenciales del derecho indígena, que es su carácter oral,
dramático y reconciliatorio, el cual le otorga flexibilidad y dinamismo
frente a la rigidez del formalismo jurídico14.
Por otra parte, el procesualismo es propio de pluralismo jurídico
indigenista15 y propone la aplicación directa del sistema de usos y
costumbres de los pueblos indígenas; centra sus esfuerzos en la atención de
los procesos de disputa y en la manera en que los litigantes toman
decisiones acerca del manejo de los agravios. Esta postura antropológicojurídica incorpora el análisis dramático, ya que los dramas sociales
representan las fases del proceso en disputa, que combina el análisis general
de la comunidad con el estudio de vida del individuo. Se trata de una
secuencia de acción simbólica delimitada espacial y temporalmente, que se
constituye como un evento separado de la vida cotidiana.
En este contexto, Nader ha determinado, antropológicamente, que el
derecho no es un sistema independiente de la sociedad o de la cultura, sino
que ambos se encuentran yuxtapuestos; y que las disputas y su proceso de
resolución tienen un componente cultural de gran peso. A través de ellos,
se expresan los valores y actitudes de los litigantes –que son las mismas
partes en conflicto–, lo cual nos lleva a considerar las disputas como
procesos sociales incrustados dentro de las relaciones sociales de una
comunidad, y que, considero, es coincidente con la justificación de los
argumentos utilizados por la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Ante la dificultad de encontrar un punto de encuentro entre ambas
posturas –debido a la falta de ‘sincretismo’–, se observa que todavía las
14
15

Cfr. Atienza Rodríguez, Manuel, “Curso de argumenatción…”, cit., pp. 22-23.
Correas, Óscar (coord.), Pluralismo Jurídico. Otros horizontes, Coyoacán, 2017.
206

EL RAZONAMIENTO JUDICIAL BAJO LA LUPA INTERPRETATIVA

autoridades mexicanas no logran advertir dónde empieza y termina lo
jurídico, y, por tanto, están impedidas para delimitar su objeto de
actuación frente a las peticiones de las comunidades indígenas, tal y como
sucedió en el caso que dio origen a la resolución del SUP-JDC-9167/2011;
pues resulta evidente que ante la petición de la comunidad de Cherán, el
Instituto Electoral de Michoacán actuó bajo una visión formalista, cuya
argumentación jurídica resultó nula o, en todo caso, simplista, pues se
limitó a justificar que no tenía competencia para resolver, por no estar
previsto el caso en la legislación local, y que el Congreso estatal tenía que
modificar la legislación primeramente, lo cual, sin duda, es contrario al
mandato constitucional que todas las autoridades mexicanas –incluidas las
administrativas– tienen respecto de los derechos humanos, y, por lo tanto,
es un argumento que resulta tanto infundado como inoperativo.
Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral, al emitir su
resolución, asumió, en parte, el camino que Santos16 propone como
‘intermedio’ para no renunciar a la conceptualización del derecho. Santos
insiste en la necesidad de un concepto amplio de derecho, a pesar de su
segura imperfección y validez únicamente operativa. En consecuencia, el
desafío consiste en que la construcción de un concepto de derecho debe ser
lo más amplia posible para abarcar diferentes expresiones de derecho en
tiempo y espacio, pero lo suficientemente compacta para que no pierda su
valor heurístico y se trivialice: “… un cuerpo de procedimientos
regularizados y estándares normativos que se considera exigible –es decir,
susceptible de ser impuesto por una autoridad judicial– en un grupo
determinado y que contribuye a la creación, prevención y resolución de
disputas a través de discursos argumentativos unidos a la amenaza de la
fuerza…”17.
La resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral busca dar
respuesta a cuatro interrogantes: (i) ¿La Sala Superior del Tribunal tiene
competencia para conocer del asunto?; (ii) ¿qué derecho asiste a las
comunidades indígenas en materia de autogobierno?; (iii) ¿la circunstancia
de que la ley local no establezca un procedimiento para garantizar ese
derecho es causa suficiente para impedir su ejercicio?; y (iv) ante la ausencia
de un procedimiento establecido en ley, ¿qué puede hacer este órgano
jurisdiccional para reparar y restituir en el goce del derecho?
I) La primera pregunta se resuelve con las razones de procedibilidad
(RPR), que son los argumentos establecidos por la Sala Superior del
16 Santos, Boaventura de Sousa, Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho,
Madrid, Trotta, 2009.
17 Ibidem, p. 54.
207

NORBERTO ALVARADO ALEGRÍA

Tribunal Electoral para conocer y resolver en plenitud de jurisdicción el
juicio planteado. Estas razones son procesales, no implican una
construcción argumentativa compleja ni merecen un análisis de
profundidad, pues la propia Constitución mexicana establece que:
(a) Todos los individuos, entre ellos, los pueblos y comunidades
indígenas, tienen derecho a la justicia pronta y expedita, y en el caso
particular, a acceder plenamente a una jurisdicción que tome en cuenta
sus costumbres.
(b) El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el
órgano competente del Estado mexicano para resolver los conflictos por el
ejercicio de los derechos político-electorales, siendo la Sala Superior la
máxima instancia jurisdiccional. Esto se corrobora en la propia ley
orgánica y con el razonamiento de que la presunta violación al derecho
que aducen los promoventes se relaciona con la elección de gobernador en
el estado de Michoacán y de diputados e integrantes de ayuntamientos en
el mismo estado, así como con el reconocimiento de su derecho a decidir,
mediante el sistema de usos y costumbres, la manera de designar a sus
autoridades.
Se puede asegurar que los argumentos se ajustan al modelo clásico de
Alchourrón y Bulygin que cita Ruiz Manero18, que en el caso individual,
tiene una solución jurídica predeterminada, esto es, la prevista en la regla
que contempla el caso genérico correspondiente.
Ambos casos no presentan dificultad argumentativa, basta con apegarse
a la interpretación gramatical, sistemática y funcional19 que prevé la propia
legislación electoral, para calificarla como un conjunto de buenas razones
para resolver a esta pregunta. La única elaboración de un argumento
adicional puede obtenerse de la justificación que hizo la Sala Superior para
no ejercer la facultad de atracción, sino la jurisdicción directa, que se basó
en el hecho de no poder escindir la continencia de la causa con
determinaciones parciales y, entonces, resolver que el asunto debía
decidirse en una única resolución y, por tanto, por un solo órgano
18 Ruiz Manero, Juan y Schmill, Ulises, El juez y las lagunas del derecho, México, IIJ-UNAM,
2017.
19 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral. (Artículo 2)
1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, las normas se
interpretarán conforme a la Constitución, los tratados o instrumentos internacionales
celebrados por el Estado Mexicano, así como a los criterios gramatical, sistemático y
funcional. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho.
2. La interpretación del orden jurídico deberá realizarse conforme a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la
protección más amplia.
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jurisdiccional, a fin de evitar la división en la continencia de la causa, que
es un argumento que complementa los dos anteriores.
II) La segunda pregunta se resuelve con las razones de delimitación
conceptual (RDC) y las razones de eficacia en la tutela (RET), que son los
argumentos que la Sala Superior del Tribunal Electoral estableció para
determinar los derechos de las comunidades indígenas en materia de
autogobierno, tanto en los materiales doctrinarios como jurídicos. Estas
razones son los derechos humanos reconocidos constitucional y
convencionalmente; se desarrollan argumentativamente de manera
dogmática en la sentencia, en gran parte por el aparato metodológico de
la antropología jurídica20, y su uso argumentativo fue accesorio para
resolver el conflicto que dio origen a la litis. En este análisis podríamos
calificarlos más como el obiter dicta de la resolución, y siguiendo a Krotz21,
podemos afirmar que su uso es producto de las nuevas legislaciones y
políticas de reconocimiento a los pueblos indígenas, como un elemento de
estudio del fenómeno jurídico la ‘otredad’ frente al sistema jurídico
nacional.
La resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, además de
estas razones dogmáticas, se justifica con el criterio sostenido por la Corte
mexicana, que ha señalado como jurisprudencia indicativa que:
El artículo 2o., inciso A, fracción I, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos
y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la
autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización
social, económica, política y cultural. Sin embargo, tal derecho no es
absoluto, pues el propio precepto, en su quinto párrafo, lo acota al señalar
que este se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure
la unidad nacional… Esto es, el reconocimiento del derecho a la libre
determinación de los pueblos y comunidades indígenas, no implica su
independencia política ni su soberanía, sino solo la posibilidad de elegir
libremente su situación dentro del Estado mexicano, que no conduce a su
disolución, sino al reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos
que lo componen para determinar su suerte, siempre y cuando se preserve
la unidad nacional.

Del análisis se desprende que las RDC y las RET se justifican con el
contenido normativo del artículo 2o. constitucional y de los tratados
internacionales celebrados por el Estado mexicano –principalmente el
Convenio 169 de la OIT–, y con argumentos dogmáticos de gran carga
antropológica,
describen
justificadamente
la
libertad
de
20
21

García, Carlos (coord.), La antropología en México. Panorama Histórico, México, INAH, 1987.
Krotz, Esteban, op. cit.
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autodeterminación y el derecho de identidad de las comunidades indígenas
a nivel internacional. Sin embargo, considero que dichos argumentos se
quedan limitados en el caso mexicano porque el contenido de la resolución
solo los explicita académicamente, pero no aporta un mecanismo operativo
para determinar cómo deben desarrollarse en la aplicación del sistema
jurídico electoral; pues, al final, la propia resolución en análisis, de alguna
u otra forma, coincide, en una parte, con la resolución impugnada y con el
voto disidente porque vincula al Congreso estatal para adecuar la
legislación local, además de otras acciones. Por eso les asigno el carácter de
obiter dicta y no de ratio decidendi, aunque las RET, más que las RDC, puedan
ser también afirmaciones de derecho y, de hecho, lo son, pero, desde mi
óptica, las RET no responden directamente a los issues suscitados por el
caso, porque no se discute si tienen o no derechos las comunidades
indígenas, sino cómo se ejercitan ante una omisión legislativa o laguna de
ley según lo entiende García Máynez22.
Dentro de las RDC encontramos algunas afirmaciones que hace la
sentencia como: “Las condiciones precarias en las que subsisten los
indígenas en nuestro país se deben, entre otros motivos, a que las garantías
individuales de las que goza todo sujeto no han sido suficientes para un
adecuado desarrollo individual y colectivo de estos grupos”, las cuales
pueden ser calificadas como comentarios marginales innecesarios para el
fallo.
III) La tercera pregunta se resuelve tanto con las razones de
cumplimiento de normas de fin (RNF), como con las razones de obligación
constitucional y convencional (ROC), que son los argumentos que la Sala
Superior del Tribunal Electoral estableció para contestar a la interrogante
de que si la ley local no establece un procedimiento para garantizar un
derecho, ¿es causa suficiente para impedir su ejercicio? Bajo el paradigma
de los derechos humanos, la respuesta podría ser intuitiva, pues la anomia
de segundo orden no es causa de impedimento del ejercicio de la norma
constitucional; sin embargo, esa razón no es suficiente ni una buena razón
para el derecho.
El artículo 14 de la Constitución mexicana, en concordancia con los
principios generales del derecho, establece que los jueces no pueden dejar
de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.
Bajo el paradigma de los derechos humanos en México, este principio se
ha hecho extensivo a todas las autoridades. Siguiendo a Larenz23, en el caso
García Máynez, Carlos, Introducción al Estudio del Derecho, 65a. ed., México, Porrúa, 2014.
Larenz, Karl, Metodología de la Ciencia del Derecho, trad. de Enrique Gimbernat Ordeig,
Barcelona, Ariel, 1966.
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concreto estaríamos, en principio, ante una ‘laguna de regulación’, que no
se trata de una proposición jurídica incompleta que no podía ser aplicada
sin ser completada, sino de una regulación determinada que era
incompleta en su conjunto, también llamada ‘laguna impropia’, porque la
regulación de un determinado sector material no contiene ninguna
disposición especial para una cuestión que debía ser regulada en conexión
con esta regulación, como lo aseguré al inicio de este trabajo.
Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral no se pronuncia
expresamente sobre la existencia de la laguna señalada –aunque se infiere
su existencia–, ni tampoco sobre cuáles son las herramientas de técnica
hermenéutica que utilizará para resolverla; lo más que refiere es que
‘considera necesario conocer y resolver –lo que en derecho proceda– la
petición atinente, porque solo de esa manera se resolverá el fondo de la
cuestión planteada’, lo cual es una justificación de nulo contenido jurídico
y, por lo tanto, insuficiente, pues no se ajusta a la regla de interpretación.
La línea argumentativa que sigue la sentencia en análisis es repetir los
derechos que asisten a las comunidades indígenas y los principios que les
dan sustento en primer orden y su ubicación en los tratados
internacionales; así como reiterar que el artículo 1o. de la Constitución
mexicana establece la obligación de todas las autoridades de proteger,
promover, respetar y garantizar los derechos humanos, así como la del
Estado mexicano de prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos.
A pesar de ello, otra parte de los argumentos que se esgrimieron señalan
que la protección de los derechos humanos no puede ser soslayada so
pretexto de que ello tenga que ser contemplado, detallado o desarrollado
por la legislación ordinaria, porque lo importante es que tales derechos se
encuentran sostenidos en la Carta Magna y en los referidos instrumentos
internacionales. Atendiendo al principio de Supremacía Constitucional,
este argumento resulta consistente y, por lo tanto, tiene mayor coherencia
desde los conceptos de bloque de constitucionalidad y bloque de
convencionalidad, pues, de lo contrario, implicaría desconocer el régimen
internacional y constitucional de los derechos humanos y hacer nugatorio
su ejercicio y defensa, por estar sujeto a las determinaciones tanto del
legislador secundario como de la autoridad administrativa, lo cual socava
los principios de universalidad y progresividad.
También resulta justificado razonablemente, bajo el modelo de Estado
Constitucional y Democrático de Derecho, que la Constitución es una
verdadera norma jurídica interpretable bajo los criterios propuestos por
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Lifante24 y aplicable directamente al caso concreto sin necesidad de la
existencia de una concreción legislativa. Este argumento se basa en un
precedente emanado de una fuente autoritativa, que son el propio Poder
Judicial mexicano y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos,
los cuales han sostenido que la falta de procedimiento no es obstáculo para
tutelar los derechos humanos, que, en este caso, puede calificarse como el
núcleo de la ratio decidendi de la respuesta a esta tercera pregunta, porque,
además, el argumento fue formulado de manera concisa y precisa como
quien enuncia una norma, y, por lo tanto, le da a la Sala Superior del
Tribunal Electoral la aptitud de aplicar directamente la Constitución a
efecto de salvaguardar y proteger los derechos humanos.
IV) La cuarta pregunta se resuelve también con razones de
cumplimiento de normas de fin (RNF), como con razones de obligación
constitucional y convencional (ROC), que constituyen la respuesta para la
pregunta: ¿Cómo hacer efectivos los derechos de la comunidad de Cherán?
Es importante añadir que, como todo sistema electoral, el sistema
indígena también mantiene una correspondencia con las características
propias del sistema de gobierno vigente en la sociedad que lo aplica; es
decir, existe una correlación directa entre los procedimientos que utilizan
para elegir a sus autoridades, y entre el conjunto de instituciones,
tradiciones y costumbres que rigen y conforman la vida política y religiosa
cotidiana de una comunidad indígena. Necesariamente, existe una mutua
influencia entre sistema de gobierno y sistema electoral, pues un cambio en
el sistema electoral puede implicar cambios en el sistema de gobierno y
viceversa.
En esta relación, encontramos el rasgo distintivo del sistema de elección
por ‘usos y costumbres’. A diferencia del sistema político-electoral
nacional, en los pueblos y comunidades indígenas prevalece generalmente
un sistema de gobierno por comisión, que es una práctica reconocida entre
los pueblos indígenas. Así las cosas, el sistema electoral de los pueblos y
comunidades indígenas, como categoría de análisis, puede ser definido
como un sistema que permite constituir la autoridad de la comunidad,
basado en tradiciones y costumbres de orden, con cargos escalafonarios de
servicio cívico y religioso comunitario, abarcando inclusive otros ámbitos
de interés social, como el agrario, el festivo y el de resolución de disputas.
La sentencia para resolver esta última pregunta aborda el conflicto o
choque entre la costumbre jurídica y el derecho estatal hegemónico en el
campo de la organización en materia electoral. La línea argumentativa se
24 Lifante, Isabel, Argumentación e interpretación jurídica. Escepticismo, intencionalismo y
constructivismo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018.
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calificaría metodológicamente como sincretista o ecléctica del normativismo
y del procesualismo. Jurídicamente, en su contenido puede resultar
contradictoria a primera vista porque asume, por un lado, el pluralismo
jurídico al utilizar razones para reconocer y desarrollar el derecho a la
autodeterminación de las comunidades indígenas que implica elegir de
acuerdo con sus normas y procedimientos a sus autoridades y
representantes internos; y por el lado contrario, el formalismo jurídico de
un sistema monista y nacional, al establecer en la propia resolución, la
figura de la armonización legislativa, vinculando al Congreso estatal.
Sin embargo, la diferencia sustancial que, a mi juicio, salva la propia
resolución y que le da consistencia argumentativa y coherencia lógica, es
que mientras la resolución impugnada del Instituto Electoral de
Michoacán y los argumentos del voto disidente buscan centralizar los
órganos jurisdiccionales y codificar la normatividad –en una especie de
sincretismo jurídico extremo y paradójico–, la resolución de la Sala
Superior del Tribunal Electoral, al establecer que se vincula al Congreso
estatal, lo hace en dos sentidos: uno a corto plazo para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos político-electorales de la comunidad de Cherán, y
el otro a mediano plazo, respetando el principio de libertad soberana de
las entidades federativas para armonizar la legislación local a la
Constitución mexicana y los tratados internacionales.
Esto es así porque los efectos de la sentencia son: (a) Que el Congreso
estatal emita un decreto para convocar a elecciones por usos y costumbres
en el municipio de Cherán, previa consulta regulada por el Tribunal; y (b)
que conforme a la agenda legislativa se emitan las leyes de armonización
electoral para pueblos y comunidades indígenas de toda la entidad
federativa.
En este caso, puede calificarse como correcto el núcleo de la ratio
decidendi de esta última cuestión por resolver, y, argumentativamente,
encuentra una buena salida para proteger justificadamente los derechos
político-electorales de la comunidad indígena, y, a la vez, respetar la
autonomía legislativa de la entidad federativa, pero vinculándola al
cumplimiento de su obligación constitucional, a contrario sensu de lo que
plantea el voto disidente.
VI. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL VOTO DISIDENTE
En opinión del magistrado disidente, la litis en el juicio que se resolvió
estaba constreñida en determinar si el Instituto Electoral de Michoacán era
competente o no para resolver la solicitud formulada por los demandantes,
en el sentido de que esa autoridad administrativa electoral local declarara
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que la comunidad de Cherán pudiera elegir a sus autoridades conforme al
sistema de sus usos y costumbres. En este particular, el magistrado disidente
consideró que, efectivamente, el Instituto Electoral del Estado de
Michoacán era incompetente para resolver los planteamientos formulados
por los ahora demandantes, es decir, para declarar conforme a la
legislación, que la comunidad indígena pudiera celebrar elecciones por el
sistema de usos y costumbres.
Su argumento se basa en el hecho de que en la legislación reglamentaria
no se contempla exhaustivamente la posibilidad de aplicar el régimen de
sistemas normativos internos, o de derecho consuetudinario, en materia
electoral para la elección de las autoridades y representantes políticos de
los propios pueblos indígenas, pues es meramente enunciativa, pero no
contempla las formas ni regulaciones para hacer efectivo este derecho
político electoral, por lo que es más una norma programática que una
norma operativa de protección a este derecho humano.
Esto es así porque el sistema electoral mexicano está orientado por la
visión liberal y democrática –en la definición mínima de Democracia de
Bobbio25– y a los sistemas electorales necesariamente relacionados con los
partidos políticos, como lo sostiene Nohlen26.
Bajo esta visión, los argumentos del voto disidente no permiten resolver
justificadamente la litis planteada, pues de reconocerlos como buenos
argumentos –y no lo son ni en su contenido ni en su desarrollo–, harían
nugatorio el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la
comunidad indígena.
VII. CONCLUSIÓN
La resolución analizada permitió al municipio de Cherán transitar del
régimen de partidos políticos, al de uso indígena. En ello, cabe considerar,
mutatis mutandi, la opinión de Nohlen27: “…[E]n los Estados modernos
ningún fenómeno es tan común como el de las elecciones, es decir la
designación de representantes a través del voto del electorado. Asimismo,
no hay fenómeno cuya significación real varíe tanto como el de las
elecciones…”. En consecuencia, se pusieron en práctica los lineamientos
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la sentencia de junio
de 2012, del caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku versus Ecuador28, para que
Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, 2a. ed., México, FCE, 2000.
Nohlen, Dieter, Sistemas electorales y partidos políticos, 2a. ed., México, FCE, 1998.
27 Ibidem, p. 11.
28 Silva, Fernando, Jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos, Criterios Esenciales, 2a. ed.,
México, Tirant lo Blanch, 2016.
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las consultas que se apliquen en comunidades y pueblos indígenas, se
desarrollen bajo los parámetros de (a) consulta previa, (b) culturalmente
adecuada, (c) informada y (d) de buena fe.
Sin embargo, de la sentencia en análisis, y siguiendo el texto de
Moguel29, podemos identificar ciertas problemáticas respecto al ejercicio
del derecho de autodeterminación y elección de autoridades que les asiste
a los pueblos y comunidades indígenas en México. Primero, la integración
de los organismos públicos locales electorales es determinada por un
organismo nacional, y los magistrados de los tribunales electorales locales
son designados por el Senado de la República, lo cual excluye la
participación de las autoridades indígenas en la preparación, calificación y
resolución de conflictos electorales.
Segundo, existe un desconocimiento profundo de los sistemas de usos y
costumbres, también llamados normativos internos, de los pueblos indígenas,
por parte de las autoridades electorales, y en la legislación electoral
prevalece la visión político liberal de la democracia occidental para
analizar, regular y evaluar los procesos electorales.
Tercero, en algunas ocasiones, las políticas públicas y cambios
normativos en materia político electoral producen los efectos contrarios a
los objetivos buscados. Según Nohlen30, los sistemas electorales son cajas
negras, y sus efectos concretos son un tema aún más incierto y controvertido
que el de su importancia.
Cuarto, la confrontación permanente entre derechos colectivos e
individuales, en estos municipios y comunidades, toman un matiz que pone
en riesgo la gobernabilidad y estabilidad municipal. En los tribunales
resulta indispensable poner en práctica el ejercicio del peritaje
antropológico para encontrar una solución a la problemática de
incompatibilidad que existirá entre el sistema jurídico nacional y los
sistemas normativos de las comunidades indígenas. En este análisis, no
podemos dejar a un lado estas problemáticas, bajo la visión de que la
argumentación implica una interpretación colaborativa31.
En cuanto a las razones y argumentos, tomando en consideración lo
que señala Atienza32, no se puede olvidar que “la argumentación que se
efectúa en la vida jurídica es, en gran parte, una argumentación sobre
hechos”, y normativa en otra parte. Por eso, hay que considerar que la
29 Moguel, Julio (coord.), Derechos indígenas y armonización legislativa, México, CESOP, Cámara
de Diputados, LXIII Legislatura, 2014.
30 Nohlen, Dieter, op. cit.
31 Lifante, Isabel, op. cit., p. 217.
32 Atienza Rodríguez, Manuel, Las Razones del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, 5a. ed.,
México, IIJ-UNAM, 2005.
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teoría de la argumentación jurídica “no solo ha de desarrollarse en estrecho
contacto con la teoría moral y con lo que normalmente se llama teoría del
derecho”, sino también con otras ramas, como la antropología de tipo
empírico, que está presente en la resolución que fue objeto de este trabajo.
He tratado de cumplir con los preceptos de la teoría de que la
argumentación jurídica no puede tener un carácter puramente
prescriptivo33, sino que ha de ser también descriptiva para hacer un trabajo
que sea mínimamente capaz de dar cuenta, suficientemente, de los
argumentos que tuvieron lugar dentro de la resolución del SUP-JDC9167/2011.
En el contexto de justificación, se aplicaron los criterios para analizar
jurídicamente la justificación de la decisión judicial a través de la
identificación, clasificación y análisis de las diversas razones que tuvo la
Sala Superior del Tribunal Electoral para emitir su sentencia. Me guié por
el modelo de Wigmore, que permitió describir esquemáticamente cómo se
fundamentaron, de hecho, las decisiones tomadas, y en el contexto de
descubrimiento, nos permitió describir esquemáticamente cómo se
fundamentaron, de hecho, las decisiones tomadas; es decir, que no fueron
unánimes, sino que se registró un voto disidente.
En conjunto, las razones que se utilizaron para justificar la resolución
que fue analizada, tienen peso suficiente para considerar que cumplen con
la doble función de explicar y justificar la decisión. En cuanto a la
justificación formal de los argumentos, a pesar de la extensión y la
repetición de algunos contenidos de la sentencia, podemos calificarla de
formalmente correcta; pero concluyo que la justificación material resulta
más sólida y altamente aceptable porque la Sala Superior del Tribunal
Electoral realizó un ejercicio ejemplar de control de la convencionalidad
en el ámbito de los derechos humanos de los pueblos y comunidades
indígenas.
En cuanto a una posible mejor solución, concluyo que a la resolución
le faltó un mayor análisis del impacto de la aplicación del sistema de usos
y costumbres para el caso de la elección de gobernador y diputados locales,
pues se centró en el caso de la elección de ayuntamiento, a pesar de haber
utilizado la elección de gobernador como eje de su justificación para
conocer del caso en concreto.

