CURRICULUM VITAE
(Versión sumaria noviembre 2015)
DATOS PERSONALES
Nombre: Álvaro Castro Estrada.
Lugar y fecha de nacimiento: México, D. F., 24 de agosto de 1955.

DATOS ACADÉMICOS
Carrera de Abogado: Escuela Libre de Derecho (1975-1980).
Título de tesis: Consideraciones en torno a la Avería Común. (Derecho Marítimo).
Tesis laureada y mención especial por el examen sustentado.
Especialidad:

Derecho Constitucional y Administrativo. División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). 1992-1993.

Maestría:

Estudios concluidos de Maestría en Derecho. División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. 1993-1994.

Doctorado:

Doctorado en Derecho. División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Derecho de la UNAM. Mención Honorífica. 1995-1997.

Título de Tesis Doctoral: Hacia un Régimen de Responsabilidad Patrimonial del Estado en
México para el año 2000.
ACTIVIDADES DOCENTES
Catedrático en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM
–Técnicas Jurisprudenciales–. 2013 a 2015
Catedrático en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM
–Investigación y Expresión Jurídica–. 1997 a 2012

EXPERIENCIA LABORAL
Actividad Jurisdiccional
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Magistrado de la Décimo Segunda Sala
Regional Metropolitana. Abril de 2015 a la fecha.
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Magistrado Presidente del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje. Junio de 2012 a marzo de 2015.

Secretaría de Gobernación
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Director General de
Asuntos Jurídicos. Abril de 2015.
Coordinador de Asesores del C. Secretario del Ramo. 2012
Director General de Asociaciones Religiosas. 2001-2006.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Coordinador de Asesores del C. Secretario del Ramo. 2010-2011.
Subsecretario del Trabajo. 2006-2010.
Director General de Asuntos Jurídicos. 1994-2000.

LIBROS
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
Responsabilidad Patrimonial del Estado. (Pról. de Pedro G. Zorrilla Martínez), 3ª ed., (1ª ed.
1997). México. Porrúa, 2006.
Nueva Garantía Constitucional. La Responsabilidad Patrimonial del Estado. (Pról. de Héctor
Fix-Zamudio), 2ª. ed., (1ª. ed. 2002). México. Porrúa, 2005

CONDECORACIONES Y MEMBRESÍAS PROFESIONALES
Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, A.C. En 2015.
Condecoración del Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, en el Grado de Commendatore,
otorgada por el Papa Benedicto XVI. En 2007.
Recipiendario de la Gran Cruz de Honor en Grado de Oficial, otorgada por La Legión de
Honor Nacional de México. En 2004.
Miembro de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Sitial Núm. 33. En 2003.
Miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, A. C. En 2000.
Integrante distinguido del Claustro Académico de Doctores en Derecho, Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2000.
Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C. En 1987.

PRINCIPALES RETOS DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO Y CÓMO
ÉSTOS DEBEN SER ATENDIDOS.

Sumario: 1) Contexto; 2) Derechos Humanos y su inserción en el orden jurídico nacional;
3) Contenido esencial de la Constitución; 4) Criterio de ponderación; 5) Argumentación
jurídica y contradicción de tesis; 6) Fuentes del Derecho Internacional; 7) Certeza jurídica
y control difuso; 8) Celeridad y extensión de sentencias; 9) Actualización de figuras
jurídicas; 10) Derechos de las audiencias y a Acceso a la justicia.