33

Idem.
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I. INTRODUCCIÓN
En este trabajo se analizará la sentencia emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo número
30/2013 sobre pago de daño moral en la que condenó a una
indemnización por daños punitivos a favor de los padres de un joven que
falleció por electrocución al caer en el lago artificial de un hotel en donde
realizaba un paseo en kayak en compañía de su novia, y de otra pareja de
amigos que ocupaba otro kayak; debido a que había una bomba
sumergible con una falla eléctrica que provocó que el agua sirviera de
conductor de la electricidad.
Para decidir sobre la procedencia de la petición inicial, la Sala emisora
reseñó, primeramente, el marco general del derecho a la reparación del
daño. Después, se ocupó del concepto de daño moral, del tipo de
responsabilidad de la empresa a la que pertenece el hotel, y, por último, se
fijó monto de la indemnización.
Al calificar el tipo de deber que había transgredido el hotel, debió
analizar si se trataba de responsabilidad civil contractual o
extracontractual, y determinó que a pesar de que existía un contrato de
hospedaje entre el hotel y el joven fallecido, los hechos ocurridos rebasan
la responsabilidad derivada del contrato, y los encuadró como constitutivos
de responsabilidad extracontractual de tipo subjetivo, siendo este el primer
pronunciamiento que se aborda en este trabajo como un problema en la
premisa normativa, de relevancia; así como en la premisa fáctica, de
Licenciada en Derecho con Especialidad en Derecho Notarial por la Universidad de
Guanajuato. Maestría en Derecho Procesal Judicial en la Escuela de Estudios de
Investigación del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Máster en Argumentación
Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Juez de Partido Civil por Oposición en el
Juzgado Primero Civil de León, Guanajuato.
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calificación de hechos; ya que nuestra opinión discrepa de la asumida por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la indiscutible relación
contractual que motivó que la víctima acudiera al hotel a hacer uso de sus
instalaciones como prestaciones derivadas del contrato.
El segundo tema que se trata en esta exposición es la importación que
el Tribunal constitucional hizo en el sistema jurídico mexicano, de los
“daños punitivos” como sanción adicional a la contemplada en la
legislación mexicana para los casos de responsabilidad civil, lo que suscita
un problema jurídico importante, puesto que, previendo la norma la
sanción institucionalizada, en la cual inclusive se brindan los parámetros
que la autoridad debe seguir al cuantificar el daño sufrido, el Tribunal de
amparo rebasó el reproche y constituyó el de “daños punitivos”,
implementando una figura ajena al sistema jurídico.
Así, la Sala emisora de la resolución, además de aplicar la sanción
institucionalizada, consideró necesario adicionar otra sanción a través de
lo que en el derecho anglosajón se conoce como daños punitivos, es decir, una
sanción al culpable por el riesgo en el que su negligencia colocó a las demás
personas ajenas a la víctima, que se encontraban en las instalaciones del
hotel donde ocurrieron los hechos, justificando su actuar en la necesidad
de prevenir conductas futuras ilícitas; por lo que impuso un monto de
$30,259,200.00 pesos por ese rubro, a diferencia de la cantidad de
$1´000,000.00, fijada por la segunda instancia.
La sanción de daños punitivos impuesta, conlleva la adopción de una
posición completamente alejada de la perspectiva que asumió el legislador
mexicano, en el sentido de reparar solo el daño causado a la víctima y no
los posibles daños a terceros o los causados por el peligro en el que estos se
pudieron ver, ya que no existe certeza de que llegaran a presentarse, y
menos aún, que el beneficiario sea un sujeto ajeno a quien se estima se vio
en peligro; lo que, al mismo tiempo, representa un severo golpe a la
seguridad jurídica porque se inobserva la ley sin que exista justificación,
como se expone en este trabajo.
II. HECHOS Y PROBLEMA JURÍDICO
Hechos probados: En febrero del 2014, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación de México dictó la sentencia que aquí se analiza por hechos
ocurridos en septiembre del 2010 en un hotel de playa situado en
Acapulco, Guerrero, en la que condenó a la institución mercantil a pagar
una cuantiosa cantidad de dinero por indemnización del daño moral.
Ocurrió que en septiembre del 2010, un joven acompañado por su
novia y dos amigos más (un varón y una mujer) acudieron al citado hotel,
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que entre sus instalaciones para esparcimiento de los huéspedes cuenta con
un lago artificial con cascada y ofrece el servicio de paseos en kayaks por el
lago, actividad que se rige por un reglamento que impone el deber de
utilizar chalecos salvavidas, la edad requerida para hacer uso de los kayaks,
etc.
Los jóvenes utilizaron dicho servicio, observando los lineamientos para
su ingreso; usaron 2 kayaks, dos parejas por cada uno. La víctima y su novia
se dirigieron hacia la cascada artificial del lago y el kayak pegó sobre una
roca, arrojándolos al agua. Como no podían salir, solicitaron auxilio, por
lo que sus amigos, que paseaban en otro kayak, se acercaron. El varón se
arrojó al lago para tratar de ayudarlos, pero se percató de que el agua
estaba electrificada. La novia de la víctima pudo salir del agua con ayuda
de la amiga, pero no así la víctima ni el amigo que había ingresado a
ayudarlo.
Un instructor de aquaerobics entró nadando al lago para ayudar, pero
se detuvo a una distancia aproximada de 30 o 50 metros, gritando que el
agua estaba electrificada. Cuando la novia de la víctima y la amiga llegaron
a la orilla del lago, en el mismo kayak entraron al lago los salvavidas del
hotel. Auxiliaron al amigo de la víctima jalándolo del chaleco salvavidas,
pero cuando intentaron hacer lo mismo con la víctima, recibieron
descargas eléctricas, por lo que, utilizando una tabla de madera, lo
empujaron hasta la orilla. Fue hasta ese momento que los empleados del
hotel cortaron la electricidad del lago artificial.
Colocada la víctima sobre el pasto, huéspedes del hotel, que se
ostentaron como médicos cardiólogos, le brindaron los primeros auxilios.
Después se trasladó a la víctima a la clínica del hotel en donde la doctora
encargada le brindó atención médica. Se solicitó una ambulancia que
arribó en un rango de 30 a 60 minutos, pero cuando subían a la víctima a
la ambulancia, la doctora constató que ya no presentaba signos vitales, por
lo que la trasladaron a un hospital.
Con las pruebas desahogadas en el proceso, quedó demostrado que la
víctima murió por electrocución en conductor húmedo (agua), lo que
ocurrió al caer al agua electrificada del lago artificial del hotel, en donde se
encontraba una bomba eléctrica sumergible que presentó una falla. Esto
ocasionó un corto circuito en el equipo, que se expandió por el lago
artificial por la conductividad eléctrica del agua.
En el Tribunal de primera instancia, se declaró que la institución
hotelera, al prestar el servicio de hospedaje, tenía la obligación de
mantener en óptimas condiciones las instalaciones y personal capacitado.
Consideró que el fallecimiento del único hijo de los actores causó una lesión
en los sentimientos de los padres, en sus afectos e integridad psíquica, por
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lo que se fijó una indemnización por la cantidad de $8’000,000.00, con
base en un análisis sobre la situación económica de la víctima (se consideró
con un nivel socioeconómico solvente porque había realizado sus estudios
en escuelas privadas y porque tenía “la esperanza de un futuro
promisorio”). De igual forma, se tomó en cuenta la situación económica de
la institución responsable, a quien se le atribuyó un alto grado de capacidad
económica.
Dentro del monto fijado se comprendían $259,200.00 por el
tratamiento psicológico y psiquiátrico a favor de los padres de la víctima, y
los restantes $7´740,800.00 por el gasto que los padres habían invertido en
la educación de su hijo.
Se impugnó la anterior sentencia, y al resolver el recurso, se modificó la
resolución para, en su lugar, condenar a pagar $1’000,000.00, aduciendo
como motivo de la modificación que el órgano de primer grado no debió
fincarse en el proyecto de vida de la víctima porque no forma parte del
parámetro establecido en la legislación; que, además, existió un error al
considerar el capital fijo de la empresa hotelera, pues en el documento de
su constitución aparece que contaba con un capital social de $500,000.00,
por lo que la condena de primera instancia excedía 15 veces dicho capital.
Se promovió amparo en contra de la anterior sentencia, del que conoció
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y decidió que el fallecimiento
de la víctima en las instalaciones del hotel derivaba del acto ilícito
consistente de no haber dado mantenimiento a la bomba eléctrica que se
encontraba sumergida en el lago artificial y que provocó que el agua
estuviera electrificada, por lo que, al caer la víctima al agua, recibió
descargas eléctricas que, a la postre, ocasionaron su muerte; y que esos
hechos constituían la figura de la responsabilidad civil extracontractual de
tipo subjetivo que motiva el daño moral a los padres de la víctima.
Ahora bien, al establecer el monto de la indemnización, se fijó la
cantidad de $259,200.00 pesos por el costo de las terapias psicológicas
recomendadas a los padres y $30´000,000.00 por lo que se denominó daños
punitivos. Con ello, se introdujo esta figura al sistema jurídico mexicano
como sanción adicional a la contemplada en las reglas civiles que
conforman el marco normativo de la responsabilidad civil.
Problema de calificación de hechos probados: El primer problema del
que nos ocuparemos se formula de la siguiente manera: en la muerte de la
víctima ¿tiene responsabilidad el hotel? Si la respuesta es afirmativa, se
siguen los siguientes cuestionamientos: ¿Es responsabilidad derivada del
contrato de hospedaje que celebró con el joven acaecido?, o bien, ¿existe
alguna obligación ajena al contrato que le atribuya responsabilidad al
hotel?
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La respuesta que en la sentencia se expone es que sí existe
responsabilidad del hotel, pero que rebasa lo pactado en el contrato, por
eso es extracontractual de tipo subjetivo, consistente en que el hotel no dio
mantenimiento a la bomba eléctrica que se encontraba en el lago artificial
incurriendo en negligencia y faltando al deber de cuidado que diversos
ordenamientos legales le imponían.
Coincidimos en la afirmación de que sí existe responsabilidad del hotel,
pero estamos en desacuerdo con que la responsabilidad sea
extracontractual, porque el origen contractual permea en el asunto de
manera importante, aún en aquellas consecuencias no expresamente
pactadas en el contrato.
El segundo problema que se aborda se formula en los siguientes
términos: En la sanción aplicable como consecuencia de la responsabilidad
civil en su modalidad de daño moral ¿se encuentran los daños punitivos?
La Sala afirma que sí porque está relacionado con el derecho humano
a la justa indemnización que implica una debida compensación, y el
derecho a desaprobar a las personas que actúan ilícitamente, así como a
premiar a aquellos que cumplen la ley; ya que se persigue un objetivo en
materia de retribución social, porque al imponer al responsable la
obligación de pagar una indemnización, la víctima obtiene la satisfacción
de ver sus deseos de justicia cumplidos. También se concibió con un efecto
disuasivo para prevenir que no se vuelvan a suscitar conductas ilícitas
futuras. A su vez, se expuso que limitar el pago de los daños sufridos a su
simple reparación, en algunos casos significaría aceptar que el responsable
se fuera a enriquecer a costa de su víctima, ya que las conductas
negligentes, en muchas ocasiones, pretenden evitar los costos de cumplir
con los deberes que exigen la ley y los deberes generales de conducta; que
por lo tanto, se trata de evitar daños similares en el futuro, imponiendo
incentivos negativos (sanciones ejemplares) para que se actúe con la
diligencia debida.
En este punto también discrepamos de la concepción del Tribunal
constitucional porque consideramos que algunos de los factores que la Sala
expuso como justificación de su actuar, solo por lo que hace al deber de
reparar los daños sufridos por la víctima, ya formaron parte de la
ponderación que llevó a cabo el legislador cuando implementó la figura del
daño moral, por lo que, sabedor de que el daño inmaterial o moral no es
susceptible de medición pecuniaria, determinó los factores que el juzgador
debía tomar en cuenta al fijar el monto de la compensación, como la
condición económica de víctima y agente provocado; pero también se
expusieron motivos que escapan al marco normativo, como el sesgo de
venganza, de castigo, en contra del responsable, abandonando la finalidad
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de la responsabilidad civil que es reparar el daño. Es decir, el foco de
atención es el daño que sufrió la víctima, por lo que deben de encauzarse
las acciones a su resarcimiento y no desviar la atención para imponer un
castigo ejemplar al responsable.
III. REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Antes de intentar evaluar los argumentos en los que la Sala basa la
decisión judicial materia de este trabajo, expongo el marco normativo que
regula en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la responsabilidad
civil contractual y extracontractual, haciendo alusión a las nociones sobre
las que descansan el deber de no dañar, el derecho a no ser dañado, la
sanción y reparación del daño causado.
Podemos afirmar que el principio que da lugar a las reglas sobre la
materia es el deber a no dañar. En esencia, el acto ilícito se suscita por el
incumplimiento a ese deber. No por nada el capítulo del ordenamiento
legal se titula De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, que en el primer
artículo prescribe que el que obrando ilícitamente o contra las buenas
costumbres produce un daño a otro, debe repararlo, a menos que la
víctima haya actuado con culpa o negligencia1.
En términos generales, podemos decir que la responsabilidad civil es la
figura por la que se contempla el ilícito civil como causa generadora de un
daño que el responsable debe resarcir a la víctima. Así, en este tema, los
ilícitos civiles tienen lugar por la ruptura del deber de no dañar a otros, ya
sea que provenga del incumplimiento de un contrato, que genera, a la
postre, un daño en el otro contratante, por la conducta contraria a la ley
del agente activo o por las buenas costumbres2. En el primer caso, se le
conoce como responsabilidad civil contractual, y en el segundo, como
responsabilidad extracontractual en su modalidad subjetiva.
En la responsabilidad contractual, las partes están vinculadas con
anterioridad al hecho productor del daño, justo por la celebración del

1 Véase artículo 1910 del Código Civil del Distrito Federal, que de forma clara plasma el
valor que se protege con la figura que se regula en ese capítulo, el deber del agente activo
de no dañar a otro, y el correlativo derecho de no ser dañado, sin embargo, si la víctima
contribuye a la realización del daño con un actuar negligentemente entonces se contempla
un eximente de responsabilidad que obedece a que en ese caso no habría valor jurídico que
defender.
2 Artículo 1830 del Código Civil del Distrito Federal.
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contrato; en cambio, en la responsabilidad extracontractual, el vínculo
nace por la realización del daño3.
En la práctica, el análisis de la responsabilidad extracontractual exige
una especial atención en la conducta del responsable en relación con el
deber de no dañar, ya sea que se encuentre recogido en algún dispositivo
legal o en las buenas costumbres, pues no existe entre los agentes activo y
pasivo un previo consenso que enmarque su actuar, como ocurre en la
responsabilidad contractual. En la extracontractual, el daño se presenta
por una conducta libre del agente activo, pero para que esa conducta
quede tipificada civilmente, deben darse las condiciones establecidas en las
reglas o principios.
Una de las formas en las que se puede presentar la responsabilidad
extracontractual, de acuerdo con el Código Civil del Distrito Federal es:
Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos,
vehículos automotores o substancias peligrosas por sí mismos, por la
velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la
energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras análogas, se
cause un daño, se debe reparar, aunque no se obre ilícitamente, a menos
que el daño se haya producido por culpa o negligencia inexcusable de la
víctima.4

La anterior regla es una norma regulativa de mandato porque prohíbe
a quienes realizan lícitamente actos riesgosos o peligrosos bajo cualquiera
de las condiciones de aplicación descritas, causar daños, y de llegar a
ocasionarse, deben pagar la reparación del mismo. Así, partiendo de los
elementos que Von Wrigth asignó a las normas5, podemos decir que el
carácter y contenido de la regla es prohibitiva porque no permite causar
daño; la condición de aplicación se conforma por el uso lícito de un
mecanismo, etc.; y la sanción es el pago de la reparación del daño con la
excluyente de si la víctima propicia el daño por culpa o negligencia.
Seccionado el artículo 1913 de esta manera, se puede entender que la
frase “aunque no obre ilícitamente” incide sobre el uso de los mecanismos
peligrosos o riesgosos porque se involucra con las circunstancias en las que
debe darse el daño, razón por la cual hemos afirmado que este tipo de
responsabilidad se presenta por el uso lícito de esos mecanismos,
instrumentos, etc., en relación con el contenido de la norma, prohibido
dañar.
3 Así lo explicó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución
emitida al resolver la contradicción de tesis número 93/2011, el 26 de octubre del 2014.
4 Extraído del artículo 1913 del Código Civil para el Distrito Federal.
5 Citado por Atienza Rodríguez, Manuel, El sentido del Derecho, Barcelona, Ariel, 2017, p.
65.
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Así, lo que se califica de ilícito en este tipo de responsabilidad civil no es
la acción de emplear ese tipo de mecanismos peligrosos, sino la
consecuencia de la acción, esto es, la realización del daño o haber omitido
todas las acciones o una serie de acciones que condujeron a la
consecuencia6.
En este supuesto, la conducta ilícita implica faltar al deber de diligencia
que exige tomar ciertas medidas para evitar daños a otros7. Así, cuando el
sujeto activo de la conducta realice un acto riesgoso por manejar alguno
de los instrumentos descritos en las condiciones de aplicación, deberá
tomar las precauciones debidas para no dañar a alguien, y en los casos en
los que no atienda a ese deber, se condujera bajo la confianza de que no
pasara nada y haga prevalecer sus intereses causando un daño, se aplicará
la sanción de reparar el daño, en el supuesto de que la víctima no haya
contribuido a que este se produjera, porque entonces no existiría una
violación al valor jurídico contenido en la norma.
La responsabilidad extracontractual de la que se viene hablando al
prohibir que se cause daño con el empleo de objetos peligrosos se
denomina responsabilidad objetiva, y además de contenerse en el artículo
antes referido, también se hallan condiciones de aplicación en otras
normas8, prevaleciendo los elementos de la norma que ya aquí se
expusieron; pero igual se exige que la conducta del dañador no sea
negligente o falta de cuidado al utilizar los objetos peligrosos.
El segundo tipo de responsabilidad extracontractual es la subjetiva
porque prevé, como común denominador en las condiciones de aplicación
de las distintas normas, la falta del deber de vigilancia de un sujeto a otro,
como en los casos en los que ejercen la patria potestad sobre los menores
que produjeron daños, los maestros artesanos sobre sus operarios, los
dueños de establecimientos mercantiles sobre sus obreros, y los dueños de
hoteles o casas de hospedaje sobre sus sirvientes; así como por la falta de
vigilancia del dueño de un animal por los daños que este cause, y del dueño

Atienza Rodríguez, Manuel y Ruiz Manero, Juan, Ilícitos atípicos, Madrid, Trotta, 2006.
Papayannis, Diego, “La Práctica del Alterum non Laedere”, Isonomía, México, núm. 41,
2014, p. 49.
8 En el artículo 1932 del Código Civil del Distrito Federal se prevén otras condiciones de
aplicación que de provocar daño deben resarcirse, y también implican el uso de objetos
peligrosos como la exposición de máquinas, inflamación de substancias explosivas, el humo
o gases nocivos a personas o propiedades, caída de árboles que no sea ocasionada por fuerza
mayor, emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes, los depósitos de agua
que humedezcan la pared del vecino o derramen sobre la propiedad de éste, el peso o
movimiento de las máquinas, por las aglomeraciones de materiales o animales nocivos a la
salud.
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de un edificio al que, por falta de reparaciones o por vicios en la
construcción, sobreviene la ruina total o parcial9.
Podemos afirmar así, que la diferencia entre la responsabilidad
subjetiva y la objetiva consiste en que en esta última, el acto ilícito se
produce porque en el empleo lícito de algún objeto peligroso se transgrede
el deber de cuidado que produce una consecuencia ilícita, el daño;
mientras que en la subjetiva, el ilícito se conforma por la conducta de un
sujeto contraria a la ley o las buenas costumbres. Sin embargo, en ambos
tipos de responsabilidad, el acto ilícito contraría el deber de cuidado,
porque un acto lícito no puede ser materia de sanción legal.
La sanción que se contempla en las distintas disposiciones legales sobre
la reparación del daño consiste en el pago de una indemnización por el
monto de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima.
En el caso del daño moral, al no tener un parámetro objetivo que
permita conocer una cantidad de dinero que pudiera servir de orientación
por la naturaleza de la lesión, se prescribe que el daño se cuantificará en
virtud de los derechos lesionados, del grado de responsabilidad, de la
situación económica del responsable y la de la víctima, así como de las
demás circunstancias del caso10; lo que permite afirmar que se trata de una
sanción institucionalizada.
La responsabilidad contractual es la que se presenta por el
incumplimiento de obligaciones derivadas del contrato, ya sea que se
encuentren inmersas en el clausurado del contrato, o que sean
consecuencia de su propia naturaleza, aunque no se expresen11.
Es importante resaltar que, de acuerdo con las reglas generales de los
contratos, existe una expansión de las obligaciones contractuales porque se
deben considerar como cláusulas del contrato, no solo las que se plasmaron
en el contrato, sino también aquellas no inscritas, pero que se refieren a los
requisitos esenciales del contrato o que son consecuencia de su naturaleza
ordinaria, como se prescribe en el artículo 1839 del Código Civil del
Distrito Federal.
Lo anterior significa que la descripción de las obligaciones a cargo de
los contratantes descansa no solo en las que derivan de la narración de las
cláusulas del contrato, ya que se consideran parte integrante de las mismas,
9 Véanse los artículos 1919, 1923, 1924, 1925, 1929 y 1931 del Código Civil del Distrito
Federal.
10 Último párrafo del artículo 1916 del ordenamiento legal en cita.
11 Artículo 1839. Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes; pero
las que se refieran a requisitos esenciales del contrato, o sean consecuencia de su naturaleza
ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean
renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley.
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los concernientes requisitos y consecuencias relacionadas con la naturaleza
del contrato, aunque no estén plasmadas en él.
De manera concordante, se prevé que los contratos se perfeccionan por
el mero consentimiento, salvo aquellos que deben revestir una forma
determinada y, desde su perfeccionamiento, obligan a los contratantes no
solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al
uso o a la ley12. Por tanto, para conocer las obligaciones contractuales se
deberá poner atención en la lectura del contrato para descubrir las que se
plasmaron, pero en especial, las que subyacen, por virtud de ser
consecuencia de las plasmadas, que en relación con la naturaleza del
contrato sean conformes a la buena fe, al uso o a la ley.
Consideramos que la definición de la responsabilidad contractual es, en
apariencia, bastante sencilla si solo se hace consistir –como ocurrió en la
resolución que se revisa– en el incumplimiento de lo expresamente
estipulado en las cláusulas de un contrato. Sin embargo, si se expande el
estudio de la ilicitud de la conducta más allá de la transgresión de alguna
de las cláusulas del contrato, y se extiende a las cláusulas que no estando
plasmadas, se deben entender como parte integrante del contrato por su
relación con los requisitos esenciales del contrato o por ser consecuencia
de su naturaleza ordinaria; entonces, el panorama se vuelve mucho más
complejo.
Por ende, podemos afirmar que la condición para que una obligación,
que no está incluida en el contrato, pueda ser exigible a uno de los
contratantes, es que se trate de una consecuencia que tenga relación con el
contenido normativo de las reglas particulares que se hallan en los
contratos, y que sean conformes con la buena fe, al uso o la ley.
Así, para conocer cuáles son esas obligaciones en cada caso particular,
es necesario identificar primeramente el acto ilícito en concreto, esto es, el
acto u omisión que afectó el deber de no dañar. Una vez que se cuente con
dicho dato, se verificará si bajo alguna forma se estipuló en el contrato ese
deber de no daño, y de no encontrarse, se analizará si se trata de una
consecuencia en relación con alguna de las normas particulares del
contrato o de las normas generales del sistema jurídico que puedan
relacionarse con el contrato, y solo agotado este esquema –sin identificar

Artículo 1796 del Código Civil del Distrito Federal, que contiene un caso de excepción
en contratos aleatorios sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo cuando en ese
intervalo surjan acontecimientos extraordinarios de carácter nacional, que no es materia de
estudio en este trabajo, pues la materia de estudio es el caso general que se contiene en el
primer enunciado normativo.
228
12

EL RAZONAMIENTO JUDICIAL BAJO LA LUPA INTERPRETATIVA

obligación contractual–, podrá darse el siguiente paso al estudio de la
extracontractual.
Como se expuso al inicio, uno de los problemas que se analizan en este
trabajo es la calificación que de los hechos se hizo en la sentencia que se
comenta, esto es, en el planteamiento de la premisa normativa; pues se
afirmó:
Por otro lado, para que exista responsabilidad contractual basta con que
se incumpla con la obligación pactada, mientras que la extracontractual
exige que se cumplan distintos requisitos dependiendo de si es objetiva o
subjetiva. La responsabilidad de índole subjetiva se funda en un elemento
de carácter psicológico, ya sea porque existe la intención de dañar o
porque se incurre en descuido o negligencia. En cambio, en la
responsabilidad objetiva se encuentra ausente el elemento subjetivo, esto
es, la culpa o negligencia.13

Se difiere del anterior planteamiento en los siguientes puntos: La
responsabilidad contractual no solo deriva de las cláusulas que se contienen
en el contrato, sino también de las no incluidas que guardan relación con
los requisitos esenciales del contrato y con las que son consecuencia de las
expresamente pactadas por guardar relación deóntica con ellas o con las
normas del sistema jurídico que se relacionen con el contrato.
Solo adoptando la anterior postura se logra definir de manera amplia y
suficiente cada uno de los contratos que lleguen a celebrarse, pues el
cumplimiento del derecho y de sus distintas instituciones jurídicas no puede
quedar al arbitrio de las partes. Por lo tanto, si los contratantes olvidan
ingresar alguna cláusula o lo hacen defectuosamente, en caso de conflicto,
debe prevalecer la normatividad que da forma y contenido al tipo de
contrato que se haya celebrado, sin importar que en el mismo se hubiese
comprendido la totalidad de las obligaciones que pueden suscitarse.
Tanto la responsabilidad objetiva como la subjetiva se componen de
una acción u omisión contrarios a un deber jurídico, de ahí su ilicitud. Ese
deber de no dañar puede estar inmerso en la regla o consistir en el valor
subyacente que protege. La responsabilidad objetiva se centra en la
realización de actos riesgosos o peligrosos (uso de mecanismos, utensilios,
etc., de acuerdo a la condición de aplicación ya antes reseñada) que
provocan un daño, y con ello, transgreden ese deber jurídico.
En la práctica, la forma por la que el agente activo puede transgredir
ese deber jurídico consiste en no hacer un uso adecuado de la maquinaria
peligrosa que esté utilizando y falte al deber de cuidado que provoca el
daño, lo que lo convierte en un acto ilícito. Por lo tanto, no resulta
sostenible –a la luz de lo aquí expuesto– la posición adoptada por la Sala
13

Visible en página 45 de la sentencia que se analiza.
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en el sentido de que en la responsabilidad objetiva no exista el elemento de
descuido o negligencia; antes bien, es el sustento principal de este tipo de
responsabilidad, porque el acto lícito no genera responsabilidad civil, ya
que se entiende que es el que se realizó con apego al deber de cuidado.
La responsabilidad subjetiva no solo se basa en el elemento de carácter
psicológico que expone la Sala, sino en una relación personal entre el
dañador y un tercero que debe cuidar los actos del primero, bajo las
condiciones de aplicación que en cada enunciado normativo se fueron
describiendo.
IV. EVALUACIÓN DE LA DECISIÓN JUDICIAL
La responsabilidad rebasa el ámbito de la responsabilidad contractual.
Retomando el planteamiento del problema, se recordará que de acuerdo
con los hechos expuestos, la víctima acudió al hotel que ofrece paseos en
kayak en un lago artificial con cascadas como actividad de esparcimiento;
que para ese efecto se colocó una bomba eléctrica sumergible; que por una
falla provocó que la energía eléctrica se difundiera por el agua
electrificándola, de manera que, al caer, la víctima recibió descargas
eléctricas que le produjeron la muerte.
Los padres de la víctima solicitaron el pago del daño moral, y para
determinar sobre su procedencia, el Tribunal constitucional primeramente
determinó sobre el tipo de responsabilidad civil en la que había incurrido
el hotel responsable. Es aquí donde se da respuesta a las interrogantes
planteadas en el capítulo primero de este trabajo; esto es, si existió
responsabilidad del hotel, si esa responsabilidad es contractual por el
hospedaje que el hotel brinda, o si es extracontractual por transgresión a
una obligación ajena a dicho contrato.
Resolvió que el tipo de responsabilidad que se acreditó rebasa el ámbito
contractual, pues a pesar de que deriva de un contrato de prestación de
servicios de hospedaje, no se incumple ninguna cláusula específica del
contrato; y que, pese al origen contractual, en la prestación del servicio
también se puede incurrir en responsabilidad extracontractual, ya que los
prestadores de servicios están obligados a actuar de acuerdo a la
normatividad que rige tales actividades, así como a atender el deber
genérico de actuar bajo los estándares de diligencia que exige la prestación
del servicio.
Además, se descartó la responsabilidad objetiva porque expresó que ella
no exige la demostración del elemento subjetivo de culpa o negligencia14,
14

Consultable en página 58.
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y afirmó que se refiere a la que produce el daño por el uso de mecanismos,
instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas, aunque no se obre
ilícitamente; además de que en este caso, había quedado demostrado que
los daños se generaron por el actuar negligente o descuido de los
prestadores de servicio de hospedaje.
No se comparte la anterior afirmación, porque el común denominador
entre las responsabilidades contractual y extracontractual, es el acto ilícito
que ha originado el daño, es decir, siempre habrá una conducta contraria
a las reglas o principios. En el caso de la responsabilidad objetiva regulada
por el artículo 1913 (analizado en el capítulo que antecede), se contemplan,
entre otros, como condiciones de aplicación, el uso de aparatos que causen
daño por la corriente eléctrica que conduzcan, aunado a que el acto que
origina el daño es la violación al deber de cuidado que el agente activo
debe observar en el manejo del aparato peligroso, esto es, la negligencia en
el acto riesgoso o peligroso. Por tanto, la razón en la que se basó para
excluir la responsabilidad objetiva es derrotable.
Así, concluyó que la responsabilidad en la que incurrió el hotel fue
extracontractual subjetiva porque faltó al deber de cuidado de dar
mantenimiento a la bomba de agua, lo que hubiera evitado que el lago
artificial no estuviera electrificado cuando cayó la víctima y se produjera
su muerte. Expone que el acto ilícito puede suscitarse por 2 vertientes: a)
por el incumplimiento de alguna obligación legal a su cargo, y b) por
conducta negligente al no observar el deber de cuidado15.
La Sala hizo consistir la falta de cumplimiento de obligaciones legales
en la inobservancia de las disposiciones de la Ley General de Turismo, de
la Ley Federal de Protección al Consumir y de la Norma Oficial Mexicana,
que prescriben el derecho a recibir del prestador de servicios turísticos: los
bienes y servicios de calidad, la protección a la vida, salud y seguridad del
consumidor, la obligación de observar las medidas de seguridad antes y
durante la prestación del servicio y contar con manuales de seguridad y
atención de emergencia por cada actividad que se ofrece.
La negligencia se basó en la falta al deber de cuidado del responsable,
que en el caso concreto, consistió en la omisión de brindar mantenimiento
adecuado a la bomba eléctrica sumergible –puesto que fue una falla en su
funcionamiento lo que ocasionó que el agua del lago se electrificara– y de
capacitar al personal ante el riesgo que significaba realizar actividades
acuáticas dentro de sus instalaciones, en virtud de que se cortó la energía
eléctrica hasta que la víctima se encontraba en la orilla del lago, 20 o 30
minutos después de que ocurrió el accidente.
15

Consultable en página 58.
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La principal discordancia se plantea con la conclusión de la Sala
referente a que la responsabilidad que rige el actuar del hotel rebasa los
deberes contenidos en el contrato y se ubica en una de tipo
extracontractual.
La segunda parte del párrafo que antecede no es del todo afortunada,
puesto que en el capítulo anterior ya se expuso que la responsabilidad
contractual se puede presentar no solo por inobservancia de las
obligaciones expresadas en el contrato, sino también por aquellas que, no
expuestas en el documento, se relacionen con las relatadas o sean
consecuencia de ellas de acuerdo a la naturaleza del contrato, de
conformidad con la buena fe, al uso o la ley.
Así, bajo esta óptica, dilucidar si un acto determinado que causó daño
encaja en responsabilidad contractual o extracontractual, no es una labor
simple, sino que requiere de un complejo estudio de calificación de la
conducta acontecida, que consiste primeramente en indagar si la
obligación incumplida se halla expresamente en el contrato. De no ser así,
se continúa un análisis comparativo para buscar si guarda relación con
algún deber de los expuestos en el contrato o es consecuencia de alguna de
ellas; de encontrarse en cualquiera de los anteriores supuestos, se pasa a un
segundo análisis comparativo que consiste en comprobar si el enunciado
normativo al que se ha llegado es acorde con la buena fe, con el uso o la
ley.
Solo en el caso de que el deber transgredido no engaste en cualquiera
de las hipótesis anteriores, puede afirmarse que la conducta generadora del
daño transgredió el deber genérico de no dañar, y por tanto, es de tipo
extracontractual.
Cabe mencionar que en la sentencia que se analiza se introdujo un
párrafo de la resolución dictada por el Tribunal Supremo Español, el 24
de julio de 1964, en donde se exponen 2 ideas, la primera, en apariencia
contraria a lo aquí expuesto porque se anotó que la responsabilidad
contractual se origina cuando existe un contrato y que los daños sean
debidos por el “incumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo que es
estrictamente materia del contrato”; y la segunda, acorde con esta
exposición cuando se dice que es extracontractual cuando “con total
independencia de obligaciones de cualquier tipo que existan entre las
partes, se produce la violación de deberes generales de conductas”16.
De las afirmaciones anteriores, nos ocuparemos con mayor detalle de
la primera para despejar la posible contradicción con lo aquí expuesto,

16

Ver página 53 de la sentencia en estudio.
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para lo cual debe ponerse atención en la frase “cumplimiento defectuoso”
de las obligaciones estrictamente materia del contrato.
El cumplimiento defectuoso de obligaciones impide afirmar llanamente
que el deber no se cumplió porque sí se cumplió en parte, dando lugar
entonces a que el daño causado haya sido consecuencia de la obligación
establecida en la parte que no se cumplió. Por ejemplo, ante lagunas en las
cláusulas, o en caso de que sean ambiguas o vagas, es menester realizar el
análisis en los términos antes señalados para lograr determinar si la
conducta de que se trate engasta en la cláusula, si tiene relación con ella o
es consecuencia de alguna expresada. Es por ello que afirmamos que esa
parte de la expresión (cumplimiento defectuoso) da lugar a lo aquí expuesto
en relación con que la responsabilidad contractual no se constriñe solo al
incumplimiento de las obligaciones pactadas –como lo expresó la Sala de
la Suprema Corte de Justicia–, puesto que habrá ocasiones en las que el
deber incumplido sea consecuencia de una obligación pactada o acorde
con la naturaleza del contrato, y que, consideramos, es el valor subyacente
en las normas que regulan el cumplimiento del contrato respecto a
obligaciones no determinadas, pero que tengan relación con la naturaleza
del contrato.
En conclusión, la opinión que este trabajo sustenta es que los hechos
probados en el caso que se analiza constituyen una responsabilidad civil
contractual porque existió un contrato de hospedaje entre el responsable y
la víctima, por lo que el hotelero estaba obligado a brindar adecuadamente
el servicio que ofrece en sus instalaciones, entre ellos, el paseo en kayak en
el lago artificial. Entonces, aún cuando la obligación específica de
mantener la seguridad en dicho paseo no se hubiese contemplado
expresamente en el contrato, tiene relación directa con la obligación
esencial de brindar hospedaje a las personas que pagan por sus servicios, y
por ello sostenemos que la responsabilidad en la que se incurrió es
contractual.
Consideramos que al exponer las obligaciones que los distintos
dispositivos legales le imponían al hotel, la Sala brindó elementos que
fortalecen lo aquí expuesto, en el sentido de que la responsabilidad
contractual comprende las obligaciones expresadas y las consecuencias que
sean conformes con la buena fe, el uso o la ley. Por lo tanto, la misma
actividad argumentativa expuesta por la Sala denota que, derivado del
contrato de hospedaje, el hotel tenía obligaciones a su cargo expuestas en
la ley como consecuencia del contrato, por lo que la responsabilidad civil
es de tipo contractual. Incluso la razón que la llevó a buscar, en los distintos
dispositivos legales, las obligaciones que había desatendido el hotel, fue
precisamente el tipo de contrato que existía entre el responsable y la
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víctima, lo que patentiza que jamás se separó del contrato; y al buscar las
obligaciones que fueran consecuencia de la ley acorde con la naturaleza
del contrato, atendió a los dispositivos legales que aquí sirvieron de base
para apoyar nuestra postura. Por consiguiente, no puede existir una
responsabilidad de tipo extracontractual.
Ahora bien, el hecho de que en el contrato que celebraron el hotel y la
víctima se haya establecido que la víctima asumía el uso de los kayaks bajo
su responsabilidad, no puede ser una razón para negar la procedencia de
todo el contrato, pues como lo hizo la Sala, solo esa cláusula carece de
efectos jurídicos porque los contratantes no pueden renunciar a ciertos
bienes jurídicos como lo son la vida, la salud, etc., pero el resto del contrato
permanece invariable y da sustento a la búsqueda que de las obligaciones
se hizo en distintos ordenamientos.
Si la intención de la Sala hubiera sido la de apartarse de la
responsabilidad civil contractual, debió, en dado caso, engastar los hechos
en una responsabilidad extracontractual de tipo objetivo porque dentro de
las distintas condiciones que dan lugar a la misma, se encuentra
expresamente el empleo de aparatos que conducen electricidad, solo que
el indebido planteamiento de la responsabilidad objetiva le impidió esta
solución.
Efectivamente, desde el momento en que la Sala afirma que en la
responsabilidad objetiva no existe el elemento de la negligencia, incurre en
un problema de relevancia que le impide detectar la norma aplicable, pues
en la responsabilidad civil objetiva, el acto ilícito que provoca el daño se
constriñe a una negligencia en el manejo de cualquiera de los aparatos
peligrosos que se exponen en la regla, pues la responsabilidad objetiva no
puede limitarse al solo manejo de objetos peligrosos, como lo dejó ver la
Sala, sino que ese uso de aparatos peligrosos debe estar acompañado de la
falta del debido cuidado para que así, se genere el daño.
Consideramos que en esta parte, lo expuesto por la Sala se ciñe a la
exposición que aquí se expuso en el capítulo que antecede, en el sentido de
que la ilicitud de un acto deviene por ser contrario a una regla o a un
principio; esto último porque el valor subyacente que da sustento a las
reglas sobre responsabilidad civil es el deber de no dañar, que se observa a
través de un deber de cuidado.
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V. IMPLEMENTACIÓN DE DAÑOS PUNITIVOS EN EL SISTEMA JURÍDICO
MEXICANO

Una vez que la Sala determinó la existencia de responsabilidad civil de
tipo extracontractual subjetiva a cargo del hotel, se ocupó del monto que
se debía fijar de compensación por el daño moral.
Expuso que la reparación del daño moral debe satisfacer el estándar de
la justa indemnización consagrado en la Constitución Mexicana y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la justa
indemnización es un principio de derecho internacional que indica que
toda violación de una obligación internacional que produce daño se debe
reparar adecuadamente17.
Expuso que los objetivos que se debían alcanzar con la justa
indemnización eran la retribución social que se centra en que la víctima
viera sus deseos de justicia satisfechos con consecuencias adversas al
responsable, así como los efectos disuasivos para prevenir conductas ilícitas
futuras, con el fin de que las personas eviten causar daño; además de que
todo lo anterior se lograba a través del pago de una indemnización
ejemplar, que es la figura de daños punitivos.
Afirmó que con los daños punitivos se refuerza la convicción de las
víctimas de que el sistema legal es justo y que fue útil su decisión de actuar
legalmente; además de que la compensación es una expresión social de
desaprobación hacia el ilícito. Se hizo énfasis que esta figura trata de
imponer incentivos negativos a través de sanciones cuantiosas para que en
el futuro se actúe con la debida diligencia, y así procurar la cultura de la
responsabilidad.
Sostuvo que el legislador, al incorporar la responsabilidad por daño
moral autónomo del daño patrimonial, el 31 de diciembre de 1982, plasmó
en el dictamen de la cámara revisora, los motivos que impulsaron a la
reforma, los cuales patentizan que buscó no solamente fortalecer la
protección al ser humano, sino además, sancionar al culpable18.