1) Contexto.
Los derechos humanos implican un ejercicio del poder diferente. Su finalidad consiste en
posibilitar que todas las personas desarrollen su propio plan de vida conforme a la elección
libre de planes de vida y de excelencia humana. Para ello, se necesita de un tribunal
constitucional que garantice los derechos para el caso de interferencias arbitrarias en su
ejercicio; y que también opere con una visión integral de su papel en una democracia de
ciudadanos que demandan la vigencia de sus derechos humanos.
En esta democracia de ciudadanos, el papel de las organizaciones de la sociedad civil es
un factor importante, por lo cual el diálogo entre éstas y la Suprema Corte de Justicia sería
importante, para efectos de que éstas cumplan sus funciones de una mejor manera.
2) Derechos Humanos y su inserción en el orden jurídico nacional.
La última reforma constitucional, el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, los fallos emitidos por ésta en contra del Estado
mexicano, su jurisprudencia permanente, así como el bloque de constitucionalidad; han
impactado el orden jurídico nacional, lo cual trae aparejadas transformaciones en la teoría
constitucional que da sustento a las actuaciones y sentencias dictadas por el Poder Judicial
de la Federación.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos resulta de suma importancia no
tanto por la inserción de nuevos términos en nuestro texto constitucional, sino por la base
teórica que está detrás de ella. Principalmente por el entendimiento de los derechos
fundamentales desde su acepción objetiva que es hoy día una característica intrínseca a
los derechos fundamentales. No podemos hablar de los derechos fundamentales si no
entendemos que al tiempo que son derechos de las personas, son principios y valores que
fundamentan a todo Estado democrático, sobre todo porque estos principios y valores se
sustentan en un valor principal que es la dignidad humana. Aunque nuestro texto
constitucional no lo señale expresamente, nuestro Estado hunde sus cimientos en los
derechos fundamentales entendidos como principios y valores y principalmente en la
dignidad humana, pero lo más importante es que ante ausencia textual esta concepción ya
se empieza a recoger en varias tesis aisladas y algunas jurisprudenciales.
Las características básicas para identificar a un derecho humano, tanto en el plano teórico
como práctico, deben ser manifestaciones del ser del hombre, los derechos humanos
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auténticos pertenecen a un primigenio estado de humanidad, por lo tanto son universales y
se constituyen en la base misma de la expresión del fenómeno jurídico particular. Por lo
mismo, y para ser tales, deberán en todo momento evitar cualquier manifestación de
violencia, pues el derecho es incompatible con ella, pues su fin es primordialmente asegurar
el orden y la convivencia pacífica entre los seres humanos. Por eso, los derechos humanos
no pueden constituirse en meras pretensiones particulares que busquen imponer intereses
de ciertos grupos, o de ciertos individuos sobre otros, olvidando la paridad ontológica y
existencial existente entre todos ellos.
Además, al ser los derechos humanos manifestaciones de la libertad humana, es
imprescindible realizar una reflexión profunda sobre su significado práctico. Así pues,
siguiendo el pensamiento e Sergio Cotta, se concluye que la libertad, para ser tal, debe ser
universal: esto es, evitar que sólo unos cuantos posean una libertad “absoluta”, sin
reconocer al otro. Serán derechos humanos aquellas libertades que sobrepasen ciertas
“condiciones de umbral” que: (a) sean relevantes en el contexto o estado de humanidad, (b)
sean auténticas, en el sentido de que reconozcan al otro en su actuar, y (c) tomen en cuenta
al ser del hombre como condición incondicionada de las mismas.
Por otro lado, se sostiene junto con Cotta que los derechos humanos deben durar y ser
constantes en el tiempo, respetando la esencia y la conservación del ser humano, pues de
lo contrario se estaría en presencia de pretensiones pasajeras que bien pueden
considerarse como arbitrariedades. La durabilidad intrínseca de estos derechos no implica
que sus manifestaciones prácticas no puedan mutar en el devenir histórico, sino que deben
de tener un fundamento constante que los vincule con el ser de lo humano, y los proyecte
hacia las generaciones futuras.
Se concluye que los derechos humanos, para ser auténticos, deben de poseer y estar
referenciados a un contenido axiológico básico, con sede en el ser mismo de lo humano,
sin olvidar nunca su intrínseca coexistencialidad, pues este hecho permitirá que las
personas sean conscientes de una verdad común que supere sus meras pretensiones
particulares. Los valores poseen la característica de la comunicabilidad. Esto quiere decir
que, por ser universales, todos los seres humanos deben de participar en el bien que los
mismos consagran. De esta manera, la participación común en el valor hace posible el
reconocimiento de la paridad ontológica y existencial entre todos los individuos de la
especie, y excluirá de la categoría de derechos humanos cualquier pretensión o interés que
no cumpla a cabalidad con la misma. Del análisis de los aspectos hasta ahora estudiados,
puede confirmarse que el pensamiento del iusfilósofo italiano Sergio Cotta es relevante y
otorga bases valiosas para desarrollar una reflexión adecuada para mejor su praxis,
comenzando por el problema de la autenticidad, es decir, cuáles reivindicaciones
pertenecen por relevancia y objeto a esta categoría, pues esto permitirá alcanzar los fines y
objetivos que los mismos persiguen.
Los principios definitivamente amplían la capacidad de respuesta jurídica y permiten no sólo
entender mejor lo que las normas con su tipicidad disponen, sino incluso ordenarlas y hasta
invalidarlas en tanto incurran en contradicción con los principios de donde derivan”, por lo
anterior, es necesario que la motivación de los operadores jurídicos no recaiga sólo en la
norma positiva, sino por el contrario, resulta indispensable que cuando estemos frente a un
caso en concreto logremos integrar la norma con todos los elementos disponibles, y para
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ello nos servirá la identificación de los derechos humanos cuando tengamos que velar por
ellos en una situación específica, así como la aplicación de los principios y la comprensión
de que existe algo anterior y superior al sistema, para, de esa manera, tomar como punto
de partida lo que se nos ha dado por naturaleza y así podamos acercarnos un poco más al
valor objetivo supremo del derecho: la justicia.
3) Contenido esencial de la Constitución.
La teoría relativa del contenido esencial es de gran utilidad para hacer valer principios ya
consagrados en la Constitución e incluso “reconocer” nuevos derechos por la vía
jurisprudencial, con el objetivo de hacer asequibles los otros derechos humanos ya
positivizados, como de hecho ya se hizo con nuestra Suprema Corte de Justicia de la
Nación, aun cuando, como quedó especificado, no se haya hecho referencia a ese concepto
jurídico.
Se advierte que con la doctrina del contenido esencial, a la luz de lo que la Suprema Corte
ha definido como el derecho a la dignidad humana, se abre un abanico de posibilidades
enormes para incrementar y reconocer nuevos derechos. Esto es así, pues nuestro Máximo
Tribunal ha definido en la tesis P.LXV/2009, del rubro “DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN
JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS
DERECHOS FUNDAMENTALES” que: “en el ser humano hay una dignidad que debe ser
respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental,
base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la
dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en
cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad.
Identificar, en cada caso concreto, ese contenido esencial que permita que se hagan
efectivos los derechos y, que sus limitaciones y restricciones, ya sea por disposición
legislativa o jurisprudencial, no los dejen inasequibles a los individuos, es justamente el
mayor reto que tendrá que enfrentar en los próximos años la judicatura nacional.
4) Criterio de ponderación.
La teoría jurisprudencial de la ponderación en México ateniendo a la existencia de un
conflicto de los derechos fundamentales involucrados en la litis propone ponderación como
método para resolver dicha controversia. Su presupuesto es existencia de un conflicto de
derechos, por lo mismo no debe aplicarse si las partes invocan el mismo derecho.
La ponderación no tiene como resultado establecer una jerarquía de los derechos
involucrados en el presupuesto de colisión; atiende a determinar restricción de un derecho
fundamental en favor de otro resulta aceptable conforme con el juicio de proporcionalidad
en sentido estricto. Es decir, como señala Alexy, ciertas circunstancias, uno de los principios
precede al otro. Bajo otras circunstancias la pregunta acerca de cuál es el principio que
prevalece puede ser solucionada de manera diversa.
La ponderación no es sólo la elección entre los derechos involucrados; impone una
justificación exhaustiva que debe requerirse como obligatoria en precedentes
jurisprudenciales. Resultará de gran utilidad práctica definir jurisprudencialmente juicio de