Ver págína 71 de sentencia en estudio
Se transcribió el citado dictamen: “En esos términos, el daño moral es susceptible de medición no
sólo por la intensidad con la que sufrido por la víctima, sino también por su repercusión social, por la marca
objetiva que dejan en opinión, actitud y conducta de los demás una vez provocado, por el cambio cualitativo
notable y perceptible, en las interrelaciones sociales, en las que el sujeto que lo sufre es actor y porque la
compensación por la vía civil no sólo restituye al individuo afectado y sanciona al culpable, sino que también
fortalece el respeto al valor de la dignidad humana, fundamental para la vida colectiva”(lo destacado es
de origen).
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Así, concluyó que el monto de la indemnización que se fije como
compensación por el daño moral “debe ser suficiente para resarcir el daño
y reprochar la indebida conducta del responsable”19.
Explicó que no solo debe ponerse atención en el tipo de daño causado
y la valoración de su gravedad, sino que la compensación puede responder
a factores que van más allá de la afectación cualitativa que resintió la
víctima. Resaltó que, al determinar el monto, uno de los factores a
considerar es el aspecto social del daño causado, esto es, la relevancia o
implicaciones sociales que pueda tener el hecho ilícito.
Tomando en consideración el enfoque antes descrito, fijó dos conceptos
de pago a cargo del hotel: la indemnización por la cantidad de $259,200.00
pesos por el costo de las terapias psicológicas recomendadas a los padres, y
el pago de $30´000,000.00, el cual determinó después de considerar que la
empresa hotelera incurrió en un alto grado de responsabilidad porque no
solo afectó la vida de la víctima, sino que puso en riesgo a los demás
huéspedes del hotel, y los daños causados tienen una alta repercusión
social; por lo que fijó otra compensación que denominó “daños punitivos”,
ya que sostuvo que debía reprocharse severamente la negligencia del hotel
con lo que se perseguía un fin social: proteger los derechos e intereses de
todos sus huéspedes.
No compartimos la implementación que en el sistema mexicano se hizo
de la figura de los daños punitivos porque se transgrede la dimensión
institucional del derecho, puesto que durante el proceso de creación de las
normas, se lleva a cabo una ponderación entre los distintos valores que
entran en juego, de manera que resulta triunfante aquel que se dice,
subyace en la regla.
Tanto el antecedente de la norma como su consecuente, tienden a
proteger el valor que se ha seleccionado, de manera que fijar por
anticipado la consecuencia que acarreará la transgresión al valor es el
cierre del trabajo de ponderación que ha realizado el legislador. Aquí
encuentra sentido la frase de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero20
cuando dicen que la vocación de los principios es dar lugar a reglas, y las
reglas se justifican por su adecuación a los principios.
No debe pasarse por alto otro principio que juega un papel fundamental
en todo sistema jurídico, que entraña la seguridad de que toda autoridad
debe aplicar la consecuencia jurídica prevista en la norma para el caso de
que se actualice el antecedente normativo, por tratarse de una sanción
institucionalizada y determinada, o bien, determinable con elementos
19
20

Visible en página 75 de la sentencia que se analiza.
Atienza Rodríguez, Manuel y Ruiz Manero, Juan, “Ilícitos…”, cit., p. 20.
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suficientes para ser determinada al momento de su aplicación, que es el
principio de la seguridad jurídica.
En el tema que ahora nos ocupa, la fijación del monto para la
reparación del daño moral se regula en el último párrafo del artículo 1916,
y se deja al arbitrio del juez la valoración de los siguientes elementos:
• los derechos lesionados,
• el grado de responsabilidad,
• la situación económica de la responsable,
• la situación económica de la víctima y
• las demás circunstancias del caso.
Así, para fijar la sanción a cargo de un agente dañador, se debe tomar
en cuenta el derecho lesionado como primer elemento (no otro derecho,
sino solo uno, el lesionado); por lo tanto, no es posible que además de esa
circunstancia se tomen en cuenta otros derechos que pudieron lesionarse,
que estuvieron en riesgo, pues todo el sistema jurídico en México es de
carácter institucionalizado. Se prevén los antecedentes y consecuentes
normativos como resultado de una ponderación de valores, y en este caso,
para fijar el monto de reparación del daño se ha centrado la atención en
castigar el daño causado, mas no los daños que pudieron causarse, esto es,
el riesgo de otras personas cuando se causó el que dio origen a la
intervención judicial.
Además, el resto de los elementos a considerar se centran en el estudio
tanto de las características de los partícipes en el evento que generó los
daños como de las circunstancias primordiales del caso concreto en el que
se generaron los daños, y no otros; de esta forma, el legislador consideró
que era la manera de regular el orden social inhibiendo conductas que
dañaran a terceros.
Con base en la anterior exposición, consideramos que la Sala actuó
incorrectamente al adicionar una sanción a la reparación del daño moral,
a la ya prevista en la norma (los daños punitivos), porque la sanción a la
violación del deber jurídico de no dañar, únicamente se actualiza cuando
se ha dañado a alguien, y no por la expectativa que se tenga de dañar. Los
deberes jurídicos obtienen su fuerza justificativa cuando se produce la
afectación al valor que protegen; es la forma en la que el derecho del civil
law ha institucionalizado las sanciones y ha adoptado la forma de regular
el orden social.
Basta analizar la transcripción que en la resolución se hizo del dictamen
de la cámara revisora para darnos cuenta de que el legislador, al reformar
el Código Civil e incorporar el deber de resarcir el daño moral de forma
autónoma del daño patrimonial, consideró que cuando se presenta el daño
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moral, se tiene una repercusión social que amerita la sanción al culpable,
e institucionalizó esa sanción la en la forma que se ha expuesto.
No compartimos la opinión de la Sala cuando dice que ese dictamen le
permite afirmar que la norma no solo pretende resarcir el daño causado,
sino también reprochar la conducta, y bajo esta última afirmación, decide
adicionar una sanción que dice debe ser “ejemplar”; esto es, cuantiosa para
que los potenciales agentes activos se preocupen por actuar con debido
cuidado en sus actos, y así surja la cultura de la responsabilidad, con lo cual
tergiversó los motivos que dieron lugar a la reforma, llevándolos a un
extremo en donde no encuentran acomodo.
Hemos expuesto que la figura de los daños punitivos es frecuente en el
sistema de common law, y eso se debe a que es un sistema en el que, para
aplicar una sanción, el juez puede apartarse de la regla y adoptar una
solución distinta, si el caso presenta propiedades adicionales a las
contempladas en la regla y si justifican tal solución21. Sin embargo, en
sistemas del civil law solo se permite, en casos muy especiales, apartarse de
la norma y atender al principio que subyace, que es cuando no existe regla
específica al caso en estudio, cuando las reglas presentan problemas de
indeterminación en su formulación, o cuando las reglas existentes parecen
estar en conflicto con los principios que las justifican o con otros principios
del sistema22.
Opinamos que en el presente caso no se encontraba en ninguno de los
supuestos anteriormente descritos, pues la existencia de la regla quedó
perfectamente identificada en el capítulo II de este trabajo, y no contiene
ni problemas de indeterminación ni existe conflicto con el principio que
justifica la responsabilidad civil, tal y como quedó expuesto en los 2
capítulos que anteceden. Por lo tanto, la Sala se extralimitó al implementar
la figura de daños punitivos.
Por último, considero que con los mismos elementos aportados por el
legislador para fijar el monto de reparación del daño, le bastaba al órgano
jurisdiccional para imponer al hotel una sanción elevada y así alcanzar su
propósito de sanción ejemplar, porque esa finalidad de disuadir al agente
dañador para evitar causar el daño en lo subsecuente, es compartida por
el legislador, y es la razón por la que el grado de responsabilidad en el que
incurrió el responsable y su situación económica se proporcionaron como
elementos a considerar. Por consiguiente, los motivos que esgrimió para
implementar los daños punitivos son los mismos que ya persigue la norma,
solo que el camino seleccionado por la Sala es el de la insurrección jurídica,
21
22

Ibidem, p. 35.
Ibidem, p. 18.
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que ningún beneficio acarrea ni al Tribunal, ni al sistema jurídico
mexicano.
Cabe resaltar que la resolución que aquí se ha venido comentando
cuenta con 2 votos concurrentes por parte de los ministros Jorge Mario
Pardo Rebolledo y José Ramón Cossío Díaz, quienes básicamente
mostraron su desacuerdo con la implementación de la figura de los daños
punitivos, aunque su punto de vista difiere, en ciertos aspectos, con lo aquí
expuesto.
VI. CONCLUSIONES
El análisis que en este trabajo se expuso comprende 2 aspectos: la
responsabilidad civil y la sanción de daños punitivos. Respecto al primer
tema, quedó expuesta la amplitud que la responsabilidad contractual
alcanza, analizada a la luz de los dispositivos legales que rigen el
cumplimiento de los contratos. Por tanto, la conclusión es simple, si los
contratantes están obligados a cumplir no solo con lo expresamente
pactado en los contratos, sino también con aquello que no está expresado
en el contrato, es consecuencia de lo establecido, siempre que guarde
relación con la naturaleza del contrato, con la buena fe, uso o ley; por
consiguiente, existirá responsabilidad civil contractual cuando la
obligación no cumplida mantenga las características de obligación
contractual en la forma antes descrita, lo que propicia la afirmación que,
en el presente caso, los hechos probados engastan en una responsabilidad
contractual y no extracontractual como lo expuso la Sala.
Otro rasgo importante del que se discrepa con la Sala es la afirmación
de que la responsabilidad objetiva no requiere de prueba de culpa o
negligencia del agente dañador y solo se basa en el objeto peligroso porque,
como quedó expresado, toda responsabilidad civil protege el deber de no
dañar, erigiéndose como el principio que justifican las reglas de
responsabilidad civil; por lo tanto, ese deber de dañar no se transgrede por
el solo uso del objeto peligroso que caracteriza a la responsabilidad
objetiva, sino por el actuar ilícito en el uso legal del objeto peligroso que se
presenta por no observar el deber de cuidado, es decir, la culpa o
negligencia porque el acto lícito no tiene la consecuencia del reproche
jurídico.
Por último, todo daño sufrido por acto ilícito viene aparejado del deber
de resarcir el daño, pero en la forma que la propia regla lo contempla a
través de una sanción institucionalizada que prevé el pago del daño
causado a la víctima como una forma de organizar el orden social. Por lo
tanto, separarse de la sanción para considerar aspectos que no están
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expuestos en la regla como factores determinables para emitir la sanción,
y considerar motivos que ya fueron ponderados por el legislador, resulta
ser una tarea que transgrede el principio de seguridad jurídica en
detrimento del sistema jurídico mexicano, en la credibilidad hacia las
autoridades e instituciones del derecho.
Consideramos que no se daban ninguno de los supuestos que permiten,
en el derecho mexicano, buscar la solución atendiendo al principio
subyacente. Ninguna duda había sobre la existencia de la norma, ni el valor
que se persigue con el tipo responsabilidad con el que se calificaron los
hechos probados, y el precio jurídico que se puede pagar por esta
resolución está por verse en los tribunales del país, en donde han empezado
a presentarse demandas con las que se pretende el pago de cantidades de
dinero por los daños que pudieron ser en agravio de personas indefinidas
aún ante la falta de actualización del daño.
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OBJECIÓN DE CONCIENCIA: ANÁLISIS TEÓRICO HACIA LA
IDEALIZACIÓN PRAGMÁTICO-NO ACADEMICISTA PARA
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objeción de conciencia judicial. III. Desenredos
sobre la objeción de conciencia de los jueces. IV.
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, parece existir un consenso fuerte acerca de prohibir la
tortura. En la mayoría de las organizaciones sociales contemporáneas, el
punto de partida para evitar la humillación consiste en respetar a la otra
persona. En opinión de Margalit, dos de las características que justifican la
exigencia de respeto a los seres humanos son que debe existir una
relevancia moral y que se den razones humanísticas del respeto, no razones
divinas.
Margalit explica que las religiones ofrecen una justificación del respeto
al otro con base en que estos son dignos de respeto porque son creados a
imagen y semejanza de Dios. Así que el ser humano merece respeto porque
es una manifestación de la gloria divina. Lo que justifica el respeto no es lo
que hay de humano en las personas, sino su reflejo de lo divino, ya sea este
el alma humana, su forma externa o cualquier otra cosa que se pueda
incluir en la categoría de imagen y semejanza de Dios. Así, se piensa que
solo Dios merece un honor incontrovertible e incondicional (la gloria,
como se suele denominar); mientras que el hombre, en cambio, solo
merece el reflejo de la gloria1.
Las razones tienen que ver además con la autonomía de la persona y su
capacidad de determinar sus propios fines. La capacidad para establecer
los propios fines no es digna de respeto por sí misma, sino solo cuando los
fines son dignos. Para la gran mayoría, sean o no objetivistas morales, la
prohibición de la tortura es un fin digno de respeto, en virtud de que lo que
Especialista en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho con Mención Honorífica por
la Universidad Autónoma de Querétaro. Máster en Derechos Fundamentales por la
Universidad Carlos III de Madrid y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad
de Alicante, España y la Universidad de Palermo, Italia. Profesor en el Instituto de la
Judicatura Federal y en la Universidad Autónoma de Querétaro.
1 Margalit, Avishai, La sociedad decente, Madrid, Paidós, 2010, pp. 57-62.
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tutela es insustituible, pues protege de la deshumanización, dado que la
integridad física o psíquica no admite su remplazo en condiciones de
bienestar después de haberla sufrido.
La resolución que se analiza parte de esta premisa: la finalidad valiosa
de prohibir la tortura. Por eso, la tinta de este texto pretendía, de inicio, ir
en ese rumbo hacia la defensa de lo que intuitivamente tiene cara de una
determinación sustentada en argumentos adecuados, ya que no hay forma
de oponerse a una sentencia que busca consolidar el respeto absoluto a la
prohibición de la tortura. Sin embargo, el problema de la resolución no
está ahí, sino en la objeción de conciencia que se formula por parte de la
jueza para buscar que prevaleciera dicha prohibición.
Ahí es donde la dirección de esta investigación tuvo que tomar otro
rumbo, dado que por más encomiable que sea su objetivo, la premisa en
que se sustenta la argumentación no es la adecuada porque supone un
ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. En la justificación de los
cursos de acción, subyace la idea de que la conciencia tiene un papel
importante. En cada decisión, también es relevante cuál es el papel que la
conciencia jugó para motivarla, bajo la idea de que esa conciencia suele ser
una voz interior con la que cuenta toda persona.
Muguerza apunta que la alusión a la supuesta voz de la conciencia se
remonta a los orígenes de la literatura filosófica, por ejemplo, en el caso de
la phoné daimoniké (voz demónica) que Sócrates oía en su interior, para
avisarle contra la acción que iba a realizar2.
En el pensamiento premoderno, dice Chiassoni, la conciencia se
presentaba como un ente autónomo que vivía en cada persona, una voz de
verdad sobre preceptos morales objetivos y absolutos. Generalmente, el
filtro de estos dictámenes llegaba a las personas mediante actores
autorizados (por ejemplo, el clérigo). En la modernidad, la conciencia
comienza a entenderse desde la idea del agente moral3.
Para Kant, esa conciencia se trata del juez o tribunal de nuestros actos4.
De ahí que si se entiende como el tribunal interno de los hombres, adquiere
2 Muguerza, Javier, “El tribunal de la conciencia y la conciencia del tribunal: (una reflexión
ético-jurídica sobre la ley y la conciencia)”, Doxa, vol. II, núm. 15-16, 1994, p. 535.
3 Chiassoni, Pierluigi, “Laicidad y libertad religiosa: Compendio de política eclesiástica
liberal”, en Salazar, Pedro y Capdevielle, Pauline (coords.), Para entender y pensar la laicidad,
México, IIJ-UNAM, 2013, t. III, pp. 119-133.
4 Muguerza recapitula lo que Kant entiende por conciencia moral: “…Todo hombre tiene
conciencia moral y se siente observado, amenazado y sometido a respeto –respeto unido al
temor– por un juez interior y, esa autoridad que vela en él por las leyes no es algo producido
arbitrariamente por él mismo, sino inherente a su ser. Cuando pretende huir de ella, le sigue
como su sombra. Puede, sin duda, aturdirse o adormecerse con placeres y distracciones,
más no puede evitar volver en sí y despertar de cuando en cuando tan pronto como percibe
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una importancia mayor hablar de la necesidad de que los propios
tribunales hagan uso de esa conciencia. En el caso que se analiza, la
cuestión no radica en preguntarse si lo que la jueza resolvió en contra de
la tortura va de la mano de una justificación ética y jurídica sobre su
prohibición; lo que aquí causa novedad es si la forma en que lo hizo
(objeción de conciencia) se respalda en una argumentación adecuada.
El derecho, como sostiene Atienza, es una práctica social muy compleja.
El motivo de este análisis es una muestra de que el fenómeno jurídico
gravita en las fronteras de lo difícil y su interacción con la ética es
determinante. Los jueces juegan una responsabilidad institucional
importante en este universo de la juricidad.
En ocasiones, el papel de los jueces como principales actores en los
debates que conducen a la justicia, ha sido duramente cuestionado por
afirmaciones de que el trabajo de los jueces se limita en aplicar el derecho.
Hoy en día, la tarea judicial en el modelo del constitucionalismo
contemporáneo ya no puede entenderse así. La ruptura del simétrico juez
aplicador se supera ante el singular papel que tienen sus decisiones para los
Estados democráticos.
El ensayo tiene un triple propósito. El primero consiste en mostrar el
desarrollo argumentativo de una resolución en que una jueza hace valer la
objeción de conciencia frente a la orden de un Tribunal superior que le
conmina a dar por cumplido el efecto de la sentencia que tiene por fin
desarrollar la investigación de la posible comisión del delito de tortura.
El segundo punto consiste en evaluar los argumentos de esa decisión,
bajo algunas precisiones conceptuales. Finalmente, en el análisis se da
cuenta de que la resolución se desarrolla bajo buenas razones, pero en una
vía argumentativa equivocada. Por eso, en el último aspecto se plantea que
la mejor alternativa que debió seguirse en lugar de la objeción de
conciencia, fuera con base en una herramienta prevista en el sistema
interamericano, para ser consistentes con el respeto que se exige de los
jueces sobre el carácter autoritativo del derecho.

II. UN CASO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA JUDICIAL
En adelante, se muestran los antecedentes del caso y la construcción
argumentativa de la resolución. De la misma forma, se agrupan las razones

su terrible voz. Puede incluso, en su extrema depravación, llegar a no prestarle atención,
pero lo que no puede en ningún momento es dejar de oírla…”. Muguerza, Javier, op. cit.,
p. 536.
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detectadas en la determinación para integrarlas en el método jurídico que
luego servirá para evaluarlas, bajo las precisiones conceptuales respectivas.
1) El caso de la objeción de conciencia5
Título: La objeción de conciencia de un tribunal en un caso de tortura.
Marco fáctico (MF): H y J fueron detenidos por agentes de diversas
corporaciones policíacas. Durante su detención sufrieron malos tratos y
daños en su integridad física. El maltrato inferido por los agentes policíacos
consistió en golpes, amarre o encadenamiento excesivo de manos;
mantener encapuchados a los detenidos y hacerles torsión brusca de
brazos. Con esto, se consideró que los hechos encuadraban como un caso
de posible tortura.
Historia procesal: El 4 de diciembre de 2012, H y J promovieron un
amparo por actos de incomunicación, maltrato y privación de la libertad
en contra de diversas corporaciones policíacas. El 11 de septiembre de
2013, la jueza constitucional determinó que estaban demostrados los
posibles hechos de tortura en agravio de H y J; de modo que se había
vulnerado el derecho a la integridad física de los quejosos. Por lo anterior,
entre otras medidas de reparación, se impuso como medida de satisfacción
la investigación de los hechos por parte de la fiscalía correspondiente
(durante la tramitación del juicio ya se había dado vista para abrir la
indagatoria, sin que ello se acatara).
De modo que, en concreto, la jueza concedió la protección
constitucional para efecto de que las autoridades cumplieran con medidas
reparatorias de satisfacción y de no repetición, entre ellas, la investigación
del delito de tortura. La sentencia se impugnó por una de las autoridades,
pero el recurso resultó extemporáneo.
El 24 de marzo de 2014 causó ejecutoria el fallo, por lo que se requirió
de las autoridades su cumplimiento. El 2 de junio de 2014, el fiscal
correspondiente adjuntó la indagatoria en la que determinó el no ejercicio
de la acción penal. La jueza federal consideró que había un cumplimiento
defectuoso de la sentencia de amparo, pues había varias inconsistencias y
falencias en la investigación del delito de tortura.
La jueza hizo varios requerimientos para exigir el cumplimiento del
fallo, pero estos no se atendieron; por esa razón, remitió el asunto ante el
Tribunal Colegiado de circuito para que revisara si se actualizaba la
inejecución de la sentencia sin causa justificada.
La representación de la argumentación del presente caso no equivale a su análisis, sino
que es un instrumento que ayuda para llevarlo a cabo más adelante; asimismo, cabe aclarar
que en el desarrollo del modelo explicativo del caso, se sigue el modelo de los briefs que se
adoptan en las escuelas de derecho de los Estados Unidos. Atienza Rodríguez, Manuel,
“Curso de argumentación…”, cit., pp. 427-431.
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El 22 de enero de 2015, el Tribunal consideró que había quedado sin
materia el incidente de inejecución de sentencia solo respecto de J porque
se había desistido de la ejecución, al no desear que se iniciara la
investigación del delito de tortura; asimismo, el Tribunal declaró
infundado el incidente de inejecución respecto de H.
Entre los efectos precisados con motivo de declarar el incidente sin
materia, se encomendó a la jueza hacer el pronunciamiento relativo al
cumplimiento del fallo protector en relación con J, y que tuviera por
concluido el juicio de amparo solo por esa persona. El 14 de diciembre de
2015, la jueza constitucional formuló objeción de conciencia en contra de
la orden de concluir el procedimiento de ejecución relacionado con el
efecto de investigar el delito de tortura y dar por concluido el asunto.
Cuestiones jurídicas (CJ): El problema central del caso consiste en
determinar si, bajo la objeción de conciencia, es posible rehusarse al
mandato jurídico de un Tribunal superior sobre concluir el proceso de
cumplimiento de una sentencia de amparo relacionada con la investigación
del delito de tortura, cuando en realidad este efecto no se acató, sino que
su conclusión se supeditó a la voluntad del quejoso de no continuar con la
ejecución. Otra parte del problema también encierra la pregunta de si es
posible desistir de la ejecución de un fallo constitucional pronunciado sobre
la violación del derecho a la integridad física por tortura.
La tesis jurídica (TJ): En la resolución, lo que se defiende es que, al
amparo de la objeción de conciencia, es posible rehusarse a concluir el
proceso de cumplimiento de una sentencia, en virtud de que el marco
jurídico constitucional e internacional en materia de derechos humanos, le
impone al juez el deber ético y jurídico de velar por el derecho absoluto de
las personas a no ser torturadas.
Las razones (R): En el contexto de las razones, es conveniente precisar
los motivos por los cuales la jueza federal consideró que no se había
desarrollado una investigación pronta, congruente y exhaustiva por parte
del fiscal, a pesar de que así se le habría conminado en los efectos del fallo
amparador.
Entre ellas, destaca que no había justificación alguna para que existiera
paralización de la indagatoria; asimismo, en las falencias detectadas, se
consideró que no había pruebas que robustecieran la versión de que las
lesiones que habían presentado los quejosos eran producto de la volcadura
de un automóvil que se suscitó durante la persecución policíaca antes de su
detención.
De igual manera, se apuntó que había varias discrepancias en los
testimonios desahogados en relación con la forma, el lugar y el tiempo de
la detención de los quejosos, al igual que tampoco había acuerdo sobre si
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dichas personas presentaban o no, lesiones al momento de la detención.
Por estas inconsistencias, la jueza determinó que se había desarrollado una
averiguación deficiente, contradictoria, imprecisa y sin elementos de
prueba pertinentes.
Por lo cual, se indicó que la fiscalía no había atendido la obligación de
investigar con prontitud, exhaustividad y congruencia, pese a que la propia
juzgadora le había señalado, a manera de ejemplo, algunas de las pruebas
que idóneamente podrían servir para esclarecer lo sucedido e indicarle
expresamente que para la investigación del delito de tortura no era
necesario el impulso de la víctima en el desarrollo de la investigación, en
razón de que ese delito se perseguía de oficio.
Las razones por las que la jueza formuló objeción de conciencia en
contra de la resolución del Tribunal colegiado para declarar sin materia el
deber de investigar el delito de tortura –apoyándose en los artículos 12 de
la Convención Americana de Derechos Humanos y 24 de la Constitución
mexicana–, se pueden clasificar de la siguiente forma:
Razones de delimitación conceptual (RDC): En este apartado se explica
qué es la libertad de conciencia y se toman varios apuntes doctrinarios.
Entre la explicación destacan algunos puntos.
RDC.1) La libertad de conciencia encierra la autonomía de obrar
conforme a la propia conciencia; de ahí que su desenvolvimiento sea
práctico frente a coacciones que pueden importar una interferencia en la
propia convicción.
RDC.2) El ejercicio de esta libertad es mediante la objeción de
conciencia; esta surge cuando existen razones opuestas frente a una norma
imperativa o pretensión autoritaria que vulnera la convicción ética, de
conciencia o religiosa. El hecho de que no exista una regulación para su
ejercicio, no implica un obstáculo para tal efecto, en razón de que los
derechos tienen fuerza vinculante sin necesidad de que tengan desarrollo
legal (eficacia directa de los derechos).
RDC.3) La objeción de conciencia importa rehusarse al cumplimiento
de un deber jurídico, incluso de naturaleza profesional o laboral, en tanto
que surge del conflicto entre una pretensión objetiva de licitud y un
derecho fundamental o constitucional, lo cual debe resolverse bajo una
justificación razonada.
RDC.4) La objeción de conciencia ofrece un trato excepcional frente a
un deber o mandato y puede fundarse en valores sustantivos como los
derechos de terceros, la autonomía o dignidad de otras personas; por lo
que no es una causa para desobedecer el derecho, sino solo permite eludir
cierta obligación.
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RDC.5) Los funcionarios públicos que voluntariamente han asumido la
obediencia de la ley tienen un especial deber de sumisión al orden jurídico
con mayor intensidad que la de un particular, pero ello no impide que los
jueces puedan formular la objeción de conciencia.
Razones de eficacia en la tutela (RET): En este espacio se alude a
algunos principios y características de los derechos involucrados en el caso.
Los aspectos que encuadran en estas razones se ven enseguida:
RET.1) Es improcedente el desistimiento de la ejecución de un fallo
constitucional que se decretó con motivo de la violación del derecho a la
integridad personal, dado que el derecho a no ser torturado que se engloba
en aquel es indisponible e irrenunciable; por lo que con mayor razón lo es
la ejecución de la acción constitucional que tiene por fin la tutela o
reparación de ese derecho, pues su cumplimiento es de orden público.
Además, la jurisprudencia en que se apoyó el Tribunal Colegiado permite
el desistimiento solo en caso de derechos patrimoniales, no en derechos
indisponibles.
RET.2) El incumplimiento del deber del Estado de proteger la
integridad física de sus habitantes, a pesar de que el derecho a la seguridad
personal encierra una prohibición absoluta de la tortura que se constituye
como norma perentoria del derecho internacional que crea obligaciones
erga omnes y exige su puntual esclarecimiento.
RET.3) La clandestinidad y anonimato bajo el que se da la tortura es
una seria preocupación que está relacionada con las Observaciones que el
Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas le hizo
a México en 2012; por ello, es un deber de primer orden vigilar que se
cumpla con la prohibición de cualquier tipo de trasgresión a la integridad
de las personas, de acuerdo con diversas normas nacionales e
internacionales6.
RET.4) El derecho a la no tortura surge del replanteamiento teórico y
práctico derivado del aumento y normalización de la violencia en la
sociedad contemporánea; de ahí que incluso la Corte Interamericana de
Derechos Humanos haya establecido que no existe justificación alguna
para la tortura. Por tanto, con ello la jueza añade que se trata de un bien
social prioritario de supervivencia mínima que debe tutelarse en la

6 Se citan los artículos 1o. y 22 de la Constitución mexicana; 5o. de la Declaración Universal
de Derechos Humanos; I, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; 7o. y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5o.
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1o., 5o., 6o. y 8o. de l Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 1o. y 11 de la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar la Tortura.
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administración de justicia para evitar que se causen daños en una persona
con los que se invada su autonomía.
RET.5) El derecho a la verdad impone que exista un esclarecimiento
de los hechos ocurridos, no solo como modo de reparación, sino también
como una forma de prevenir futuras violaciones; asimismo, sus
implicaciones son que la sociedad sepa de forma íntegra, completa y
pública lo que ocurrió y quiénes participaron, dentro de un plazo
razonable, para evitar la impunidad y la obstrucción en las investigaciones.
Razones de obligación constitucional (ROC): Aquí se agrupan los
puntos en que se confrontan los deberes constitucionales de sujeción a los
mandatos de un Tribunal superior frente a las obligaciones de tutela de
derechos que, institucional y profesionalmente, debe acatar un juez.
ROC.1) Existe el deber de acatar la determinación del Tribunal
superior, pero su sentido se contrapone al deber ético, jurídico y profesional
que tiene la jueza acerca del alcance y naturaleza del derecho a no ser
torturado.
ROC.2) De adoptarse la decisión del Tribunal Colegiado, se
vulnerarían disposiciones de orden nacional e internacional de observancia
obligatoria para los jueces, en relación con la protección del derecho a no
ser torturado, cuya importancia está por encima del mandato del tribunal
respectivo.
ROC.3) La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
determinado que cuando exista una denuncia sobre tortura, los Estados
deben garantizar que las autoridades procedan de oficio y de inmediato a
la investigación del caso para el esclarecimiento de los hechos, dar castigo
de los responsables y buscar la debida reparación correspondiente, tal
como la propia legislación interna lo dispone.
ROC.4) La causación de dolores o sufrimientos en las personas
mediante la tortura exige que las autoridades investiguen y, también que
otras, en el ámbito de sus competencias, vigilen que precisamente se
cumpla con el deber de investigar y, en su caso, se repare el daño causado;
lo cual se lograría con la ejecución del fallo constitucional en que se vigila
el desarrollo de una investigación imparcial frente a las resistencias que
puedan presentarse; puesto que la omisión de impulsar la indagatoria
puede configurar el delito de encubrimiento.
ROC.5) El juicio de amparo es el único mecanismo idóneo para lograr
que la autoridad investigadora no sea omisa en la persecución del delito de
tortura. Entonces, si se avala el desistimiento de la ejecución y, con ello, la
conclusión del asunto, la administración de justicia estará incumpliendo
con su papel de velar por la dignidad de las personas, dado que con el
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abandono de la acción constitucional quedará fuera de la tutela
jurisdiccional.
Razones de orden prudencial (ROP): En este espacio se explica que de
cumplirse con el mandato del Tribunal superior, la jueza puede incurrir en
responsabilidad administrativa e internacional.
ROP.1) Hay una fuerte exigencia de la tutela de los derechos en los
Estados constitucional; si se consiente una interferencia ilegítima en la
autonomía corporal, se genera un retroceso histórico en la evolución de la
instituciones porque estas no se establecieron para humillar a las personas
que gobiernan.
ROP.2) El deber del Estado de investigar el delito de tortura no puede
atenuarse o incumplirse por actos, mandatos o disposiciones internas de
cualquier índole. Entonces, no es admisible cualquier forma o connotación
de consentimiento de actos de tortura porque la responsabilidad penal no
desaparece con el consentimiento de la víctima ni se excusa su sanción.
ROP.3) Los efectos perjudiciales que causa la tortura en la psique de las
personas impide tener la certeza de que prevalezca una voluntad genuina
de renunciar a la continuación de un proceso indagatorio.
ROP.4) Es necesario evitar que la tutela judicial quede en papel. Es una
práctica reiterada en México que la tortura no tenga consecuencia penal
alguna, incluso porque ni siquiera se abre la fase de investigación. El
informe mundial 2014 para México de Human Rights Watch comunica
que de alrededor de 128 casos de tortura solo en 39 se inició investigación,
pero ninguno de ellos concluyó en condena. Amnistía Internacional
documentó que en México se abrieron 1219 investigaciones por tortura,
pero solo en 12 se habían presentado cargos.
RET.5) Eludir el cumplimiento del mandato del Tribunal es en aras de
salvaguardar el derecho a no ser torturado, que tiene una valía superior en
el orden jurídico; de ahí que no haya un alejamiento de la ley, sino un
respeto a la Constitución, sobre la cual se protestó guardar lealtad.
RET.6) La objeción no afecta derechos de terceros ni lesiona el orden
público o el bien común; en realidad, su base en una convicción ética está
auspiciada por la observancia del orden nacional e internacional en la
tutela del citado derecho.
RET.7) El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, entre
otras cosas, prescribe el deber de independencia que prohíbe causar
inquietudes a la inocencia y prestar seguridades al crimen.
Fallo (F): La jueza determinó no declarar concluido el proceso de
ejecución de la sentencia y, por ende, archivar el juicio de amparo; por lo
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que reservó esa facultad al Tribunal Colegiado, si este así lo estimaba
conducente7.
Para el desarrollo argumentativo de la determinación, se ocupa el
método analítico que propone Manuel Atienza, sin olvidar que el modelo
de Toulmin (en el que se establecen varios puntos, como: claim, grounds,
warrant, backing, etcétera) es también una forma de estudiar la
argumentación. Sin embargo, como lo dice el propio Atienza, este modelo
pretende captar la argumentación en cuanto la interacción que existe entre
proponente y oponente, por lo que quizás no sea el más indicado para
analizar una justificación judicial8.
III. DESENREDOS SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA DE LOS JUECES
De acuerdo con el relato, se tiene que una jueza hizo valer la objeción
de conciencia frente a la orden de un Tribunal superior que le conminó a
dar por cumplido el efecto de la sentencia que tenía por fin desarrollar la
investigación del posible delito de tortura. En la resolución, se delimitó el
concepto de objeción de conciencia, tal como se identificó en las razones
de delimitación conceptual (RDC).
Por eso, este apartado se dedica para hacer una serie de precisiones
conceptuales previas, con el fin de tomarlas de base en la evaluación
argumentativa de la resolución, dado que el primer punto que presenta
interés es precisamente la cuestión de si los jueces pueden formular
objeción de conciencia en los casos de su conocimiento que estén
vinculados con la tortura. Enseguida, también se evalúan las otras razones,
que si bien no pueden desconectarse del primer punto de interés, lo cierto
es que guardan cierta independencia (en tanto que buenas razones) y, por
ello, también se examinan con miras a proponer que había una alternativa
distinta para dar consistencia jurídica a la determinación.

7 En acuerdo del 5 de enero de 2016, el Tribunal Colegiado agregó las manifestaciones de
la jueza federal y explicó que era innecesario hacer mayor pronunciamiento porque en la
ejecutoria del incidente de inejecución, ya había establecido que la sentencia debía tenerse
cumplida, lo cual implicaba no continuar con el procedimiento de ejecución.
8 Atienza Rodríguez, Manuel y Lozada, Alí, Cómo analizar una argumentación jurídica, Ecuador,
Cevallos, 2009, pp. 21-24.
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(MF)
Durante su detención, el quejoso
fue golpeado, encadenado de las
manos, encapuchado y recibió
torsión brusca de brazos.

(CJ)
En la ejecución de una sentencia
de amparo, ante su desistimiento
por el quejoso ¿se puede concluir
la investigación de tortura?

(HP)
La jueza consideró violado el
derecho a la integridad física por
posibles actos de tortura y se
ordenó su investigación.

(HP)
El Tribunal determinó que sí y,
por ende, ordenó que se declarara
cumplida la ejecución y
concluido el asunto.

R1

(R)
Razones
(TJ)
Bajo objeción de conciencia, la
jueza rehúsa el mandato de
concluir el efecto de la sentencia
para investigar la tortura.

R1

R2

RDC
R3

R4
R5

(R)
Razones

R1

R2
R3

RET

R4
R5

R1
R2

ROC

R3
R4
R5

R1

R2

ROP

R3

R4

R5

R6

R7

(F)
Por ello, la jueza determina que
es justificado rehusarse al
cumplimiento del mandato del
Tribunal colegiado.
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§ 1. Delimitaciones conceptuales
En materia de conciencia, es necesario tener en cuenta que esta es una
parte de la constitución de la persona como sujeto moral. Este elemento
juega un rol importante en los cursos de acción de una persona porque
puede colocarla en aprietos desde un enjuiciamiento y acusación interna
(el doble rol de la conciencia). Este desdoblamiento, como lo llama Kant,
parte de la ley moral que la persona reconoce y se da a sí mismo, en tanto
deber moral. De modo que existe un tercer rol, el de autolegislador del
deber, la autoconciencia derivada de la autonomía del individuo, que es la
razón de ser de la propia ley moral.
El problema se genera cuando la autoconciencia nos acusa y, de
legislador, pasa al tribunal de la conciencia y, en esa medida, transforma a
la persona en el responsable del incumplimiento del deber moral
autoimpuesto. Esto indica que el mundo mental constituido por las
conciencias de los seres humanos tiene más implicaciones prácticas de lo
imaginado; el producto simbólico de la conciencia se percibe con más
proximidad en la conducta humana.
Con motivo de la necesidad postmetafísica de la actualidad, hay quien
sostiene que la filosofía de la conciencia ha sido remplazada en alguna
medida por la filosofía del lenguaje. En lugar de entender al sujeto moral
como una persona que participa con roles no empíricos en la conciencia,
ahora hay explicaciones, como la de Aranguren, quien expone que el sujeto
moral es un individuo, cuya raíz etimológica dividuo significa dividido en
dos o dos en uno, y es lo que permite a la persona desdoblarse dentro de
un proceso de reflexión consigo mismo9.
Un punto adicional que se considera es que el tribunal de la conciencia
se configura en libertad, de modo que, en cierto sentido, cualquiera de las
consecuencias que se desencadenen corresponde, en última instancia, a la
persona. En ocasiones, puede presentarse una disrupción entre la decisión
de la conciencia y la imposición de otro curso de acción, que bien puede
ser un producto institucional o social. ¿Qué pasa ante esta, no infrecuente,
situación? Una respuesta puede guiar hacia la desobediencia, en el marco
de existir una razón ética de oposición. Aunque quizás, si la razón se
considera legítima, lo que se encuentre al frente no es la desobediencia,
sino un criterio de corrección que busque reorientar a buen puerto el
mandato impuesto10.
Así se recapitula en Muguerza, Javier, op. cit., p. 536.
La objeción de conciencia, dice Capdevielle, nace en la modernidad mediante la idea de
tolerancia religiosa, en el contexto de los violentos conflictos religiosos que sacudieron
Europa tras la ruptura de la unidad cristiana. En tales circunstancias, añade, el
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El problema que guarda la objeción de conciencia –en cuanto derecho
fundamental, cuya interpretación compete a los tribunales
constitucionales– tiene connotaciones filosóficas, pues la objeción tiene sus
límites entre lo moral y lo jurídico. La objeción hunde su raíz en la
reivindicación de la autonomía moral del sujeto e interroga sobre los
alcances y tensiones que existen entre la obediencia y el disenso.
El ejercicio de la objeción de conciencia supone una ética del pluralismo
y de la tolerancia. No se debe confundir la tolerancia con la paciencia, la
indiferencia o la resignación11. La tolerancia exige dos requisitos: a) que el
sujeto experimente una lesión en una convicción relevante (ideas, creencias
o convicciones que ocupan un lugar importante en el sistema personal de
valores y reglas) y b) que el tolerante tenga el poder de suprimir o prevenir
lo que resulta lesivo. Es la facultad que le permite intervenir en contra de
una acción que lesiona su convicción relevante. Hay veces en que la
tolerancia supera estas exigencias con el fin de salvaguardar otros valores
superiores.
La tolerancia busca superar las crispaciones mediante la ponderación
de argumentos morales. Según Kelsen, el concepto constituye el núcleo
duro de la organización democrática. En conformidad con Rawls, es la
base del consenso superpuesto. La tolerancia no es condescendencia, es
una forma en que el agente moral puede conseguir que una interferencia
no le sea impuesta frente a una convicción ética de importancia para ella.
La tolerancia se mueve en un radio de respeto a la libertad individual,
a la vida privada de la persona en relación con su autonomía de
convicciones y, principalmente, en una tutela amplia sobre el derecho a
disentir. En este sentido, el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia
constituye una forma de disentir en contra de aquel mandato jurídico que,
bajo la libertad y la autonomía del individuo, se traduce en una injerencia

reconocimiento de la autonomía moral de los individuos y la idea de tolerancia no eran
simples virtudes políticas, sino una exigencia a favor del orden y de la paz social.
Capdevielle, Pauline, “Libertad, igualdad, laicidad: las objeciones de conciencia”, en
Salazar, Pedro y Capdevielle, Pauline (coords.), op. cit., p. 289.
11 La tolerancia no se confunde con la paciencia porque en esta se rechaza la acción sin
estar vinculado con una tendencia a la intervención; así que se actúa en la esperanza o en
la certeza de que el objeto tiene una existencia transitoria. La tolerancia se distingue de la
indiferencia, en virtud de que el indiferente parte de una posición escéptica o relativista,
por lo que no tiene elementos para rechazar una acción. La tolerancia tampoco es igual
que la resignación. En esta, no se tiene facultad para intervenir; es decir, no hay
competencia para rechazar la acción que viola la convicción del resignado. Vázquez,
Rodolfo, Entre la libertad y la igualdad. Introducción a la filosofía del Derecho, Madrid, Trotta, 2010,
pp. 178-179.
253

RAMSÉS SAMAEL MONTOYA CAMARENA

injustificada sobre sus convicciones éticas, religiosas o de cualquier otra
índole.
La manifestación del disenso, más que una libre expresión de ideas, en
este contexto se engloba dentro de un proceder autónomo de la libertad
ética de una persona; por tanto, su forma exige ver que también en el
marco del respeto a lo anterior, hay un papel importante reservado para la
dignidad del sujeto, en la medida en que su convicción ética en contra del
mandato jurídico tiene su semilla en la propia identidad íntima de la
persona.
Lo que prevalece en el disenso es la racionalidad, la escucha al otro y el
diálogo plural. Por eso, el desacuerdo con un mandato, con base en una
convicción de la persona está diseñada para ser escuchada, debatida y
eventualmente decidida, para determinar el curso de acción. El punto aquí
es que los sujetos discuten frente a otro, un tercero imparcial que tiene el
deber de escuchar y decidir lo planteado.
La objeción de conciencia tiene una relación directa con la dignidad
humana. La conciencia, para Nussbaum, es la facultad de los seres
humanos con la que buscan el sentido último de su vida, la búsqueda
interior e íntima de toda persona12. Entonces, esta facultad moral exige un
reconocimiento de igual trato entre las personas y su fundamento indica
precisamente un reconocimiento de dignidad e igualdad de derechos, en
tanto que busca salvaguardar la soberanía de la razón y conciencia de cada
humano, sin imponer modos de vida o instrumentalizar la autonomía del
individuo13.
La conciencia humana supone el reconocimiento hacia el individuo de
que tiene la capacidad y posibilidad de conocer las cosas reflexivamente y,
en ese sentido, tal atributo que guarda el desarrollo mental, hace
merecedor de protección que cada persona acceda al mundo, mediante
una representación mental íntima y libre, en relación con lo que es bueno
y malo14.
Así, la objeción consiste en la actitud o conducta de una persona que se
niega a tomar determinado curso de acción que le obligan las normas
jurídicas, en función de las convicciones éticas, políticas, filosóficas o