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ponderación, para con ello evitar que se cite “la ponderación” con un sentido diverso al de
herramienta para superar un aparente conflicto de derechos.
Los derechos fundamentales no tienen un carácter absoluto, por tanto, requiere elegir cuál
debe prevalecer, se complementan integrando el ámbito de protección de los derechos
humanos. La armonización de derechos fundamentales prefiere en tanto al delimitar el
contenido de los derechos establece un equilibrado que se opone a la autoridad en defensa
de la persona humana, y que un orden valorativo aplicable a todos los ámbitos del derecho.
Considerar qué derecho tiene mayor jerarquía y luego inferior según el caso, genera una
inseguridad jurídica, lo cual no acontece cuando están bien delimitados y de ellos se aprecia
un caso concreto asisten o no una determinada pretensión.
La naturaleza de los derechos humanos de imponerse a todos los actos de autoridad en
defensa del gobernado, si se les considera con un carácter absoluto, resulta incompatible
con su ponderación con motivos de interés público o de bien común. Si mediante la
armonización se les delimita y se respeta su contenido esencial, puede existir una
complementariedad de los derechos fundamentales y del público; cuando no chocan entre
sí, se cumple con el interés general, y si no se respetan los derechos se lesiona el interés
general.
Sobre la ponderación existen críticas en el sentido de que a través de ella se produce una
operación de razonamiento que concede un amplio margen de apreciación discrecional a
los tribunales que la llevan a cabo, máxime que lo que se está analizando e interpretando
son derechos humanos.
La ponderación, de ningún modo puede dar cabida a que se adopte una decisión arbitraria
por parte del juez constitucional, sino que se debe partir de la base de que quien la dicta
arribó a dicha solución a través de un riguroso análisis, ajustándose a ciertos requisitos
constitucionales y respetando en todo momento la correcta valoración y definición
constitucional de los derechos fundamentales en presencia.
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que si bien en el caso concreto que se pondera que
un derecho puede prevalecer respecto al otro con el que se colisiona, de acuerdo con unas
circunstancias específicas, el resultado de colisionar los mismos derechos en circunstancias
diferentes podría dar cabida a un resultado distinto.
El control judicial de la Constitución se forja en las resoluciones de las sentencias que los
tribunales constitucionales dictan día a día normando el criterio del foro; sentando las
directrices del derecho.
De ahí lo delicado y trascendental de que todos los jueces constitucionales reconozcan a
fondo los derechos humanos y los medios para interpretarlos y que aborden correctamente
cuando se enfrenten a una colisión de normas y cuando se enfrente a una colisión de
principios.
No podemos obviar el hecho de que los jueces son seres humanos, que en la búsqueda de
la justicia constitucional y al realizar interpretaciones de principios y derechos
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fundamentales, incluso a través de la ponderación, pueden llegar a tomar decisiones que
disten de lograr esa satisfacción de la justicia.
Partamos de que existen las normas, los principios, los modelos interpretativos suficientes
para lograr que en la tarea judicial, el control constitucional que se ejerza favorezca en todo
momento la protección de los derechos humanos, la prevalencia de la constitución y la
búsqueda de la justicia.
5) Argumentación jurídica y contradicción de tesis.
La argumentación jurídica en la individualización de las normas constitucionales se
transforma porque las normas son principios, sin embargo, los sistemas de interpretación
que suelen ser usados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son siempre claros,
pues al acudir al “criterio” se vuelve una llave que abre y cierra puertas, dejando al individuo
sin certeza jurídica; basta revisar la emisión de resoluciones que basan su razonamiento en
la aplicación de un criterio jurisprudencial, el cual a su vez deviene con vicios al momento
en que contiene un voto particular que dirime el contenido de la jurisprudencia, rompiendo
con ello el principio de seguridad jurídica.
Si bien el papel de los juzgadores ha sido el de aplicar las normas al caso concreto, lo cierto
es que no existe jurídicamente un sistema u ordenamiento fijo que los obligue a tomar uno
en particular, dejando a su “criterio”, “razonamiento” o libre albedrío la aplicación del mismo;
lo cual es un tema grave por resolver, pues debido a ello encontramos sentencias
contradictorias en asuntos similares, que incluso al llegar a los colegiados o a la Corte serán
objeto de una nueva discusión para verificar el criterio que debe prevalecer. Y más aún,
puede surgir un tercer criterio, el cual no será ni la discusión de origen, sino una conclusión
de dos criterios diferentes, que en estricto sentido rompen con el principio de la división de
poderes, pues el nuevo criterio no es lo que el legislador quiso decir, es lo que el juzgador
considera que deber ser la ley, aserto que resulta incongruente pues el Poder Judicial emite
actos materialmente legislativos, usando como herramienta la jurisprudencia, y ésta a su
vez la interpretación, luego entonces no existe armonía, coherencia, ni congruencia.
Cuando el juzgador acude a la jurisprudencia, se encuentra con una posibilidad de resolver
los juicios, soportando sus criterios y razonamientos en casos vistos por terceros, que fueron
a su vez razonados, votados y tomados como una razón jurídica; sin embargo, con las
reformas constitucionales de 2011, resulta para el juzgador un reto poder resolver los
conflictos solamente con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
basándose en el principio pro persona, atendiendo al control de la convencionalidad, lo cual
motiva que hoy deberán tomar en consideración o consultar los criterios de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, dejando atrás la cerrazón de la supremacía
constitucional que fuera inserta en el Artículo 133 de la Constitución Federal.
El 3 de septiembre de 2013 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió
en la Contradicción de tesis 293/2011, sin temor a equivocarnos, uno de los asuntos más
importantes que han resuelto en los últimos años, la interpretación del Artículo 1o
constitucional reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el
10 de junio de 2011.
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El sentido de la votación quedó plasmado en las dos jurisprudencias1 que fijaron el
parámetro del control de regularidad de la Constitución y lo vinculantes de las sentencias
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los Jueces Mexicanos. La postura
de cada uno de los ministros se reflejó en las versiones taquigráficas de las sesiones de los
días 26, 27, 29; todos del mes de agosto de 2013; 2, 3 y 5 de septiembre de 2013, y en los
votos que formularon al engrosarse la resolución de la citada contradicción de tesis.
Más allá del resultado, dicha postura de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea y
José Ramón Cossío Díaz fue analizar la resolución; el primero aplaude de manera en que
nueve de sus pares encontraron una solución a tan álgido tema: el consenso. El segundo
postula que hay decisiones en donde la convicción sobre la interpretación que debe darse
a la Constitución no puede ceder. En un tribunal constitucional, la función de un ministro es
lograr un consenso con sus pares para obtener una solución rápida y mayoritaria, o bien,
mantener su convicción sin importar que el resultado final le sea adverso.
Considero un error poner a una regla hermenéutica por encima de un principio general de
derecho tan importante como el principio pro persona.
Además, no sólo considero que la resolución de la Suprema Corte en el caso 293/2011
distorsiona la intención del Constituyente Permanente y decanta la igualdad jerárquica entre
los tratados protectores de derechos humanos y la Constitución, sino que también le impide
a México cumplir con sus obligaciones internacionales de buena fe.
En atención a ello, estimo que la solución al problema jurídico es volver a la posibilidad de
analizar caso por caso y aplicar siempre la norma (ya sea tratado o Constitución) que brinde
un mayor beneficio a la persona de acuerdo con su contexto fáctico y jurídico.
Contradicción de tesis 293/2011.
Básicamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la contradicción de
tesis 293/2011 lo siguiente: 1) “los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el
parámetro de control de regularidad constitucional”, gozan de un mismo “rango
constitucional” y “no se relacionan en términos jerárquicos”; y 2) “cuando en la Constitución
haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que
indica la norma constitucional”.
Desconcierta la aparente imposibilidad de que, según la Corte, al mismo tiempo los
derechos de fuente internacional “escapen a la jerarquía de las fuentes” y se hallen en el
mismo plano de la Constitución, pero ésta sin más siempre prevalezca cuando los restrinja.
Esta aporía manifiesta, como Caballero Ochoa diagnosticó, distintas concepciones relativas
no sólo a los derechos fundamentales y el orden internacional, sino incluso al propio
ordenamiento jurídico, lo que a veces se produce en los tribunales constitucionales.