12 Nussbaum, Martha, Libertad de conciencia. Contra los fanatismos, España, Tusquets, 2010, pp.
31-67.
13 Esta lectura incluso puede verse reflejada en el artículo primero de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que: “Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
14 Así se recapitula en Muguerza, Javier, op. cit., p. 536.
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religiosas que su conciencia le dicta y le impiden actuar en el sentido
obligado. Es la tutela de la soberanía del fuero interno de las personas15.
En el artículo 24 de la Constitución mexicana se establece que todas las
personas tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia
y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. La disposición
no constituye una mera referencia lingüística, sino que expresa la voluntad
concreta del constituyente para garantizar y obligar que se respete una
condición valorativa para el desarrollo de las personas.
Para muchos, este derecho bien puede entenderse conceptualmente
como un principio que, en términos de la conocida expresión de Alexy,
vendría a ser un mandato de optimización; esto es, una norma axiológica
que ordena la realización de una conducta en la mayor medida posible,
dadas las posibilidades jurídicas y fácticas. Cuando se presenta la objeción
de conciencia, el conflicto surge frente a otros mandatos de importancia
constitucional; de forma que el perímetro de su análisis implica buscar que
la realización de uno de ellos sea la más proporcional.
Por lo regular, la objeción de conciencia está asociada a la libertad de
convicción, a la libertad de pensamiento, a la libertad ideológica, a la
libertad de creencias y a la libertad de opinión. Sin embargo, Capdevielle
defiende que existen ciertas diferencias entre dichas libertades.
Así, sostiene que la libertad de pensamiento parece referirse a todas las
actividades intelectuales del ser humano; por su parte, la libertad ideológica
está relacionada más con el pensamiento político. Por otro lado, aunque
tiene cierto contacto con la libertad de creencias y de religión, la libertad
de conciencia tiene más especificidad porque corresponde al ámbito de las
obligaciones morales con pretensión de universalidad. Por ello, esta
libertad, indica, se define como la posibilidad para los individuos de definir
sus propios sistemas de moralidad16.
Asimismo, con regularidad se identifican las diferencias que existen
entre la objeción de conciencia y la desobediencia civil. En concreto: a) La
objeción de conciencia no persigue la modificación de una ley o de una
determinada política, como la desobediencia civil, sino que aquella solo
busca el no cumplimiento de una obligación; b) la objeción es un acto
individual, mientras que la desobediencia solo tiene sentido en su práctica
colectiva; c) la objeción de conciencia puede estar reconocida
jurídicamente, pero la desobediencia civil no; y d) la objeción de conciencia
El primer caso de objeción de conciencia en la etapa moderna se da cuando en 1846 el
estadounidense Henry Thoreau se negó a pagar impuestos al Estado de Massachusetts, con
los que se mantenía la esclavitud y se seguía una guerra contra México. Véase Thoreau,
Henry, La desobediencia civil, México, UNAM, 1849.
16 Capdevielle, Pauline, op. cit., p. 290.
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tiene carácter moral, mientras que la desobediencia civil, un sentido
político y, también, en algún sentido, moral.
El ejercicio de la conciencia también puede darse en dos vías. La
conciencia en vía heterónoma se presenta como una adhesión a la
comunidad, lo que limita la libertad individual frente a los intereses del
grupo. La conciencia en vía autónoma supone liberarse de toda atadura
colectiva, pero muchos consideran que esto puede causar aislamiento y
ausencia de metas cooperativas.
El ejercicio de la objeción de conciencia también se ubica en el marco
de la conciencia crítica, puesto que, dice Peter Singer, su oposición implica
una deliberación sobre las convicciones de la persona que han sido
seriamente evaluadas; de modo que no se trata de sentimientos difusos que
de forma espontánea dictan un proceder impulsivo o caprichoso17.
Un punto importante es que la insumisión del objetor no se traduce en
deslealtad con la Constitución; por el contrario, tiene un claro
reconocimiento de los fundamentos de la convivencia social y de la validez
general del derecho, de forma que su resignación va encaminada a admitir
la sanción que prevé el sistema jurídico, pero con miras a ser eximido de
ella; esto es, a evadir la norma o mandato jurídico (el permiso oficial o
última razón para evadir la obligación jurídica).
Por último, pero no menos importante, es necesario detenerse sobre lo
que implica la titularidad de un derecho fundamental y sus condiciones de
ejercicio. En términos muy generales, podría decirse que la titularidad –
desde su dimensión amplia– se traduce en los derechos que se les asignan
a todas las personas, con independencia de sus características individuales.
Los derechos fundamentales son un conjunto de normas y posiciones
adscritas a una disposición fundamental (constitucional)18. Las
disposiciones prescriben y se adjudican para determinar lo que está
Singer, Peter, Democracia y desobediencia, Barcelona, Ariel, 1985, p. 104.
Ruiz Manero y Atienza explican que los derechos fundamentales son principios en
sentido estricto; sin desconocer que estos guardan una conexión con la categoría de normas
institucionales, que vienen a agregar como parte de su estudio desarrollado en Las piezas del
Derecho; las cuales, se traducen en las exigencias que derivan del carácter institucional del
derecho; esto porque en ocasiones este nivel normativo puede limitar el logro de los valores
y fines sustantivos que el propio derecho trata de realizar. Lo cual, en su opinión, está
justificado porque si se considera que la preservación de la vigencia del sistema jurídico y
de cierta eficiencia de su “maquinaria” es condición de posibilidad de la implementación
de tales valores y fines sustantivos, parece entonces razonable, dicen, el cuidado de la
preservación del mismo como sistema normativo eficaz y el cuidado de la eficacia de su
maquinaria. Atienza Rodríguez, Manuel y Ruiz Manero, Juan, “La dimensión institucional
del Derecho y la justificación jurídica”, Doxa Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 24, 2001,
pp. 115-130.
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prohibido, permitido u ordenado por los derechos y las competencias que
estos confieren.
Entonces, las condiciones del ejercicio de un derecho fundamental no
dependen solo de la titularidad; también es necesario conocer las normas
y posiciones de adscripción que los estructuran desde el ramo de las
competencias. Dice Alexy que un tercer grupo en el sistema de posiciones
jurídicas fundamentales corresponde a las competencias. Se traducen en
determinadas acciones con las que se modifica una situación jurídica, entre
ellas, la posición jurídica del sujeto de derecho que está en un ámbito
normativo determinado.
Las acciones que representan el ejercicio de una competencia son
acciones institucionales, las cuales pueden llevarse a cabo no solo sobre la
base de las capacidades naturales, sino que presuponen reglas que para
ellas son constitutivas. Esto sirve de base para entender que la titularidad
del derecho fundamental a la objeción de conciencia no supone una
restricción a la titularidad de cualquier persona; sin embargo, su ejercicio
presupone ciertas reglas que condicionan su ejercicio jurídico, en tanto el
efecto en la posición jurídica depende de que se adscriba al sujeto la
competencia material para ejercerlo y, así poder producir el efecto jurídico
del derecho19.
§ 2. La evaluación de la decisión
En este punto se desarrolla la evaluación argumentativa de la
resolución. Para tal efecto, se toman de base las razones mostradas en el
diagrama, para posteriormente evaluarlas, al tenor de las anteriores
precisiones conceptuales, con mayor énfasis en el primer punto de interés
de la objeción de conciencia. Así, se da continuidad para después tomar en
consideración las demás razones, en el orden que aparecen en la síntesis
previa.
Evaluación de las razones de delimitación conceptual (RDC): La teoría
de la argumentación pone un especial énfasis en el contexto de
justificación. El contexto de justificación se entiende como el análisis de las
19 Alexy explica lo siguiente “…Una competencia es una posición conferida por una norma
de competencia. Aquí se considerará tan sólo la posición que tiene un sujeto jurídico (a)
cuando, sin que sean necesarias al respecto acciones de otros sujetos jurídicos, puede
modificar la posición jurídica de otro sujeto jurídico (b). Que a puede modificar la posición
jurídica de b significa que a, por medio de su acción, puede crear una posición jurídica de b
que, en circunstancias similares, no existiría sin esta acción…” Alexy, Robert, Teoría de los
derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, pp.
201-218.
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razones que respaldan una decisión. Así, lo importante en el contexto de
justificación, para la teoría estándar de la argumentación jurídica, no
consiste en solo estudiar cómo se toman o se deberían tomar las decisiones,
sino en cómo se justifican o deberían justificarse las decisiones20.
Un caso difícil, para MacCormick, se puede dar cuando a) no existe o
no está claro que exista una norma jurídica válida que se aplique al caso;
b) la norma existe, pero su interpretación ofrece problemas en el caso; c)
no está claro que se hayan producido los hechos previstos en la norma; y
d) los hechos sí se han producido, pero su calificación jurídica resulta
controvertida. Para Dworkin, por otra parte, el caso difícil por lo regular
se presenta cuando existe una colisión entre principios.
El asunto que se analiza no entra en esta última clasificación porque no
está en disputa la ponderación entre los derechos de las partes
involucradas, sino que su encuadre es más adecuado en la clasificación de
MacCormick. En efecto, el objeto de la sentencia es que una jueza, bajo la
objeción de conciencia, se rehusó a cumplir con el mandato de un Tribunal
superior, por considerar que este iba en contra de valores protegidos en el
orden constitucional.
Por esta razón, el problema surge a medida de que hay claridad sobre
lo sucedido, pero la calificación de su factibilidad jurídica resulta
cuestionable, en virtud de que detrás de ello, la pregunta que debe
responderse es la de si los jueces están facultados para formular objeción
de conciencia en los casos en que participan.
De entrada, parece que la resolución incurre en la falacia de petición
de principio porque se pretende eludir el cumplimiento del derecho con
base en la objeción de conciencia; esto es, se busca no reconocer la fuerza
jurídica e institucional que guarda el mandato o decisión de un Tribunal
superior, bajo la idea de que esto se hace con el fin de dar obediencia a
principios superiores que protege el derecho.
Es tanto como pensar que se busca no acatar una orden de derecho en
una parte, para obedecer un mandato jurídico que está en otra parte; lo
cual supone una contradicción lógica, al existir de un lado, el
reconocimiento y adhesión de los principios constitucionales, pero en otro,
se intenta eludir el cumplimiento de uno de esos principios, como serían la
legalidad y la seguridad jurídica que imponen a los tribunales el deber de
20 La argumentación además de situarse dentro de una acción lingüística que se ocupa de
resolver un problema mediante un complejo proceso dialógico, también supone constituirse
como una actividad racional, no solo en el sentido de que es una actividad dirigida para un
fin, sino también, como dice Atienza, en virtud de que presupone que siempre hay criterios
para evaluar racionalmente la argumentación propuesta. Atienza Rodríguez, Manuel, “El
derecho como…”, cit., pp. 74-76.
258

EL RAZONAMIENTO JUDICIAL BAJO LA LUPA INTERPRETATIVA

acatar, en términos operativos, la clausura final de las controversias que
conocen, bajo los procedimientos previstos para tal efecto.
En sus argumentos, la jueza explicó que la objeción de conciencia
importa rehusarse al cumplimiento de un deber jurídico, ante la aclaración
de que no se trata de desobedecer el derecho, sino que solo permite eludir
cierta obligación. Su punto de partida resulta paradójico porque, aun
cuando señala que en términos estrictos no se trata de desobedecer el
derecho, lo que la objeción de conciencia sostiene, en cierta medida, es la
pugna que se tiene con el principio de legalidad que ordena el
cumplimiento de los deberes jurídicos.
Es paradójico, tanto por el sentido antes expuesto, como por el hecho
de que los jueces son los actores operativos de los que en el sistema jurídico
se presupone una fuerte adhesión a la autoridad del derecho. En efecto, el
reconocimiento por parte de los jueces de las normas jurídicas, es
indispensable para suponer que ellos tienen la obligación de reconocer la
aplicación de dichas normas. La respuesta que da Hart para este problema
es que la obligación de los jueces de aplicar ciertas normas, surge de una
práctica o regla social, desarrollada principalmente por ellos mismos, que
establece que las normas que satisfacen ciertas condiciones son válidas, o
sea, que deben ser aplicadas.
La existencia de esta práctica social que Hart llama regla de
reconocimiento, se pone de manifiesto en la aplicación reiterada de esas
normas, en la forma de justificar su aplicación y en la necesidad de
aplicarlas. Sin embargo, no se debe olvidar que, en observación de
Dworkin, los jueces no justifican sus juicios de que se deben aplicar las
reglas solo por el hecho de que existe una práctica social en tal sentido; sino
que en todo caso, para justificar tal proceder, los jueces, en última
instancia, tienen que recurrir a principios valorativos21.
21 Para Garzón no debe dejarse de lado que para lograr una convivencia social, los
intérpretes encargados de aplicar el derecho se guían muchas de las veces por una estructura
dogmática que está representada por una pretensión de corrección moral; o bien, como él
lo denomina la intentio dogmática o pretensión de legitimidad. No podría caerse en el
absurdo, dice el filósofo argentino, de pensarse que un sistema jurídico es legítimo, sin
pretender que lo sea, por eso es que la regla de reconocimiento del sistema jurídico descansa
siempre un punto de vista moral. Para sostener su punto, Garzón pone de ejemplo lo
explicado por Wittgenstein con respecto a una creencia sobre la que se afirma lo contrario.
El autor lo expone así: “…Por ello, podía afirmar Wittgenstein ‘si existiera un verbo con el
significado ‘creer falsamente’, no tendría sentido la primera persona del indicativo… ‘creo
y, no así’ sería una contradicción’. Con respecto a la pretensión de legitimidad por parte de
las autoridades de un sistema jurídico, la observación de Wittgenstein podría ser
parafraseada de la siguiente manera. Es contradictorio afirmar: ‘Creo que mi sistema es
legítimo pero no pretendo que lo sea’ o ‘La regla de reconocimiento coincide con mis
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Por lo tanto, el punto de vista interno de la regla de reconocimiento se
traduce en el uso y adhesión a las normas que el juez termina por aplicar.
Lo que presupone la aceptación de la regla de reconocimiento sobre la que
los jueces obedecen el derecho22. Así que, difícilmente se puede aceptar –
sin resultar un contrasentido desde el punto de vista lógico– el hecho de
que un juez pretenda eludirse de una obligación jurídica, si de antemano
el rol de decisor que desempeña exige, de forma indispensable, un
reconocimiento pleno a la autoridad del derecho para hacer operativos sus
propios mandatos.
De lo contrario, siguiendo el argumento de la pendiente resbaladiza,
puede predecirse que si un juez se guía bajo tal criterio, eventualmente
tendrá que aceptar que sus propios mandatos ejecutivos en instancia
constitucional terminal, son susceptibles de incumplirse por otros jueces de
instancia ordinaria, si estos también consideran que sus convicciones éticas
se encuentran por encima de la adhesión al carácter autoritativo del
derecho.
Sin embargo, esa inconsistencia que importa a la concepción formal,
parece ser el menor de los problemas, ya que la crítica más evidente tiene
que ver con la argumentación desde su noción material, en la medida en
que el curso de acción intentado por la jueza mediante la objeción de
conciencia –para manifestar su desacuerdo con la imposición de no
continuar con la investigación de la tortura–, no supera el criterio de
corrección porque, se adelanta, los jueces no tienen competencia para
ejercer el derecho a la objeción de conciencia en el contexto de un asunto
que resuelven.
Capdevielle considera que los servidores públicos, entre ellos los jueces,
pueden formular objeción de conciencia, pero su forma de ejercicio exige
cierta severidad porque el desempeño de su actuación pública busca poner
en práctica los principios de servicio público, imparcialidad y estricta
neutralidad23; sin embargo, la frontera de análisis de este tema va mucho
más allá de estos señalamientos.
De entrada, habría que considerar que, como dice Muguerza, hay una
diferencia importante entre la conciencia de un agente moral y la
conciencia de un juez. Este último también puede desdoblar su conciencia
desde un punto de vista moral, en tanto que se puede constituir también
en autolegislador, acusado y juez; pero, desde el punto de vista jurídico, no
valoraciones primarias pero es incorrecta moralmente’. Garzón, Ernesto, “Derecho y
moral”, en Garzón, Ernesto y Laporta, Francisco, El derecho y la justicia, Madrid, Trotta,
2000, pp. 397 400.
22 Nino, Carlos, Introducción al análisis del Derecho, Barcelona, Ariel, 1983, pp. 105-112.
23 Capdevielle, Pauline, op. cit., pp. 320 y 321.
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existe ese desdoblamiento porque el juez no ocupa el banquillo del
acusado, ni siquiera porque decida ponerse en el lugar de aquel para
comprender la conducta; además, tampoco es legislador, en tanto que la
ley con la que ha de juzgar no procede de su yo, sino del nosotros de la
sociedad representada en el Estado.
En tal sentido, continúa Muguerza, bien puede el juez continuar con su
apreciación moral, sin olvidar que no puede seguir con el desdoblamiento
moral que supone el ejercicio de su conciencia, en tanto que los límites de
la ley ya están determinados; así, la estructura reflexiva de su subjetividad
le pondrá siempre en condiciones de autoconciencia; pero esto, en modo
alguno, se traduce en sostener que se pueda permitir al juez poner su
conciencia por encima de la fuerza autoritativa del derecho; además, tiene
el deber legal de operar en el marco de la ley frente a los justiciables.
Cierto es que el juez no puede colgar la conciencia en el perchero, como
lo hace con el abrigo, para vestirse con la toga, como dice Muguerza, quien
propone que los casos de conciencia se resuelvan en los individuos
concretos. El asunto es que el acierto moral no depende de la conciencia
del juez, sino de construir la solución más humanamente posible en el
mundo del derecho.
De ahí que, deba añadirse, el rol que desempeña un juez no lo separa
de su calidad de agente moral, pero su posición dentro de los confines del
Estado, le hace supeditarse a los mandatos jurídicos, aun cuando, entre
ellos, encuentre grados de incompatibilidad, como sucede cuando ve en
pugna continuar con la ejecución de un fallo que tutela la integridad
personal frente a la orden de un Tribunal superior que le obliga a concluir
con esa tutela; por lo que el modo de resolver el problema no acepta una
objeción, sino una reconstrucción interpretativa de los materiales jurídicos
que le guíen hacia una opción más viable dentro de los límites del propio
derecho.
Ahora, pareciera que hay dos razones correctas que la jueza toma de
base para formular su objeción de conciencia; la primera en que se
entiende que la objeción es procedente porque se origina entre la punga de
la orden de un tribunal superior y la obligación de tutelar los derechos
trasgredidos, por lo que invariablemente debe optarse por esta última, en
atención al orden constitucional; la segunda consiste en diferenciar que la
objeción no se da en el marco de que la jueza no quiera resolver un asunto,
por su convicción ética, sino que esta atiende al deber de velar por los
mandatos constitucionales en materia de protección de derechos.
Visto de esta forma, suenan convincentes las razones, lo cual nos lleva
a una segunda cuestión, en cuanto a que el juez forma parte del Estado y,
en ese sentido, la jueza expresa el poder público en sí mismo, dentro de su
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determinación; de forma que esto complica, en gran medida, pensar que
la persona, en su rol de juez, como parte del Estado, pueda ejercer un
derecho fundamental, con el carácter competencial como si se tratase de
cualquier otro individuo supeditado precisamente al propio Estado.
El juez tiene un rol institucional que lo incorpora, en tanto que persona,
con facultades para ejercer el poder público. Claro es que el juez, cuando
no está en el marco de su rol institucional, tiene derechos como cualquier
otra persona; sin embargo, el debate no va en esa dirección. El punto está
en si el juez tiene competencia para ejercer un derecho fundamental
cuando expresa el poder público.
No debe olvidarse una cuestión tan elemental como esta porque su
importancia tiene gran peso para el análisis, en la medida en que quien
personifica al juez, durante su ejercicio, ya no es un ciudadano común; su
marco de facultades le exige deberes jurídicos que no pueden convivir con
el ejercicio de sus derechos, como si él resultase un interesado en los
conflictos que se llevan a su alcance. Su deber como individuo-institución
le obliga a ejercer el poder público y separarse de su rol de individuoparticular; ante lo cual, comprendiéndose esta situación, se puede dar por
sentado entonces que el juez no tiene competencia, cuando se ubica con
ese carácter, que le permita el ejercicio de sus derechos fundamentales
como si se tratara de un particular más que en la contienda defiende sus
pretensiones de tutela.
En efecto, no tiene competencia, ya que si bien toda persona es titular
de derechos, cuando alguien asume el rol institucional de juez, lo hace bajo
el presupuesto de que las condiciones del ejercicio de sus derechos no
podrán ser compatibles cuando ejerce el poder público; en tanto que la
posición con que se desempeña, le impide adscribirle la competencia
material para actuar dentro del ámbito normativo con el fin de producir el
efecto jurídico resultado del ejercicio de un derecho fundamental, porque
su calidad y posición jurídica como sujeto no es la de un ciudadano
ordinario, sino la de una expresión del poder.
Así, el contenido y adjudicación del derecho a la objeción de conciencia,
endereza su camino hacia la protección de las personas, en cuya
delimitación jurídica y conceptual no se busca englobar en ese rubro a los
órganos o titulares del Estado. Se trata de una excepción implícita en la
formulación adjudicatoria de los derechos fundamentales. Su entidad
regulativa busca adscribir el derecho con reserva a cierto tipo de sujetos
con competencia para ello y, por ende, su condición implícita de
operatividad hace que, en la titularidad de un derecho, queden excluidos
los que forman parte del Estado cuando actúan con ese carácter.
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El juez puede estar en desacuerdo con la resolución de un Tribunal
superior, pero no tiene competencia jurídica para pedir que sean tolerantes
con su disenso, para que no se aplique aquella resolución, en atención al
principio de legalidad que le exige hacer operativas las decisiones
judiciales. El juez no podrá decir que, en ejercicio de su autonomía y
libertad, se opone a la interferencia que le supone el mandato porque daña
sus convicciones, en virtud de que no es él quien participa para proponer
sus pretensiones; sino que es un tercero imparcial que no tiene intereses en
conflicto dentro de la contienda. Menos podría cobijar su objeción, en aras
de tutelar algún derecho ajeno, dado que la estructura del derecho a la
objeción de conciencia supone justamente que el propio titular del derecho
salvaguarda la soberanía de su razón y conciencia; es decir, su dignidad
misma. En pocas palabras, el juez no está ahí para personalmente defender
sus propias libertades dentro de un proceso en el que participa con
imparcialidad.
Esto nos trae al tercer punto. La actitud imparcial de un juez no implica
asumir una actitud liberal tradicional de neutralidad e indiferencia frente
a los valores. Puede existir neutralidad frente al conflicto y esto siempre es
intencional para no influir en los resultados. Sin embargo, un juez
constitucional guarda respeto a la imparcialidad cuando es neutral en ese
sentido, pero tiene una sólida adhesión a los valores constitucionales.
En otras palabras, la imparcialidad no se reduce a la neutralidad. Es
verdad que el juez debe actuar con neutralidad en relación con los intereses
del litigio, lo cual no entra en conflicto con asumir una posición imparcial
de lealtad a los valores que protege el marco constitucional, en tanto que
esto precisa de participar con un punto de vista moral que apela al
fundamento axiológico de reconocimiento del derecho.
La imparcialidad es valorar el conflicto en términos de principios
generales que se aceptan independientemente de la situación en particular,
sin permitir que las preferencias o prejuicios personales influyan en el
resultado del juicio. En ocasiones, la imparcialidad exige una actitud de
tolerancia y, en otros casos, sugiere una decidida intervención activa en el
conflicto. Entonces, la imparcialidad no significa tener una perspectiva
distante y ajena a los compromisos constitucionales. Un distanciamiento
de esa índole implicaría un despropósito frente a las exigencias de justicia
de la sociedad.
Cuando se produce un choque entre la ley y las preferencias éticas de
un juez, no se puede perder de vista que este inevitablemente tiene un prejuicio ponderado de intereses que lo han colocado en aceptación del orden
jurídico. De lo contrario, el juez no podría asumirse con dicho rol, ya que
si antes no reconoce su función normativo-institucional que la autoridad
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del derecho le confiere, no podría considerar que debe actuar bajo los
mandatos que ese orden impone y con el que se le faculta para imponerlo.
Además, pese a que la jueza participa de la idea de que su objeción se
funda en la protección de valores constitucionales de primer importancia
y con ello no guarda deslealtad al orden jurídico, no se tiene que perder de
vista que su posición le impide tener competencia para formular una
objeción a modo de ejercicio de un derecho fundamental, debido a que no
actúa horizontalmente frente a las partes; de ahí que tenga total
imposibilidad legal para traer al conflicto, un tema ajeno de los que se
debaten entre las partes, como lo es, precisamente, lo que su autonomía
prefiere.
Evaluación de las razones de eficacia en la tutela (RET): Para evitar
caer en la falacia de la falsa oposición, es pertinente tener en claro que no
se difiere con la resolución por el hecho de que con ella se persigue que
exista un absoluto respeto a la prohibición de la tortura; el desacuerdo se
presenta en contra de la objeción de conciencia que se formuló para
plasmar la inconformidad de seguir con la línea de acción que impuso el
Tribunal superior, en el sentido de concluir con la ejecución del fallo (no
investigar más).
Por eso, se considera que, desde el plano material y pragmático de la
argumentación, existen buenas razones en el fallo, que bien pudieron
robustecerse para mostrar lo cuestionable que es dejar sin investigar el
delito de tortura, como efecto propio de la jurisdicción constitucional24 y,
con ello, ofrecer un rumbo distinto en lugar de la objeción. Una de estas
razones, que se repite en el fallo, además de aquellas que aluden a la
prohibición absoluta de la tortura, era que el desistimiento que convalidaba
el Tribunal Colegiado era respecto de un derecho indisponible e
irrenunciable.
El carácter inalienable de los derechos significa que no se puede
renunciar a ellos; sin embargo, esta explicación, como aquella de la que se
parte en la resolución al hablar del carácter indisponible de los derechos,
no toma en cuenta que la interpretación de esta característica sugiere
24 En la ejecutoria del Tribunal colegiado se aclaró que el delito de tortura es de alto impacto
social y se investiga de oficio, por lo que el pronunciamiento no significaba que la autoridad
ministerial no continuara con la indagatoria; sino solo que esto ya no atañía a la vigilancia
de la jueza constitucional. Aquí, habría que señalar que si bien, como se ha dicho, la
juzgadora no estaba en condiciones jurídicas de rechazar la orden del tribunal, bajo la
objeción de conciencia; lo que sí es una buena razón es que un razonamiento como el del
órgano de segunda instancia, podría suponer que la jurisdicción constitucional habría de
influir si derivado de la no supervisión para el correcto desarrollo de la investigación, a la
postre hubiese quedado impune el delito de tortura.
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innumerables problemas. Un ejemplo, que es de las cuestiones más
controvertidas en la discusión pública actual, es si se puede renunciar a
vivir, dado que en ello radican los debates filosóficos acerca de la eutanasia.
En opinión de Atienza, este tipo de dificultades se puede resolver si se
afirma que a lo que se puede renunciar es al ejercicio de los derechos, pero
no al derecho en sí; aunque advierte que esto no es unánimemente
aceptado25. Quizás la falta de aceptación radica en que deben tomarse otro
tipo de factores para poder resolver la cuestión de la inalienabilidad. En el
caso de daño a la integridad física o psíquica, el carácter aflictivo del
derecho, mediante el cual se busca evitar o reducir el dolor o el sufrimiento,
parece ser un buen parámetro de guía para entender en qué casos debe
existir dicha indisponibilidad.
Ferrajoli recuerda que Salvatore Natoli propone repensar el derecho
desde la base de sus nexos, en cuanto a cura y a sanción, con el dolor. En
ese sentido, el filósofo italiano entiende que los derechos fundamentales son
una representación jurídica que buscar excluir o reducir el dolor, ya que la
protección de la integridad física constituye una inmunidad de lesión, con
el fin de evitar el dolor infligido por otros hombres26.
La misma idea se reproduce en varios ámbitos, por ejemplo, Oehling
sugiere que la dignidad sea vista con un enfoque de consideración mutua
entre las personas, bajo una consciencia de respeto, para lo cual es
necesario tener en cuenta el sufrimiento y el dolor. En su opinión, se tiene
un parámetro objetivo-natural de medida para delimitar cuándo existe una
lesión en la dignidad, ya que el dolor es una cualidad innata de
experimentación universal que genera una sensación desagradable (física o
psíquica) posible de diagnosticar por la neurociencia27.
Con esto en mente, la objeción que se plantea al argumento de la
indisponibilidad radica solo en que no hubo justificación acerca de por qué
el derecho a la integridad física o psíquica de una persona, es de aquellos
que entran en el catálogo de la inalienabilidad o indisponibilidad; en virtud
de que una vía de argumentación razonable en ese sentido, habría sido
considerar, precisamente, que al tratarse de un derecho como inmunidad
de lesión frente a la tortura, no existe margen alguno para su negociación,
aun cuando alguien pretenda disponer de su ejercicio, bajo la idea de que
no es su intención continuar con la investigación del delito de tortura, dado

Atienza Rodríguez, Manuel, “El sentido del…”, cit., p. 215.
Ferrajoli, Luigi, “Derecho y dolor”, Isonomía, núm. 27, octubre 2007, pp. 195-204.
27 Oehling, Alberto, La dignidad de la persona. Evolución histórico-filosófica, concepto, recepción
institucional y relación con los valores y derechos fundamentales, Madrid, Dykinson, 2010, pp. 124129.
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que no existe algo así como una facultad jurídica de invitar o aceptar que
uno mismo sea torturado.
Los derechos humanos, como señala Vázquez, son bienes primarios
que requieren deep conventions. Su carácter prioritario indica que no están
sujetos a negociación; es su distintiva característica de coto vedado. Este
consenso profundo sobre los bienes básicos, al mismo tiempo permite un
amplio margen para el desacuerdo, el diálogo y la negociación, pero solo
respecto de aquellos valores que se sujetan a la contingencia de diversas
tradiciones culturales28, entre los cuales, habría que agregar, no se
encuentra la integridad de una persona frente a los actos de tortura; todo
esto para aterrizar lo difícil que es aceptar la conclusión del Tribunal
Colegiado, acerca de que la persona puede desistirse de lograr la tutela de
tal derecho.
Evaluación de las razones de obligación constitucional (ROC): Para la
persuasión, no necesariamente se recurre a una instancia real, sino a una
instancia ideal, como el espectador imparcial de Adam Smith al que apela
MacCormick, el juez Hércules de Dworkin, el auditorio universal de
Perelman o la comunidad ideal de diálogo de Habermas; ante lo cual, la
respuesta correcta y su fuerza de persuasión sería aquella a la que llegaría
un ser racional o el conjunto de todos los seres racionales, o los seres
humanos en general si respetasen las reglas del discurso racional.
La defensa que la jueza hace de los valores superiores del ordenamiento
jurídico, de entrada, goza de una aceptación sin problemas. La fuerza
argumentativa de su discurso está en guardar un trato igual para las
personas frente a la tortura, en la medida en que tiende a evitar que sobre
una de ellas quede impune una acción que ha sido considerada como
violatoria de la integridad personal.
Asimismo, de la decisión no podría más que aplaudirse que la
argumentación acerca de la prohibición de la tortura no solo se enmarca
dentro del rubro de tutela de la dignidad humana, sino de la de cualquier
otra libertad que se ve afectada por la ejecución de los malos tratos sobre
una persona, dado que esta bien puede generarle miedos y, en ese sentido,
propiciar un campo acotado frente al ejercicio libre de las acciones o plan
de vida del justiciable.
Existen varios precedentes en el sistema interamericano que respaldan
el deber prioritario de investigar y sancionar la tortura. En el Caso Loayza
Tamayo vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó
que el Estado tiene la obligación de investigar los hechos, identificar a los
responsables y sancionarlos, además de adoptar las disposiciones de
28

Vázquez, Rodolfo, “Entre la libertad…”, cit., pp. 174-175.
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derecho interno necesarias para asegurar el cumplimiento de su
obligación29.
Después, en el Caso Cantoral Benavides vs. Perú, la Corte Interamericana
estableció un precedente de gran importancia, al sostener que en atención
de la interpretación de la Corte Europea, ciertos actos calificados en el
pasado como inhumanos o degradantes, no como torturas, podrían ser
calificados en el futuro de una manera diferente, para ahora sí considerarse
como torturas, en atención de que las crecientes exigencias de protección
de los derechos y de las libertades fundamentales, debe corresponde con
una mayor firmeza al enfrentar las infracciones a los valores básicos de las
sociedad democráticas30.
Incluso, acerca del tema del sufrimiento que genera la tortura, en el Caso
Ximenes López vs. Brasil, el Tribunal interamericano destacó que la
infracción a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de
violación que tiene diversas connotaciones de grado, en que se abarca
desde la tortura hasta otro tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes,
cuyas secuelas físicas varían de intensidad según los factores endógenos y
exógenos de cada caso concreto. Por ello, consideró que se deben tomar
las características personales de la víctima, a fin de determinar si la
integridad fue vulnerada, en tanto que estas pueden cambiar la percepción
de la realidad del individuo e incrementar el sufrimiento y sentido de
humillación que se le causó31.
Hace poco, la Corte reiteró con fuerza su posición acerca de la tortura,
ya que en el Caso Familia Barrios vs. Venezuela, indicó que la Convención
Americana reconoce expresamente el derecho a la integridad personal,
bien jurídico cuya protección encierra la finalidad principal de la
prohibición imperativa de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes; por lo que dicha prohibición pertenece al dominio del ius
cogens, en tanto que el derecho a la integridad personal no puede ser
suspendido bajo circunstancia alguna. En tal virtud, el Tribunal señaló que
existe un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas
las formas de tortura32.

29 Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de noviembre de 1998,
Serie C, núm. 42, párrafo 171.
30 Caso Cantoral Benavides vs. Perú, Fondo, Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C, núm.
69, párrafo 99.
31 Caso Ximenes López vs. Brasil, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 4 de julio de 2006,
Serie C, núm. 149, párrafo 127.
32 Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre
de 2011. Serie C, núm. 237, párrafos 50 y 51.
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Asimismo, en el Caso Espinoza González vs. Perú, la Corte interamericana
ha establecido que la prohibición absoluta de la tortura no solo es dominio
del ius cogens internacional; sino que también se trata de un derecho
inderogable, en tanto que numerosos instrumentos internacionales reiteran
dicha prohibición, bajo el derecho internacional humanitario33.
Con todo este material, se insiste, las razones de obligación
constitucional de prohibir, en absoluto, la tortura –desde el punto de vista
material y pragmático–, son buenos argumentos. De hecho, no es que se
considere que la apreciación de la jueza no sea con buen juicio, perspicacia,
sentido de justicia, humanidad y valentía, que son de las cualidades que –
nos recuerda Atienza en opinión de MacCormick– deben poseer los jueces,
además de las virtudes de la racionalidad práctica. Por el contrario, desde
todos sus ángulos, la decisión es valiente y con miras a la justicia34; sin
embargo, la forma en que se orientó quizás hubiese tenido una vía mucho
más adecuada que la objeción de conciencia, como más adelante se indica.
El modelo argumentativo que propone MacCormick es bajo tres
principios: a) el principio de universalidad o justicia formal que establece
que los casos iguales han de tratarse de la misma manera; b) el principio de
consistencia, bajo el cual las decisiones deben basarse en premisas
normativas y fácticas que no entren en contradicción con normas
válidamente establecidas o con la información fáctica disponible; y c) el
principio de coherencia, según el cual las normas deben poder subsumirse
bajo principios generales o valores que resulten aceptables, de acuerdo con
la vida institucional del mundo normativo y que los hechos no
comprobados con prueba directa sean compatibles con los otros derechos
aceptados como probados, en función de los principios y leyes que rigen en
el mundo fáctico.
Con tales ideas, lo que sí causa complicación de la sentencia es,
precisamente, que parece no poder cumplir con el principio de
universalidad, en razón de que resultaría poco factible pensar que la jueza
está dispuesta a que en todos los casos iguales se deba eludir el mandato de
la autoridad superior, en tanto que esto generaría una espiral de
incumplimiento o desacato que bien podría aprovecharse por otras
autoridades –incluidos los jueces– para desobedecer lo ordenado, muy
parecido a lo que se comentó acerca del argumento de la pendiente
resbaladiza.

33 Caso Espinoza González vs. Perú, Excepciones preliminares, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia
de 20 de noviembre de 2014, Serie C, núm. 289, párrafo 141.
34 Atienza Rodríguez, Manuel, Tras la justicia, Barcelona, Ariel, 2012, p. 13.
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Con ello, se genera la paradoja de sujeción al sistema jurídico porque
la jueza, aunque basa su determinación en principios que considera de
importancia superior para el orden jurídico, lo hace sobre la premisa de
que es posible, en cuanto a su derecho, objetar –por motivos de
conciencia– el cumplimiento de mandato superior; ante lo cual, el
principio de legalidad y los principios explicativos en los que descansa el
sistema jurídico se ven debilitados. La regulación, autoridad, supremacía
coactiva y carácter vinculante de las normas que son características del
sistema en sí mismo, ahora se desvanecen bajo un marco de decisión que,
por su peligrosidad, sería muy difícil aceptar que se deba universalizar.
Entonces, al debilitar la autoridad del derecho, bien podría pensarse que
la objeción, aún bajo razones de obligación constitucional, lo único que
genera es una afectación al propio orden público.
Así, podría decirse que existe cierta gradualidad en la decisión por
intentar ser compatible con, al menos, algunos principios del orden
jurídico; pero el punto es que la forma de conseguirlo no es la más apta
desde el rol con que se desempeña un juez, debido a que si cuestiona la
autoridad del derecho, entonces, cómo pretende imponerla por la vía de la
desobediencia sin afectar el orden público. Asimismo, en el caso, la
autoridad funciona como una razón excluyente que supone la idea de que
la jueza no pueda entrar en consideraciones acerca de lo que ella estima
correcto, desde su idea de justicia en ejercicio de su derecho a la objeción
de conciencia, en tanto que ya existe un curso de acción determinado
previamente por el mandato de un Tribunal superior, en el cual ya no es
válido razonar, sino quizás buscar otra forma de intervención jurídica para
salvaguardar la prohibición absoluta de la tortura.
Sin que exista obstáculo para ello, la razón de que se busca eludir el
mandato por vía de la tutela de principios, en virtud de que aun cuando
las connotaciones del caso podrían enmarcarse dentro de un caso trágico
–en que, en concepto de Atienza, no es posible hacer justicia de acuerdo
con el derecho, puesto que no cabe tomar una decisión que no vulnere
algún principios o valor fundamental del sistema–, lo cierto es que la
dirección de la decisión solo podría estar en el marco de la tutela de los
derechos de los involucrados, no de una ponderación en el que participe el
derecho fundamental del propio juez.
Por lo tanto, no se logra hacer efectiva la tutela judicial pretendida por
la jueza para proteger y reparar el derecho del quejoso en contra de la
posible tortura que sufrió, cuando esto se hace bajo un curso de acción que
no tiene cabida en el orden jurídico; ni siquiera por suponer que esto lo
justifica la importancia prioritaria que tiene la prohibición absoluta de la
tortura –incluso a la luz de los precedentes que existen en el Sistema
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Interamericano–, en tanto que la opción más adecuada, en lugar de buscar
eludir el cumplimiento de un mandato, habría sido la de buscar alguna
alternativa legal dentro del propio sistema jurídico que ayudara a
cuestionar si el proceder que se ordenaba resultaba compatible dentro del
derecho internacional humanitario. Con lo cual, no se dejaría de reconocer
la eficacia y operatividad legal de la orden, sino solo se orientaría hacia una
aplicación que fuera conforme con el Estado constitucional.
Evaluación de las razones de orden prudencial (ROP): Las razones
prudenciales, como las que se desarrollan en la resolución, son aquellas en
que se adopta un curso de acción para evadir la sanción prevista, en caso
de optar por la conducta opuesta. Así que se caracterizan por encontrarse
fuera del razonamiento moral del sujeto, en tanto que su finalidad no es
dar entrada al cumplimiento del derecho por razones éticas de aceptación,
al asumir que se persigue un objetivo valioso; sino que se hace para evitar
la aplicación de la amenaza que impone el incumplimiento35.
En las razones que buscan evitar la sanción amenazante, la jueza
expresó varias; entre ellas, que la objeción de conciencia se formula para
evitar incurrir en responsabilidad administrativa e internacional;
asimismo, que se debe evitar que la tutela judicial quede en papel, en tanto
que en México hay una práctica reiterada de que la tortura no tiene
consecuencia alguna, para lo cual se ocupa una buena dosis de datos
estadísticos; además, que con ese proceder se cumple el respeto a la
Constitución, cuya lealtad se protestó para el cargo.
El camino que siguen estas razones genera una inconsistencia que afecta
la justificación interna de la resolución, porque entra en contradicción
lógica señalar, por un lado, que se busca atender a razones éticas y
normativas para respaldar la objeción de conciencia; mientras que, por
otra parte, en lugar de fundarse en razones morales, la objeción que, como
se ha dicho, tiene su fuerza principal en motivos de corte axiológico que se
enfrentan u oponen con lo ordenado en el campo normativo, se hace con