1

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL
PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA
RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJECICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Tesis: P./J. 20/2014. Tomo I, Abril de 2014. Pág. 202. No. Registro
2,006,224 en el IUS 2014. Contradicción de tesis 293/2011-PL.
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Sin embargo, este aspecto teórico no agota los problemas que produce la contradicción de
tesis 293/2011. Al marte de los argumentos que sigan a dicha elección, ¿cuál de estas dos
posiciones contradictorias, contenidas en la misma tesis de la Suprema Corte, debe
prevalecer en el intérprete constitucional? Puede optarse por una u otra, y sostenerse sus
consecuencias con diversas razones; por ejemplo: decirse que una disposición
constitucional en realidad no contiene una “restricción expresa”, y por eso hay que inclinarse
al derecho internacional, y otros semejantes a favor de cualquiera de dichas posturas.
En mi opinión, el gran reto que hoy tenemos frente a la cláusula de “interpretación
integradora” y la contradicción de tesis 293/2011 es buscar la manera de racionalizar lo
establecido en la última, de una manera que sirva a la efectividad de los derechos
fundamentales, independientemente de su procedencia, y busque evitar la responsabilidad
del Estado mexicano por incumplimiento a sus obligaciones frente a la comunidad
internacional en materia de derechos humanos.
6) Fuentes del Derecho Internacional.
El texto de la reforma constitucional de 2011, se limitó a señalar la obligación de las
autoridades mexicanas de velar por el respeto de las normas relativas a los derechos
humanos mediante la aplicación de los tratados internacionales y nuestra Constitución.
En nuestro concepto, el texto constitucional debió ordenar al juzgador utilizar todas las
fuentes del derecho internacional, no sólo los tratados, para garantizar el respeto al orden
jurídico internacional en su conjunto.
No obstante, del análisis de los precedentes judiciales señalados, es claro que, a partir de
la reforma Constitucional de 2011, el Estado mexicano ha demostrado un notable desarrollo
en la aplicación de las fuentes del derecho Internacional en la interpretación constitucional.
7) Certeza jurídica y control difuso.
Nuestra constitución ha contribuido en forma definitiva a la consolidación del país. Es, como
hemos indicado, la construcción jurídica del Estado como máxima forma de nuestra
organización social. Pero es importante mantener siempre un equilibrio entre la Constitución
del poder por parte del Estado y la constitución del Estado por parte del poder.
Los cambios constitucionales nos deben llevar a la definición de una nueva tipología
constitucional que permita dar certeza y claridad sobre la naturaleza jurídica de los diversos
preceptos que tenemos en nuestra Carta Magna, para así poder definir con claridad sus
alcances. Requerimos certeza jurídica, no criterios confusos y contradictorios.
Se debe buscar que construyamos a partir de la Constitución, pero comienza a surgir un
estado de cosas que nos impelen a cuestionarnos si, lejos de construir a partir de la
Constitución, no estamos ya ante la necesaria reconstrucción constitucional, o incluso más
allá, volver a levantar el edificio.
En virtud de estos constantes cambios en la postura de nuestro más alto Tribunal
Constitucional que sigue prevaleciendo reticencia por parte de los jueces nacionales a la
7

complicación del control difuso de la convencionalidad. Ha quedado claro que el criterio de
interpretación prevalece en un rango jerárquico que impide su aplicación difusa. Sin
embargo, los juzgadores mexicanos deberán buscar en el derecho al desarrollo progresivo
el derecho interno el elemento toral para la aplicación del control difuso como herramienta
jurídica que les permitirá ser artífices de la evolución del derecho doméstico mexicano.
8) Celeridad y extensión de sentencias.
Tenemos que reconocerlo existe un enorme costo social del garantismo. No se objeta su
existencia, sino su implementación. El que un juicio de amparo sea tardado impacta
seriamente la eficacia del derecho, máxime que es un juicio adicional al juicio natural
existente. (Ello fácilmente arroja la finalidad de una disputa a varios años, a veces lustros o
décadas.)
Necesitamos diseñar un juicio constitucional más esbelto y veloz. Con menor cantidad de
recursos, interpretados en forma más estrecha y hechos cumplir más enérgicamente. No
por no ser garantistas, sino por ser garantistas eficaces. Si se logra, el amparo dejará de
ser sinónimo de chicana, y ello propiciará que se utilice sólo para los casos en los cuales en
verdad es necesario.
Los fallos de los juzgadores mexicanos son innecesariamente obesos, y con frecuencia no
son claros; no es raro ver sentencias de cientos de páginas, ye n cambio muy raro es ver
fallos cortos; y en dichas situaciones, la mayoría es repetición de lo ya ocurrido, la trayectoria
procesal, el análisis suele ocupar poco espacio.
Ello no tiene porqué ser. Así lo muestra la experiencia comparada. Por ejemplo, la Cour de
Cassation de Francia tiene el hábito de emitir sentencias en tres páginas, a veces cuatro, y
distan de ser lacónicas; no es frecuente que tengan que leerse varias veces para asimilar
la profundidad y sabiduría de cada oración. Algo similar ocurre con la Corte Di Cassatione
italiana; y no son las únicas.
9) Actualización de figuras jurídicas.
Lo trascendente es que, al saber todo lo que implica el derecho a la justicia, podamos
construir argumentos para cuestionar las figuras jurídicas que se aplican día a día, cabe
destacar que la mera mención de que se vulnera tal derecho o la enunciación de artículos
nacionales o convencionales al respecto no implica necesariamente que una autoridad
jurisdiccional esté obligada a estudiarla en los términos aquí planteados, y por tanto es
necesario que las personas exijan la efectividad de su derecho a la justicia, esbozando
argumentos que desentrañen y cuestionen las normas procesales que se les aplican. De
esta manera los impartidores de justicia deberán, por su parte, hacer un estudio completo y
congruente de cómo se actualiza tal derecho en las figuras jurídicas procesales.
Ante la dogmática, sistemática, irreflexiva e inflexible aplicación de la causal de
improcedencia, sólo una verdad emerge: el juicio de amparo, último recurso efectivo que
consagraba el Estado mexicano a los gobernados para acceder a la justicia y como único
medio de control constitucional, de legalidad y convencionalidad, resulta ilusorio, como cal
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caso lo robustece la ilustración contenida en el voto razonado del juez A. A. Cançado
Trindade en el caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, del que se cita lo siguiente:
En el caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras (Sentencia del 07.06.2003), la
Corte advirtió que no pueden considerarse “efectivos” los recursos que, por las
“condiciones generales del país” en cuestión, o incluso por las “circunstancias
particulares” de un determinado caso, “resulten ilusorios” (párr. 121). O sea, el acceso
a la justicia y el ejercicio efectivo del derecho (con la fiel observancia de las garantías
judiciales) encuéntranse ineluctablemente vinculados. Y agrego la Corte en aquel
caso:
(…) En el caso en estudio ha quedado demostrado que la muerte del Sr.
Juan Humberto Sánchez se encuadró dentro de un patrón de ejecuciones
extrajudiciales (…), las cuales se caracterizan por ir acompañadas a su
vez de impunidad (…), en la cual los recursos judiciales no son efectivos,
las investigaciones judiciales tienen graves falencias y el transcurso del
tiempo juega un papel fundamental en borrar todos los rastros del delito,
haciéndose de esta manera ilusorio el derecho a la defensa y protección
judicial en los términos consagrados en los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana (párr. 135).

10) Derechos de las audiencias y acceso a la justicia.
Existe ya un contexto general y conjunto de derechos a favor de las audiencias que debe
ser concretado a través de medidas que aseguren su eficacia y razonabilidad.
A partir dela reforma del 11 de junio de 2013 al Artículo 6° constitucional se le abre en el
orden jurídico mexicano una muy interesante propuesta para desarrollar reglas y políticas
conducentes para incorporar y consolidar las mejores prácticas que se han ido concretando
en otros países: europeos, en los EUA y Latinoamérica.
Efectivamente, hoy los derechos de las audiencias han sido constitucionalmente
reconocidos y al estar incluidos en la categoría de derechos sociales o DESC y, en gran
medida con el carácter de colectivos, es imperativo poder exigir su justicia.
Atento a los actuales y vigentes deberes constitucionales de prevenir, investigar, sancionar
y reparar todas las violaciones a los derechos humanos y a la ineludible obligación de
protegerlos y garantizarlos resultan superados los arcaicos problemas y violaciones a los
DESC, todo esto al tenor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de
2011 que enfatiza la importancia de la protección y justicia de este tipo de derechos.
El reconocimiento del derecho de acceso a la justicia como parte fundamental para el goce
y el ejercicio del resto de los derechos fundamentales ha sido gradual en México. Las
distintas etapas que comprende, a saber, el derecho de acceder a los tribunales, el proceso
equitativo y el derecho a obtener reparaciones no se han abordado de forma integral por
política pública alguna, ni de manera inmediata por las autoridades de cualquier tipo.
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Por ello hemos podido reconocer sólo algunas de las deficiencias que se presentan día a
día en los tribunales y que en la práctica limitan o incluso impiden el derecho de acceso a
la justicia. Algunos de los ejemplos planteados en este ensayo pueden reinterpretarse a la
luz de las modificaciones constitucionales en materia de derechos humanos y de sus leyes
secundarias (como el referido caso de la Ley General de Víctimas). Sin embargo, es claro
que el progreso y el éxito de las disposiciones tanto de carácter nacional como internacional
y en la materia sólo podrán materializarse con la exigencia por parte de la sociedad civil que
necesariamente debe acompañar toda reforma jurídica, principalmente aquéllas que son tan
trascendentes para el desarrollo de una nación.
En forma sintética, ha quedado claro que la vigencia de un Estado de derecho depende en
gran medida de la eficiencia de los medios que garanticen el derecho de acceso a la justicia,
no sólo en su aspecto institucional, sino ante todo, en su aspecto integral, quedando a cargo
del Estado la responsabilidad de hacer realidad el mandato del Artículo 17 constitucional.
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EJECUTORIAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Voto secreto para el desahogo de la prueba de recuento en conflictos de
titularidad de contrato colectivo de trabajo
Una de las deudas que tenía la justicia mexicana con la sociedad, sin duda era la
democratización de los procesos de elección sindicales, en los cuales, los trabajadores
en ejercicio de la libertad de asociación, votan para elegir a la organización sindical que
debe representarlos frente al patrón y, en general, defender sus derechos y mejorar sus
condiciones laborales y con ello, su calidad de vida.
Hasta hace apenas algunos años, los trabajadores que decidían buscar un cambio
sindical al interior de su fuente de trabajo, encontraban toda clase de obstáculos, pero
quizá el más grande y difícil de sortear, era precisamente la expresión de su voluntad. En
efecto, cuando los trabajadores organizados pretendían un cambio sindical, llegado el
momento tendrían que emitir su voto de forma personal para que aquella organización
sindical que obtuviera la mayoría de votos, fuera declarada por la Junta de Conciliación
y Arbitraje, como titular del contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa o
establecimiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 388 y 389 de la Ley
Federal del Trabajo.
Sin embargo, de acuerdo a como se encuentra redactado el artículo 931 del
ordenamiento legal en cita, mismo que regula las normas bajo las cuales habrá de
desahogarse la prueba de recuento, implicaba que la votación de los trabajadores se
hiciera frente a la representación de cada uno de los sindicatos contendientes y el patrón
mismo, en donde cada trabajador de viva voz tenía que expresar su voluntad, lo cual,
además de inhibir la libertad de elección, muchas veces tenía consecuencias ya fuera
por parte de alguna de las organizaciones sindicales o del patrón, llegando inclusive a
perder el empleo, por el simple hecho de haber emitido voto a favor del sindicato de su
preferencia.
Esta problemática fue resuelta acertadamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2008-SS y emitir la
jurisprudencia 2ª./J.150/2008 del rubro siguiente:
RECUENTO PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD DEL CONTRATO
COLECTIVO DE TRABAJO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 931 DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE DEBEN ORDENAR Y GARANTIZAR QUE EN SU DESAHOGO
LOS TRABAJADORES EMITAN VOTO PERSONAL, LIBRE, DIRECTO Y
SECRETO.
Con esta resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sólo hizo una tutela
efectiva del Derecho Humano de asociación, consignado en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, sino que también fijó una postura correcta y completa,
para hacer efectiva la libertad de asociación que tienen los trabajadores, tanto en
términos del artículo 123, apartado A, fracción XVI de la Carta Magna, como las
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disposiciones contendidas en el Convenio 87 de la Organización Internacional del
Trabajo.
Sin lugar a dudadas, con esta resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
cambió el paradigma que hasta esa fecha se sostenía, bajo el cual, si bien existía un
procedimiento legal bajo el cual los trabajadores podían elegir el sindicato de su
preferencia, no menos cierto es que esa elección no era libre ni espontánea, al tenerse
que hacer mediante una votación abierta, contrario a cualquier principio mínimo de
democracia y libertad.
Esta resolución, junto con la que declara inconstitucional la sindicación única, es quizá
uno de los pronunciamientos más contundentes y progresistas que ha formulado la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de sindical, reivindicando y
garantizando con ello el derecho que tiene cualquier trabajador de pertenecer al sindicato
de su elección y que el ejercicio de este derecho fundamental, se haga sin ninguna
coacción y de forma espontánea, lo cual únicamente podía lograrse, como lo resolvió la
Corte, mediante el voto libre, directo y secreto de los trabajadores.
En la ejecutoria de la corte, se hace un análisis del derecho al mínimo vital conforme a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es precisamente este derecho
al mínimo vital, lo que permite a los gobernados participar activamente en la vida
democrática de una nación, de tal suerte que su actuación frente al Estado mismo y frente
a otros individuos, se encuentre tutelada y garantizada para efectuarse sin más restricción
que aquella que la propia norma fundamental contenga. De otro modo, no podría
entenderse como una participación completa, sino restringida, lo que va en contra del
artículo 1º de la Carta Magna.
Es de destacarse, que la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, fue anterior a la reforma al artículo primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos efectuada en el año 2011; sin embargo, en
esta resolución, ya se da un tratamiento de derecho esencial y fundamental al de la
libertad de asociación de los trabajadores y al emitir la jurisprudencia por contradicción
que derivó de esta ejecutoria, protegió este derecho humano de los trabajadores y dejó
para ellos un marco normativo obligatorio que ha cambiado en buena medida el desahogo
de estos procedimientos y que seguramente seguirá contribuyendo a futuro a conseguir
una efectiva vida democrática en el marco de las relaciones colectivas de trabajo.
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Improcedencia para demandar la nulidad de convenio aprobado por la Junta de
Conciliación y Arbitraje