35 Cuando Aguiló nos habla del razonamiento jurídico justificatorio (tipo de conexión entre
Derecho y moral), trae a cuenta una hipotética discusión teórica entre dos personas, entre
quienes discurre la charla sobre la teoría del modelo del aceptante y, por ende, los teóricos
debatientes distinguen entre el hombre bueno y el hombre malo. Al último, se le ubica como
un sujeto que se conduce como un calculador preocupado por alcanzar sus propios
objetivos dentro del orden jurídico; por lo que el Derecho le suministra razones
prudenciales y, con base en ello motiva su conducta; frente al hombre bueno que se conduce
voluntariamente acorde con las normas, en tanto que tiene una apreciación de corte moral
hacia ellas. Véase Aguiló, Josep, “Buenos y malos. Sobre el valor epistémico de las actitudes
morales y de las prudenciales”, Doxa Cuadernos de Filosofía del Derecho, vol. II, núm. 15-16,
1994, pp. 791-803.
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base en cuestiones con las que se pretende esquivar legalmente que se
aplique una sanción.
Con ello no se quiere decir que exista un respaldo en relación con la
objeción de conciencia, cosa que ya quedó explicada antes; sino solamente
mostrar que, en todo caso, de seguirse la línea de una objeción de
conciencia, resultaría contraintuitivo motivarla en razones que son ajenas
al terreno axiológico, pues su connotación conceptual las ubica ahí,
precisamente, sin que pudiera incorporarse como motivo alguna razón
prudencial sin incurrir en una contradicción interna.
En tal virtud, el hecho de que el respaldo para no cumplir con un
mandato consista en que la jueza busque evitar prudencialmente que, entre
una y otra orden jurídica, se opte por aquella que conlleve eludir la
amenaza de que se aplique una sanción, sería tanto como pensar que la
legitimidad del derecho depende justo de una actitud calculadora, con lo
que el concepto de la objeción de conciencia sería alterado y perdería
sentido.
Por lo demás, existen buenas razones en el apartado, pero no para
ocuparlas en la objeción, sino en una alternativa diversa; incluso, vale decir
que se toma en cuenta que, en materia de tortura, no es admisible cualquier
forma de consentimiento, porque la consecuencia jurídica de su ejecución
no desaparece ni se excusa su sanción; elemento que bien habría tenido
que conectarse con la explicación de por qué es indisponible e
irrenunciable el derecho a la integridad física en casos de tortura, como
antes se mencionó.
También, solo para efectos del orden de los argumentos, el tema de que
las instituciones no se establecieron para humillar a las personas; por lo que
el respaldo de una interferencia ilegítima a la autonomía corporal
significaría un retroceso histórico, y el tópico de que ante los efectos que
causa la tortura, no se tiene certeza sobre la voluntad genuina del afectado
para renunciar a que se continúe con la investigación del delito. Quizás
habría sido mejor, pensando en la estructura material y pragmática de la
determinación, que se colocaran en el apartado atinente a razones de
obligación constitucional, en la medida en que con ellas se profundizan,
precisamente, aspectos que, vale añadir, incluso se conectan con
pronunciamientos de ciertos temas que se han desarrollado en la
jurisprudencia interamericana.
Verbigracia, los efectos endógenos y exógenos que en cada caso concreto
se deben tomar en cuenta sobre la víctima para determinar si estas pueden
cambiar la percepción de la realidad del individuo e incrementar el
sufrimiento y sentido de humillación que se le causó (Caso Ximenes López vs.
Brasil); lo cual conecta con la falta de certeza sobre la voluntad genuina de
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no continuar con la investigación; o también, que el derecho a la integridad
no puede ser suspendido, bajo circunstancia alguna (Caso Familia Barrios vs.
Venezuela); lo que vendría a robustecer el argumento de que autorizar la
conclusión investigativa se traduciría en una involución institucional, e
incluso, social.
§ 3. La alternativa argumentativa y decisoria
Desde luego, la decisión analizada no puede calificarse de formalista,
por lo que la pregunta va al otro extremo: si el actuar de la jueza se traduce
en alguna forma de activismo judicial. No existe un consenso homogéneo
de qué significa el activismo judicial. La mayoría parte de la idea de que es
un rol que asumen las Cortes constitucionales en pro de la defensa de los
derechos fundamentales, ahí donde existen violaciones sistemáticas y
persistentes de tales derechos; o bien, se concibe como un insistente modelo
de justicia social en el que se llega al extremo de profundizar, a veces sin
causa pedida, en violaciones de derechos, cuyo resultado implica un
desbordamiento de los puntos de un litigio constitucional que llegan a
ubicar al poder judicial como un participante activo en las decisiones
políticas de las democracias occidentales36.
36 En concepto de Keenan Kmiec, el activismo judicial se ve como un fenómeno de
connotación negativa –por lo menos en Estados Unidos– asociado al mal uso de la
autoridad por parte de los jueces. Eventualmente, con Schlesinger, se caracterizó al
activismo como aquellos jueces cuyas decisiones estaban permeadas por la política, mientras
que los jueces no activistas o self-restraint, eran los que se ubicaban como meros aplicadores
de la ley. La caracterización de Schlesinger redundó en crear una imagen negativa del
activismo judicial, pensándose que las decisiones de un juez que se desviaran de la ley serían
interpretadas como decisiones influenciadas por los intereses particulares del juez y no por
la estricta interpretación del texto de la ley. Hay quienes ubican la etapa inicial del activismo
con la defensa de los derechos civiles, desde la Corte Suprema norteamericana presidida
por el juez Earl Warren, Tribunal al que se le consideró como activista por excelencia; ya
que durante muchos años se defendieron los derechos políticos, sociales y económicos de
los ciudadanos teniendo como máxima expresión la eliminación de la segregación racial
desde el conocido fallo Brown vs. Board of Education. Aunque hoy en día, la defensa de los
derechos civiles no es la única forma asociada al activismo judicial, ya que gran parte de la
literatura reconoce una dimensión importante de tal fenómeno en las veces que una Corte
declara inconstitucional una norma aprobada por otras ramas del gobierno; o bien, en
materia de protección de los derechos de igualdad y no discriminación, especialmente desde
el enfoque de las mujeres y de las diferencias raciales. De su parte, McWhinney propuso,
recuerda Kmiec, cambiar la noción dicotómica del concepto activista versus restraint por un
entendimiento continuo que permitiera identificar diferentes grados de activismo. Con ese
elemento, se ha buscado diferenciar aquellas Cortes que de manera sistemática declaran
inconstitucionales las normas (plenamente activistas) de aquellas que solo de manera
eventual lo hacen. Aunque esa noción ha tenido poco desarrollo en los estudios académicos,
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En cualquiera de las dos connotaciones que se le den al activismo, desde
un sentido peyorativo, puede señalarse que la actuación de la jueza, en
realidad, no podría clasificarse dentro del margen del activismo judicial; en
tanto que si bien se pronuncia sobre la tortura, que suele ser un tema que
de forma sistemática afecta la investigación de los delitos en México, esto
no supone que haya asumido un rol de protagonista frente a cuestiones que
estaban fuera de la discusión del litigio. Entonces, aun cuando su proceder,
al amparo de la objeción de conciencia, no resultaba ser la vía más
adecuada para expresar su desacuerdo.
Lo relevante es darse cuenta de que su actuación estaría cubierta bajo
el principio de solidaridad que constituye un pilar indispensable para los
Estados democráticos modernos. En efecto, de acuerdo con Fetscher, la
tolerancia no supone soportar situaciones indignas del hombre y un
dominio inhumano o despectivo. La crítica a esas situaciones es
perfectamente compatible con ella; sin esa crítica, la tolerancia se convierte
en imperdonable indiferencia. Entonces, añade, la tolerancia no obliga a

como lo recuerdan Valderrama y Castagnola, sirve para identificar que no todo activismo
es aquel que anula o revierte una norma aprobada por otros órdenes gobierno; para ello,
autores como Sustenin plantearon que las Cortes activistas serían aquellas que declaran
inconstitucional una norma cuando en realidad no lo es. Asimismo, se ha dicho que una
definición de esa naturaleza no permite apreciar claramente cuándo una Corte es activista,
porque en todo caso, en algunos momentos cualquier Tribunal podrá ser calificado de
activista dependiendo de la postura ideológica que se tenga hacia determinada figura que
se analice. A causa de ello, recuerdan Valderrama y Castagnola, el concepto de activismo
se comenzó a plantear como una noción multidimensional; entre ellos, autores como Canon
quien identificó que era necesario ubicar diferentes dimensiones del activismo judicial, para
entender la complejidad del fenómeno. Cabe decir que hay quienes, como Young, opinan
que en realidad lo único persistente es la dificultad de definir al activismo, ya que, en su
perspectiva, termina siendo un epíteto; es decir, que el activismo al fin y al cabo resalta solo
una característica del poder judicial; de modo que solo es un adjetivo de la actividad judicial
en general que no identifica una particularidad realmente. Véanse Kmeic, Keenan, “The
origin and current meanings of judicial activism”, California Law Review, núm. 92 (5), 2004,
pp. 1441-1477; Green, Craig, “An intellectual history of judicial activism”, Emory Law
Journal, núm. 58 (5), 2009, pp. 1195-1264; Lindquist, Stefanie y Croos, Frank, Measuring
judicial activism, Oxford, Oxford University Press, 2009; Taylor, Matthew, Judigin policy.
Courts and policy reform in democratic Brazil, Stanford, Stanford University Press, 2008; Sustenin,
Cass, Designing Democracy: What Constitutions Do, New York, Oxford University Press, 2001;
Valderrama, Augusto y Castagnola, Andrea, “Cortes activas en la defensa de los derechos
humanos: evolución de la política sobre los desplazados en Colombia”, en Ansolabehere,
Karina et al. (coords.), Los derechos humanos y la violencia: Estado, instituciones y sociedad civil,
México, Flacso, 2015, pp. 73-99; Canon, Bradley, “Defining the dimensions of judicial
activism”, Judicature, núm. 66(6), 1983, pp. 235-246; Young, Ernest, “Judicial activism and
conservative politics”, University of Colorado Law Review, núm. 73 (4), 2002, pp. 1139-1216.
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callar ciertas acciones que violan derechos humanos o que sean
inconciliables con la dignidad humana37.
Este enfoque guarda proximidad con la intención de ser solidario en la
impartición de justicia, en tanto que la tolerancia no exige callar las
atrocidades ni comprender al maltratador y olvidar a la víctima; sino lo
opuesto, denunciar las violaciones y buscar la reparación. La solidaridad
no es solo un sentimiento que busca perfeccionar la justicia. Su fundamento
se justifica en el principio de igualdad. La solidaridad con el que sufre y
con el que se encuentra en una situación de clara inferioridad resulta
vacua, dice Vázquez, si no existe la voluntad de remediar la situación,
reconociendo las necesidades básicas y procurando una distribución
equitativa de recursos. En otras palabras, la solidaridad no acompaña, sino
que constituye la justicia38.
En adición, Javier de Lucas expresa que la solidaridad no se reduce a la
mera actitud de constatación de la necesidad del otro o incluso de
condolencia, sino a la exigencia de un comportamiento positivo en cuanto
a la valoración ética de la relación con los demás39. En tal sentido, debe
agregarse, esa solidaridad se da en el marco de principios éticos con valor
universal, como lo sería la igualdad y dignidad de las personas y la
posibilidad de exigir del Estado un actuar positivo que tutele esos principios
de los que se infieren los derechos humanos.
Desde luego que la intolerancia frente a las atrocidades y el principio
de solidaridad exigen una actitud paternalista del Estado, cuando la
trasgresión es de tal magnitud que su remedio es de primera importancia
para proteger una justicia sustantiva dentro del modelo constitucional de
derecho. Así, en contra de la intransigencia, es válido que el marco de
acción de la imparcialidad se mueva con una actitud de total protección
paternalista de los derechos fundamentales, cuya conexión es directa con
la dignidad humana.
Por ello, aun cuando la jueza consideró que actuaba en los márgenes
propios del código de ética judicial y su posición fue desde el ejercicio a la
objeción de conciencia clasificada como heterónoma, por buscar que con
base en la solidaridad e imparcialidad, se generara mayor cohesión social
e igual protección frente al maltrato y, como se ha dicho, ese actuar no
puede entenderse como causa justificada para ubicarse por encima de la
ley, la opción vendría a ser que, si la jueza, por el dictado de su conciencia,
37 Fetscher, Iring, La tolerancia. Una pequeña virtud imprescindible para la democracia, Barcelona,
Gedisa, 1994, p. 152.
38 Vázquez, Rodolfo, op. cit., p. 181.
39 De Lucas, Javier, El concepto de solidaridad, México, Fontamara, 1993, p. 32.
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considera que es cómplice de una injusticia, el deber legal que su
investidura le impone es el de buscar alternativas dentro del mismo orden
jurídico que le permitan reencauzar esa injusticia para que la protección
que se busca llegue a buen puerto.
La alternativa sería consultar a la Corte interamericana si el proceder
de la forma ordenada por el Tribunal colegiado es compatible con los
estándares de protección en materia de prohibición de la tortura, la cual se
encuentra prevista en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en el que expresamente se dispone que “los Estados
miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la
interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la
protección de los derechos humanos en los Estados americanos”; con la
finalidad de que, señala el citado precepto 64.2, “la Corte, a solicitud de
un Estado miembro de la Organización, [pueda] darle opiniones acerca de
la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados
instrumentos internacionales”.
Así, una opción en lugar de rechazar el mandato de un superior, bajo
la objeción de conciencia, en tanto que esta no procede cuando proviene
de una autoridad judicial, habría sido la de utilizar esta herramienta
jurídica, con el objeto de poner sobre la mesa la pregunta de si el proceder
que ordenaba el Tribunal constitucional de segunda instancia era
compatible con la jurisprudencia de la Corte interamericana en materia de
prohibición de la tortura; en tanto que, como es sabido, México (Estado
parte) está sujeto a la jurisdicción interamericana y, por ende, debe
observar las decisiones que se tomen en la competencia de dicho tribunal.
De entrada, es claro que habría de superarse el tema de la legitimación
para que dicha consulta llegue a oídos de la Corte; lo cual podría
gestionarse a través del agente representante del Estado para cumplir con
el presupuesto que disponen los artículos 2.1, 23, 36 y 70 del Reglamento
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin que tal actuación
por parte de la jueza pueda considerarse como un desapego al principio de
imparcialidad, porque su proceder tiene fundamento en la genuina
preocupación y vocación de solidaridad que debe caracterizar a los
funcionarios públicos, con el objeto de evitar que se cause alguna violación
grave en los derechos de alto contenido moral, como es la prohibición
absoluta de la tortura. Además, el principio de solidaridad se encuentra
comprendido en el de imparcialidad, puesto que con el primero se busca
que exista realmente una reparación en la violación sufrida. Así que, una
forma de materializarlo sería cuando el juez adopta una posición activa
con miras a proteger los valores constitucionales con una fuerte vocación
de justicia.
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Así, la pregunta específica para la opinión consultiva con el fin de
cumplir con lo previsto en el citado 70 del Reglamento, sería para que la
Corte interamericana determinara si a la luz de los ordenamientos
internacionales que protegen la prohibición de la tortura, en particular lo
establecido en el artículo 5o. de la Convención respectiva –en que se
establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad
física, psíquica y moral y que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes”–, es compatible declarar
cumplida una sentencia que busca reparar la violación a la autonomía
corporal de una persona, sin permitir que se continúe con la investigación
del delito de tortura, por considerar que la víctima ha manifestado su deseo
de no continuar con ella.
En lo cual, también estará implícito dar respuesta al problema de si en
ese tipo de casos, de los llamados derechos indisponibles e irrenunciables,
una persona puede expresar algún tipo de consentimiento genuino y
válido, en contextos de una violación tan sensible para el derecho
internacional humanitario; en tanto que, cabe decir, uno de los
razonamientos ofrecidos por el Tribunal colegiado para encomendar ese
proceder a la jueza, consistió en considerar que la víctima puede manifestar
voluntariamente su deseo de continuar con la ejecución de un fallo que
protege su integridad personal, sin que ello se limite solo al tema de los
derechos patrimoniales.
Asimismo, para cumplir con lo previsto en el artículo 71 del
Reglamento en cita, acerca de expresar las consideraciones que originan la
consulta, la jueza bien podría valerse de aquellas buenas razones que le
sirvieron para formular su objeción de conciencia; entre ellas, la relativa a
la inalienabilidad del derecho en cita (con la justificación que se propone),
el muestreo estadístico de la impunidad que existe en México sobre el delito
de tortura, la consideración de que, sobre ese tema, existe una orientación
uniforme de prohibición absoluta en la jurisprudencia interamericana y
aquellas razones accesorias –como la importancia que ese derecho tiene en
las democracias modernas–, el deber de respeto con el que deben
conducirse las instituciones frente a ese problema, e incluso añadir que la
noción de imparcialidad no riñe con su solicitud, en tanto que ella no
participa de algún interés en la controversia, sino solo persigue que su
actuación se enmarque en los parámetros de protección que desde el
sistema interamericano obligan al Estado mexicano.
En ese sentido, se buscará que la interpretación derivada de la opinión
consultiva se determine con fundamento en el artículo 29 de la Convención
referida, en cuanto a que, frente al problema que la origina, se opte por
una interpretación que no permita que el Estado parte suprima el goce y
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ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o que
se limiten en mayor medida de lo que dicho ordenamiento se prevé.
En razón de que la Convención y los tratados en materia de tortura se
deben interpretar como instrumentos vivos para reafirmar que su
propósito es consolidar un cuadro de instituciones democráticas, bajo un
régimen de libertad personal y justicia social fundado en el respeto de los
derechos de las personas.
En la inteligencia de que las opiniones consultivas no están limitadas
solo para opinar acerca de la confrontación que pueda darse entre leyes
internas con los instrumentos internacionales en materia de protección de
derechos; sino que, dado el carácter subsidiario y complementario que la
jurisdicción interamericana ofrece al derecho interno de los Estados parte,
debe entenderse que su ámbito de conocimiento se extiende también sobre
cualquier otro tipo de medidas de carácter distinto a las legislativas.
En efecto, de acuerdo con el deber de adoptar disposiciones de derecho
interno previsto en el artículo 2o. de la Convención mencionada, el
ejercicio de los derechos y las libertades se garantiza si los Estados parte se
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales
y las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades. Para comprender este deber, la Corte Interamericana se
pronunció en el Caso Zambrano Vélez y otro vs. Ecuador, en el siguiente sentido:
57. Ciertamente, el artículo 2o. de la Convención no define cuáles son las
medidas pertinentes para la adecuación del derecho interno a la misma,
obviamente por depender ello del carácter de la norma que las requiera y
las circunstancias de la situación concreta. Por ello, la Corte ha
interpretado que tal adecuación implica la adopción de medidas en dos
vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier
naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la
Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u
obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y el desarrollo de
prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. El
Tribunal ha entendido que la obligación de la primera vertiente se
incumple mientras la norma o práctica violatoria de la Convención se
mantenga en el ordenamiento jurídico y, por ende, se satisface con la
modificación, la derogación, o de algún modo, anulación, o la reforma de
las normas o prácticas que tengan esos alcances, según corresponda.40

Con ello, se puede comprender que en las medidas de otro carácter distintas
a las legislativas, se engloban aquellas prácticas de cualquier naturaleza que
40 Caso Zambrano Vélez y otro vs. Ecuador, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 4 de julio de
2007, Serie C, núm. 166, párrafo 57.
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entrañen una violación o desconozcan u obstaculicen el ejercicio de los
derechos humanos; en tanto que su finalidad es precisamente que el deber
de adoptar disposiciones de derecho interno se traduzca en evitar y anular
cualquier tipo de prácticas violatorias de derechos, como podría ser la de
obstaculizar que exista una reparación efectiva frente a la tortura que sufrió
la víctima.
Solo por esta vía, se considera, la jueza habría encontrado una opción
legal para que, más allá de su desacuerdo con la determinación que le
imponía no continuar con la medida de reparación que buscaba tutelar la
integridad del afectado, se encontrara un rumbo acorde con los márgenes
autoritativos del derecho que imponen su adhesión y obediencia a los
funcionarios judiciales, para así lograr que, conforme al propio derecho, se
establecieran las condiciones de pleno goce de los derechos de la víctima,
como es una de las intenciones que inspiran el Preámbulo de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
De muestra, basta decir que en el Caso Gomes Lund y otros (Guerrilla do
Araguaia) vs. Brasil, la propia Corte determinó que los Estados parte tienen
el deber de adoptar las “providencias de toda índole para que nadie sea
sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso
sencillo y eficaz”; por lo que, el Estado debe “adoptar todas las medidas
para dejar sin efecto las disposiciones legales que pudieran contravenirla,
como son las que impiden la investigación de graves violaciones a derechos
humanos puesto que conducen a la indefensión de las víctima y a la
perpetuidad de la impunidad”41; que es justamente lo que la jueza
pretendía evitar, solo que lo hizo por una vía inadecuada.
En conclusión, en aras de evitar el encubrimiento y proteger la dignidad
de la persona afectada, la jueza tuvo que proceder de la manera descrita,
en tanto que con ello, eventualmente se habría podido satisfacer, como ella
misma lo buscaba, el deber de tutelar un bien social prioritario de
supervivencia mínima para evitar que se causen daños en una persona con
los que se invada su autonomía, y también garantizar el derecho a la
verdad, el cual impone que exista un esclarecimiento de los hechos
ocurridos, no solo como modo de reparación, sino también como una
forma de prevenir futuras violaciones, en la medida en la sociedad tiene
conocimiento completo de lo que ocurrió para evitar la impunidad y la
obstrucción en las investigaciones.

41 Caso Gomes Lund y otros (Guerrilla do Araguaia) vs. Brasil, Excepciones preliminares, fondo,
reparaciones y costas, Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, núm. 219, párrafo 173.
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IV. CONCLUSIONES
Al principio se dijo que el modelo actual del juez ya no se limita a verlo
como un mero aplicador de justicia42; su papel hoy es verdaderamente
singular y distinto al que tenía antes de la etapa de la Segunda Posguerra,
en la medida en que es un actor cuya legitimación está en la búsqueda de
que sean respetados los valores constitucionales, entre ellos, la justicia
misma.
Los razonamientos de la jueza no fueron hechos en el vacío. Había un
contexto discursivo de racionalidad, bajo el cual se valoraron las
cuestiones; pero eso no quiere decir que por existir buenas razones, el
desarrollo de la argumentación sea la adecuada. Es claro que en la
comunidad intelectual, lo decidido gana persuasión, pero analíticamente
pierde eficacia por no tomar de base las limitaciones conceptuales que
rodean el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia; el cual, vale
insistir, en nuestro concepto, no puede ser ejercido por los jueces.
El derecho de los Estados democráticos, dice Atienza, en relación con
Ernst Tugendhat, no necesariamente configura el mejor de los mundos
jurídicamente imaginables; por ello, la obligación de la jueza era buscar
una vía alternativa para lograr que los estándares de protección relativos a
la absoluta prohibición de la tortura fueran compatibles en sede doméstica,
mediante la solicitud de opinión consultiva que se elevara a la Corte
interamericana.
Lo dicho no es más que un intento para seguir discutiendo sobre el
tema. No se trata de un análisis enteramente acabado el de si los jueces
pueden formular objeción de conciencia; sino solamente se busca ubicar
algunas pistas conceptuales que pretenden llevar a la arena filosófica este
debate. A final de cuentas, como lo sostiene Atienza, la tarea central de la
filosofía del derecho consiste en la lucha contra el engaño y la crítica del
conocimiento; de ahí que el saber filosófico consiste más en destruir que en

42 Es conocida la anécdota de Oliver Holmes, con la que Dworkin abre su famoso libro
Justice in Robes. La introducción dice: “[…] Siendo Oliver Wendell Holmes magistrado del
Tribunal Supremo, en una ocasión de camino al Tribunal llevó a un joven Learned Hand
en su carruaje. Al llegar a su destino, Hand se bajó, saludó en dirección al carruaje que se
alejaba y dijo alegremente ‘¡Haga justicia, magistrado!’. Holmes paró el carruaje, hizo que
el conductor girara, se dirigió hacia el asombrado Hand y, sacando la cabeza por la ventana,
le dijo ‘¡Ése no es mi trabajo!’. A continuación el carruaje dio la vuelta y se marchó,
llevándose Holmes a su trabajo, supuestamente consistente en no hacer justicia [...]”
Dworkin, Ronald, La justicia con toga, Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 11.
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construir, pues el oficio del filósofo es más que nada, un arte de la
refutación43, que es precisamente lo que aquí se ha intentado.
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