Una situación muy común en el ámbito de la impartición de justicia en materia de trabajo,
era que al celebrarse un convenio por virtud del cual el patrón y trabajador daban por
concluida la relación laboral que los unía, y que este convenio era sometido a
consideración de la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que ésta lo aprobara siempre
que no contuviera renuncia de algún derecho por parte del trabajador como lo impone el
artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo y no obstante esta aprobación y la emisión del
acuerdo correspondiente, muchas veces se demandaba la nulidad de ese convenio ante
la propia Junta de Conciliación y Arbitraje, argumentando situaciones que en su momento
no se habían hecho del conocimiento de la autoridad laboral y aduciendo renuncia de
derechos por parte del trabajador.

Este tipo de acciones generaban una grave falta de seguridad jurídica, toda vez que no
obstante el convenio hubiera sido ratificado por las partes y aprobado por la autoridad
competente, posteriormente podía pedirse su anulación, con lo que perdía certidumbre
el fallo de la autoridad jurisdiccional que había aprobado el convenio al no contener
renuncia de derechos por parte del trabajador.

En jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la propia Décima Época1, se había sostenido que aquel trabajador que hubiese
suscrito un convenio para dar por terminada la relación de trabajo con su patrón, podía
posteriormente pedir su anulación si consideraba que dicho convenio contenía renuncia
de derechos, acción que debía entablarse precisamente en un juicio laboral ante la propia
Junta de Conciliación y Arbitraje
Como se ha dicho, tal posibilidad generaba falta de certeza jurídica y restaba definitividad
a las resoluciones de la autoridad jurisdiccional en materia de trabajo, ya que de anularse
el convenio mismo, también estaría quedando sin efecto alguno la determinación de la
Junta de Conciliación y Arbitraje que lo hubiese aprobado.
Sin embargo, en un abandono de la jurisprudencia anterior, la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó una nueva reflexión en el tema, con
motivo de la denuncia de contradicción de tesis 94/2014, entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Segundo en
Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, lo que dio origen a que emitiera la
jurisprudencia por contradicción 2ª./J. 17/2015 (10ª), que es del rubro siguiente:
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Registro: 165373
Tesis: 2a./J. 1/2010
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CONFORME AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO, EL OPERARIO PUEDE SOLICITAR LA NULIDAD DEL CONVENIO SUSCRITO POR CONCEPTO DE
FINIQUITO O LIQUIDACIÓN, SI CONSIDERA QUE EXISTE RENUNCIA DE DERECHOS.
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CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD
FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE
RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS
2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).
En la ejecutoria que se analiza, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, hace un análisis y diferenciación de los tipos de nulidad de las estipulaciones que
pueden existir en materia laboral, de tal suerte que distingue perfectamente entre la
nulidad de pleno derecho que se produce cuando se trata de cláusulas que establecen
condiciones de trabajo y que éstas son contrarias a lo dispuesto en el artículo 5º de la
Ley Federal del Trabajo, con aquella nulidad que parte del cuestionamiento de validez
relacionado con declaraciones y cláusulas que se refieren a hechos y prestaciones
devengadas o adeudadas, que ya fueron admitidos por las partes al ratificar el convenio,
cuya legalidad debe ser verificada por la Junta, al aprobar el convenio y que en este
último caso, ni dicho órgano jurisdiccional ni las partes pueden desconocer lo ya admitido
y aprobado conforme al artículo 33 del ordenamiento legal en cita.
para dotar de certeza y estabilidad a lo pactado.
En consecuencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
determinó que una vez que hay pronunciamiento de la Junta en el sentido de que en el
convenio no existe renuncia de derechos, después de haber verificado su contenido y lo
expuesto en la audiencia de su ratificación, debe tenerse como una resolución firme, por
lo que ya no es posible que sea revocada ni modificada en un juicio posterior, en el que
se pretenda cuestionar lo que fue materia de verificación por la Junta al aprobar el
convenio, para dotar de certeza y estabilidad a lo pactado, lo que no implica que pueda
impugnarse la determinación de la autoridad laboral mediante el juicio de amparo.
Además, el hecho de que la acción de nulidad de convenio fuera procedente, implicaría
que el trabajador en cualquier momento pudiera retractarse de lo establecido en el
convenio, en el cual ya expresó su voluntad, lo cual, considera la Segunda Sala, por una
parte, afecta la seguridad jurídica de las partes y, por otra, desnaturaliza dichos
convenios.
La anterior determinación, evidentemente no implica que el trabajador pueda demandar
la nulidad de un convenio que no hubiese sido ratificado ni sancionado por la Junta de
Conciliación y Arbitraje, ya que su validez no ha sido aún determinada por la autoridad
laboral.
Esta resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se
considera que es de suma importancia y trascendencia, ya que refuerza la certeza jurídica
que deben tener las resoluciones de las autoridades competentes para la solución de las
disputas laborales, como lo son las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Además de lo anterior, la resolución que se analiza, es conforme a la reforma a la Ley
Federal del Trabajo de noviembre de 2012, en lo que respecta a su artículo 987 tercer
párrafo, que determina que los convenios celebrados entre trabajadores y patrones para
dar por terminada la relación de trabajo y que fueran aprobados por la Junta de
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Conciliación y Arbitraje, cuando no afecten derechos de los trabajadores, tendrán efectos
definitivos, por lo que se elevarán a la categoría de laudo ejecutoriado.
Como se ve, la ejecutoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, al resolver la contradicción de tesis planteada, no sólo es perfectamente alineada
a los principios jurídicos aplicables, otorgando certeza a las determinaciones
jurisdiccionales que emiten las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sino que también se
encuentra perfectamente alineada con el espíritu de la norma misma, establecido a través
del Poder Legislativo en la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Con esta resolución, no sólo se logrará el cometido de que las determinaciones
jurisdiccionales sean definitivas y vinculantes para las partes, sino que también
contribuirá seguramente a evitar una gran cantidad de procedimientos ante las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, que en principio serían muy cuestionables, al estarse retractando
de lo convenido y ya sancionado por la autoridad competente.
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Constitucionalidad del artículo 67 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del Artículo 123 Constitucional.
En el amparo en revisión 295/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, sostuvo que el artículo 67 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en cuanto a que el
citado precepto no es inconstitucional ni inconvencional, al establecer que los sindicatos
de trabajadores burocráticos, deben ser de una sola dependencia.
El artículo 67 en cita establece lo siguiente:
Artículo 67.- Los sindicatos son las asociaciones de trabajadores que laboran
en una misma dependencia, constituidas para el estudio, mejoramiento y
defensa de sus intereses comunes.
Como se aprecia de la lectura del precepto legal de referencia, la ley reglamentaria del
apartado B del artículo 123 de la Constitución, limita a las organizaciones sindicales de
trabajadores al servicio del Estado, a que éstas se conformen únicamente con
trabajadores de la misma dependencia. Sin embargo, dicha restricción no se encuentra
contenida en la norma fundamental, esto es, la fracción X del artículo 123, Apartado B de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente establece lo
siguiente:
X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus
intereses comunes. Podrán asimismo, hacer uso del derecho de huelga, previo
el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias
dependencias de los poderes públicos, cuando se violen de manera general y
sistemática los derechos que este artículo les consagra.
Bajo esta óptica, es que en el amparo en revisión en comento, se atacó de
inconstitucional e inconvencional el artículo 67 de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, resolvió negar la
protección constitucional al quejoso y sostuvo que dicho precepto legal no vulnera el
derecho a la libertad sindical reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción X,
constitucional y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, y que es
acorde a la protección de los derechos humanos exigida por el artículo 1º constitucional.
Algunos de los argumentos de la Segunda Sala para arribar a esta conclusión, fueron
que el reconocimiento de sindicatos con ámbito de competencia reducido a una sola
dependencia (como lo prevé el artículo 67 de la ley burocrática) no vulnera el derecho a
la libertad sindical, ya que no impide que los trabajadores de una dependencia
constituyan al interior de ésta los sindicatos que convengan a sus intereses ni tampoco
que los trabajadores de diversas dependencias incentiven la agrupación de sus
sindicatos a través de las federaciones que estimen convenientes para la protección y
defensa de sus intereses.
Por otra parte reconoció que la modalidad de sindicato prevista en el artículo 67 de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado implica una limitación a la libertad de
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constituir sindicatos y a la autonomía de éstos para organizarse, pero que no obstante
ello, tal medida es constitucional y convencionalmente legítima, ya que el hecho de que
en la legislación burocrática no se reconozca un esquema distinto al de los sindicatos con
ámbito competencial por dependencia, no representa una medida desproporcional si se
toma en cuenta que dicha regulación posibilita la adecuada organización de los
trabajadores.
Asimismo, la Segunda Sala sostuvo que la sindicalización por dependencia es una forma
idónea para lograr de manera efectiva la protección de los derechos de los trabajadores
en el ámbito de la función pública, sin que ello implique una modalidad innecesaria o
desproporcionada que les imponga un tipo de organización que haga nugatoria o inocua
su libertad de asociarse para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses
comunes.
Los anteriores argumentos, se consideran como un retroceso en la interpretación
constitucional, no únicamente en cuanto a la fracción X del artículo 123, apartado B de la
Constitución, sino también en cuanto a la aplicación del artículo 1º de dicha norma. Lo
anterior es así porque el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al
emitir la jurisprudencia P./J. 43/99 (registro IUS 193868), determinó que la libertad
sindical debe entenderse en tres aspectos fundamentales; el primero consistente en un
aspecto positivo, que implica la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya
integrado o constituir uno nuevo; otro, relativo a un aspecto negativo, que implica la
posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato
alguno; y el último, la libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación.
Como puede verse, la norma constitucional, no implica una restricción para que los
trabajadores al servicio del Estado, necesariamente se encuentren organizados en
sindicatos por dependencia, ya que la fracción X del artículo 123, Apartado B de la
Constitución, no conlleva esa limitante que impone el artículo 67 de la Ley Reglamentaria,
restricción que la propia Segunda Sala reconoce al emitir su resolución, sin embargo no
la considera de tal magnitud, que vulnere la libertad sindical de los trabajadores.
Lo anterior, se considera que se aparta del espíritu mismo de la libertad de asociación,
que como se ha dicho, ya ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, sobre todo, en el aspecto positivo, esto es, que los trabajadores sin ninguna
autorización previa, puedan constituir la organización sindical de su preferencia, y que
ésta no se encuentre restringida por una ley reglamentaria, como es el caso, a que
únicamente pueda ser bajo la tipología de sindicato de dependencia. Se insiste, esta
restricción no se encuentra en el derecho constitucional de asociación y tampoco entre
aquellas a que se refiere el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
Bajo este orden de ideas, el convenio 87 en cita, establece en su artículo 2, establece lo
siguiente:
Artículo 2.
Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización
previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen
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convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola
condición de observar los estatutos de las mismas.
Como puede observarse, este convenio internacional no limita o restringe de modo
alguno la tipología de los sindicatos, como sí lo hace el artículo 67 de la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio del Estado, por el contrario, la norma internacional determina
que los trabajadores tienen derecho de constituir las organizaciones que estimen
convenientes. Ahora bien, el artículo 3 del convenio internacional a que se hace
referencia dispone:
Artículo 3
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho
de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir
libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus
actividades y el de formular su programa de acción.
2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que
tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
Una vez más, queda claro que las organizaciones sindicales no deben estar restringidas
más que lo que ellas mismas determinen libremente en sus estatutos o reglamentos
administrativos y que las autoridades públicas evidentemente deben abstenerse de toda
intervención que tienda a limitar ese derecho, como se considera que lo hizo en este caso
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al negar el amparo
solicitado por el quejoso, toda vez que la interpretación que hace de la libertad de
asociación, se considera errónea y que es un retroceso sobre todo en materia burocrática,
para permitir la libre asociación de los trabajadores.
En suma, se considera que el artículo 67 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, contrario a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, sí es inconstitucional ya que infringe lo dispuesto por la fracción X del
artículo 123, apartado B de la Constitución y viola los artículos 2 y 3 del Convenio 87 de
la Organización Internacional del Trabajo, al restringir la libertad de asociación de los
trabajadores al servicio del Estado, únicamente en sindicatos por dependencia, por lo que
debió concederse la protección de la justicia de la Unión al quejoso y declarar la
inconstitucionalidad de dicho precepto legal.
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FACULTAD DE ATRACCIÓN DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Los retos actuales que enfrenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben
ser resueltos de manera ágil y atendiendo principalmente a los derechos humanos
consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales, y es
precisamente la facultad de atracción1 uno de los medios que la Constitución
General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal le
proporcionan a la Corte, respecto de un amparo en revisión que por su interés y
trascendencia así lo amerite.
La Nación en una constante dinámica presenta conflictos que deben ser atendidos
judicialmente, entre las distintas cuestiones que requieren y requerirán una
definición jurisdiccional oportuna, son de considerarse para ejercer la facultad de
atracción entre otras, las que a continuación se mencionan:
1. Un reclamo continuo y apremiante de la población lo es el relativo a la seguridad
pública y una eficaz administración de justicia en el ámbito penal; por tal motivo
deben de atraerse las primeras controversias que surgen con la instrumentación del
nuevo sistema de justicia penal.
2. La modificación de los paradigmas en la composición de la sociedad, que es cada
día más plural, tiene como consecuencia que la diversidad, la integración y la
interacción entre los diversos grupos que la componen necesite de nuevas
definiciones por parte del alto Tribunal, las que deben garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de las personas que integran a la sociedad mexicana, sin que
perjudiquen los derechos de los terceros.
3. Otro tema lo es lo relativo a los diversos juicios que se intentan por la aplicación
de las medidas tributarias y específicamente recaudatorias; resulta pertinente que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina el alcance de las disposiciones
fiscales, velando por los derechos de los contribuyentes contenidos en la
Constitución.

1

Con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso b) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción II, inciso b), 21, fracción II, inciso b) y 141 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer de oficio su
facultad de atracción para conocer de un amparo en revisión que por su interés y trascendencia así
lo amerite.

Ensayo de Derecho Comparado
Diálogo entre Tribunales: La relación entre la esclavitud y la trata de personas
desde una perspectiva de derechos humanos

“El delito de trata de personas afecta virtualmente a todos los países en cualquier región
del mundo”1 y se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial, sólo
superado por el tráfico de drogas y de armas, según el Foro de Viena para Combatir la
Trata de Personas de las Naciones Unidas.2 De acuerdo a estimaciones de la
Organización Internacional del Trabajo, en 2012 el número de víctimas por dicho delito a
nivel mundial ascendió a 20.9 millones3, lo que evidencia el gran reto de poder prevenir,
sancionar y erradicar la trata de personas de manera eficaz y oportuna.
En el presente documento se analiza la trata de personas desde la perspectiva del
derecho comparado en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
A partir de la interpretación que realizaron dos Cortes Internacionales y una Suprema
Corte nacional respecto a dicho tópico, se ha contribuido de manera trascendente al
desarrollo de su análisis como delito, que violenta el derecho humano a una vida libre de
esclavitud.

I.

Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (ICTY). 4

En el caso de “El Fiscal v. Kunarac y otros”5 los acusados fueron condenados por
crímenes de lesa humanidad, incluyendo entre ellos a los crímenes de esclavitud,
violación y tortura. El acusado Dragoljub Kunarac, era el comandate de una fuerza
especial de reconocimiento del ejército de Bosnia en la región de Foča, encargado de
dirigir una campaña en contra de los habitantes no serbios de la región, particularmente
en contra de mujeres musulmanas a quienes retuvieron en centros de concentración, y a
quienes el ejército torturaba y violaba de manera sistemática como instrumentos para el
terror. Los acusados recurrieron la sentencia de primera instancia, cuya apelación
conoció el Tribunal de Alzada.
En su sentencia de fecha 12 de junio de 2002 6, el Tribunal de Alzada manifestó que el
concepto tradicional de esclavitud previsto en la Convención sobre la Esclavitud de 1926
1

United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons 2014, p. 7
International Labor Office, Forced Labour and Human Trafficking. A Handbook for Labour Inspectors,
Suiza, 2008, p.7
2

3

International Labor Office, ILO 2012 Global Estimate of Forced Labour, Suiza, 2012, pp. 13 y 14.

4

Tribunal Internacional Ad Hoc creado mediante la resolución S/RES/827 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas en 1993, como respuesta a las atrocidades masivas que tuvieron lugar en Croacia y
Bosnia y Herzegovina.
6

La Sentencia del Tribunal de Alzada puede ser consultada en su integridad, en el idioma inglés, en
http://www.haguejusticeportal.net/Docs/Court%20Documents/ICTY/Kunarac-et-al.-Summary-of-AppealsJudgement.pdf Noviembre 20, 2015.
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había evolucionado a efecto de incorporar diversas modalidades contemporáneas de
esclavitud, las cuales también están basadas en el ejercicio de cualquiera de los
derechos que derivan del derecho de propiedad. En estas nuevas modalidades, la víctima
no necesariamente deberá estar sujeta al más extremo de los derechos de propiedad
asociado con la esclavitud en su concepción clásica, bastará no obstante que por sus
circunstancias, se encuentre bajo el control efectivo del perpetrante.
El Tribunal sostuvo que el ejercicio de cualquiera de los derechos derivados del derecho
a la propiedad, conlleva cierto grado de destrucción de la personalidad, en el entendido
de que la destrucción más grave ocurre en los casos de esclavitud tradicionales.7
En concordancia con la resolucíón del Tribunal de primera instancia, el Tribunal de Alzada
consideró que para identificar un caso de esclavitud es necesario determinar los
siguientes factores: (i) el control que una persona ejerce sobre otra respecto de su
movimiento, (ii) ambiente físico y psicológico, (iii) medidas tomadas para prevenir o
disuadir a la persona de un escape, (iv) el uso de la fuerza, (v) amenaza del uso de la
fuerza o represalias, (vi) duración, (vii) sujeción a tortura o abuso, (viii) control sexual y
(ix) trabajo forzado.8
La relevancia de esta sentencia con relación al tema de trata de personas y esclavitud
reside precisamente en el hecho de que por primera vez, se definió la esclavitud para la
explotación sexual como un crimen de lesa humanidad; es también la primera vez que
un tribunal internacional ejercita acción penal en contra de este delito.

II.

Suprema Corte Australiana (HCA).

En el caso “La Reina v. Wei Tang”9 resuelto por la Suprema Corte Australiana el 28 de
Agosto del 2008, se confirmó un sentencia de primera instancia condenando a la acusada
a diez años de prisión por los delitos de posesión intencional de esclavos y el ejercicio de
poder de propiedad sobre esclavos (concepto similar al del ius abutendi del derecho
romano). “Se trata de la primera condena por esclavitud en Australia a partir de la entrada
en vigor de las leyes anti-esclavitud de 1999 en aquél país, y es considerada como el
examen más serio ante la HCA al que se han enfrentado las leyes anti-esclavitud [en
aquel país].”10
La señora Wei Tang era propietaria de un burdel en Melbourne, y mediante un acuerdo
de reclutamiento característico de esquemas para la trata de personas, trasladó a cinco
mujeres tailandesas a Australia, obligándolas al pago de un adeudo de $45,000.00
dólares australianos a cada una, bajo el argumento del pago de los gastos de traslado y
manutención. A su arribo en Australia, los pasaportes de las víctimas fueron retenidos y
Sentencia del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, “El Fiscal v. Kunarac y otros”, Pág. 35,
Párrafo 117.
8 Id. Pág. 36, Párrafo 119.
9 La sentencia puede ser consultada en su integridad, en el idioma inglés en:
https://www.unodc.org/res/cld/caselaw/aus/2009/r_v_wei_tang_2009_23_vr_332_html/R._v_Wei_Tang.pdf Noviembre 20, 2015.
10 Kolodizner, Irina, R v Tang: Developing an Australian Anti-Slavery Jurisprudence, Sydney Law Review,
Vol. 31:487, 2009, p. 488
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las mujeres fueron obligadas a pagar la deuda mediante el ejercicio de prostitución en el
burdel de la señora Tang, a razón de $50.00 dólares australianos por cliente. Las víctimas
hablaban un inglés sumamente limitado, trabajaban diariamente por largas horas y no se
les permitía salir del burdel sin supervisión, debiendo además esconderse de las
autoridades migratorias durante visitas de inspección al establecimiento.
En su resolución, la HCA consideró que no era necesario probar que efectivamente Tang
estaba consiente que había esclavizado a las víctimas y que ejercía sobre ellas un “poder
crítico” para venderlas como objetos, para su uso irrestringido, para el control y restricción
de su libertad y para la prestación de sus servicios sin una adecuada remuneración.
La Corte hizo énfasis en tres atributos clave para la definición de la trata de personas
como un delito asociado a la esclavitud: (i) La distinción entre esclavitud de jure y
esclavitud de facto, (ii) los indicios de esclavitud y (3) el papel del consentimiento de las
víctimas o la ausencia del mismo.
La interpretación que realizó la Suprema Corte Australiana en este caso resulta relevante
pues se trata de un acercamiento novedoso por parte de una corte nacional a la trata de
personas como una modalidad de la esclavitud. La resolución amplió de manera
considerable la concepción de la esclavitud en su significado clásico, para incluir también
otras aproximaciones desde las perspectivas de las víctimas y victimarios.
Asimismo, aclaró que no es necesario el reconocimiento de la condición de esclavitud
por parte del perpetrador para acreditar su existencia de facto y finalmente, sancionó a
delitos como la trata de personas y la prostitución forzada, con la gravedad que se
merecen como auténticas expresiones de explotación humana y como normas
perentorias de derechos humanos (jus cogens). La sentencia de la Suprema Corte
Australiana en el caso La Reina v. Wei Tang es un referente internacional obligado para
la trata de personas y el derecho humano a una vida libre de esclavitud en su concepción
moderna.

III.

Corte Europea de Derechos Humanos (ICTY):

Mediante sentencia de 7 de junio de 2010, en el caso de “Rantsev v. Chipre y Rusia”11,
la Corte Europea de Derechos Humanos manifestó que debido a que la Convención
Europea de Derechos Humanos había sido redactada bajo la inspiración de la
Declaración Universal de Derecho Humanos (1948), no le sorprendía que la Convención
no tuviera una referencia expresa respecto a la trata de personas en virtud de que la
Declaración Universal tampoco la tenía.

En su artículo 4°, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prohíbe la
esclavitud, así como cualquier tipo de comercio de esclavos. Sin embargo, para
determinar el alcance y/o contenido de la Convención, no se puede perder de vista las

11

La sentencia puede ser consultada en su integridad, en el idioma inglés en:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96549#{%22itemid%22:[%22001-96549%22]} Noviembre 20, 2015.
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características especiales de la Convención o el hecho de que la Convención es un
instrumento dinámico que debe ser interpretado a la luz de las condiciones actuales.12
En ese sentido, la ECtHR consideró que dada la proliferación tanto de los casos de trata
de personas como de las medidas para combatirlo, era apropiado analizar en el referido
caso si la trata de personas tenía el mismo espíritu y propósito que el artículo 4° de la
Convención al grado de encontrarse incluida dentro del alcance de la garantía otorgada
por dicho artículo.13
La Corte hizo referencia al hecho que la ICTY concluyó que el concepto tradicional de
esclavitud había evolucionado al incluir diversas modalidades contemporáneas de
esclavitud basadas en el ejercicio de cualquiera de los derechos derivados del dereceho
a la propiedad. Asimismo, la Corte mencionó los factores relevantes que el Tribunal Ad
Hoc estableció para determinar la presencia de esclavitud.14
La ECtHR consideró que la trata de personas, por su propia naturaleza y fin de
explotación, se basa en los derechos derivados del derecho de propiedad. Se trata a las
personas como productos para ser comprados o vendidos; obligándolos a realizar
trabajos forzados normalmente con un salario muy bajo o incluso a veces sin pago,
generalmente en la industria del comercio sexual, aunque puede ser en cualquier otra.
Implica la vigilancia de las actividades de la víctima, cuyo movimiento se encuentra
limitado, e involucra el uso de la fuera o amenazas en contra de las víctimas, quienes
viven y trabajan bajo condiciones miserables.15
La Corte Europea de Derechos Humanos determinó que no existe duda alguna que la
trata atenta contra la dignidad y las libertades fundamentales de sus víctimas y no puede
ser compatible con una sociedad democrática ni con los valores ilustrados en la
Convención. A mayor abundamiento, de acuerdo con su obligación de interpretar la
Convención a la luz de las condiciones actuales, la ECtHR concluyó que la trata de
personas se encuentra dentro de alcance del artículo 4° (prohibición de la esclavitud) de
la Convención Europea de Derechos Humanos.16
Esta sentencia es relevante desde la óptica de derechos humanos pues a través de su
contenido se expandió la protección conferida al individuo mediante su derecho a una
vida libre de esclavitud (prohibición de la esclavitud) prevista en el artículo 4° de la
Convención Europea de Derechos Humanos, considerando a la trata de personas, como
una modalidad contemporánea de esclavitud.

Conclusión:

Sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. “Rantsev v. Chipre y Rusia”, Pag. 64 párrafo
277.
13 Id., pag. 64 párrafo 279.
14 Id., Pag. 64 párrafo 280.
15 Id., Pag. 64 párrafo 281.
16 Sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. “Rantsev v. Chipre y Rusia”, Pag. 64 párrafo
282.
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Se destaca la importancia de la interpretación jurisdiccional realizada por Tribunales
antes mencionados, pues mediante un trabajo espontáneo de coordinación internacional,
sentaron las bases para determinar que el delito de la trata de personas se encuentra
comprendido dentro de la esfera de la prohibición a la esclavitud, al constituir una
modalidad del mundo moderno en la que esta última se realiza. Los criterios referidos
resultan de gran relevancia pues por un lado, elevan el delito de trata de personas al
ámbito de los derechos humanos y, por el otro, dota a las víctimas con un grado de
protección mayor, generalmente atribuido al derecho humano de prohibición de la
esclavitud. Lo anterior puede considerarse como una contribución de peso hacia la
eventual erradicación de la trata de personas.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no ha tenido la oportunidad de
pronunciarse directamente sobre el delito de la trata de personas. Sin embargo, al ser
esta práctica uno de los temas que conciernen a toda la comunidad internacional, se
considera que cuando nuestro Máximo Tribunal tenga que abordar este tema, deberá
necesariamente analizar la forma en la que otros Tribunales, nacionales o
internacionales, como los aquí analizados, lo han hecho. Como se advierte en esta
aportación, existen precedentes jurídicos vanguardistas sobre el tema que merecen ser
tomados en consideración, en aras de contribuir a la mayor protección de los derechos
humanos en nuestro país.

5

PERFILES QUE SE INTEGRARÍAN A LA PONENCIA
El cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de la mayor
importancia y trascendencia que puede existir en el orden nacional; por ello, es
indispensable que se cuente con la capacidad para asumir el reto que ello
implica.
Para impartir justicia desde el más alto Tribunal, hay que hacerlo ante todo, con
plena honestidad, que jamás se cuestione su calidad moral y menos que exista
un conflicto de intereses.
La independencia del juzgador, es una característica indispensable, siempre que
las resoluciones se adopten únicamente con base en lo probado y aplicando
estrictamente el derecho, sin permitir que presiones externas o intereses ajenos
influyan en la decisión, garantiza que ésta sea sólida legítima e imparcial.
El respeto a los Derechos Humanos y garantizar su plena vigencia y protección,
siempre debe acompañar el sentido de cualquier resolución, aplicando siempre
el beneficio o la protección más amplia que proceda tratándose de derechos
fundamentales.
Como casi todo, el derecho es dinámico y va cambiando conforme se transforma
la sociedad a la que le es aplicable estar consciente de ello y de la evolución que
debe tener la impartición de justicia es un factor necesario para que los fallos
sean adecuados a las necesidades de la realidad actual, para ello, hay que estar
plenamente capacitado y en constante actualización, para conseguir la
profesionalización de la justicia.

SENTENCIAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
CASO 1
Litis: La parte actora, en su carácter de jubilado, demanda al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que incluya en el cálculo
de su cuota diaria de pensión, todos los conceptos que percibió el trabajador en activo como
emolumentos y no sólo su sueldo tabular y antigüedad.
Argumento de la parte actora: Que se debe favorecer en todo momento la interpretación
más amplia de los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y en los Tratados
Internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales suscritos por
México, para proteger la pensión, la cual forma parte del derecho de seguridad social, como
un derecho humano protegido por la Ley Fundamental y diversos Tratados Internacionales
en la materia.
Resolución: Con base en los artículos 15 de la Ley del ISSSTE abrogada y 23 del
Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del propio Instituto, vigentes en la
fecha de concesión de la pensión del actor, se determinó que el salario tabular, los
quinquenios y la prima de antigüedad son los únicos conceptos que integran el cálculo de
la cuota diaria pensionaria, en la inteligencia que sólo por dichos conceptos se realizan los
descuentos respectivos y que se destinan al fondo de pensiones, que es precisamente de
dónde se obtienen los recursos para el pago de la pensión solicitada.
Dicha interpretación se sostuvo en el criterio jurisprudencial 2a./J.63/2013, establecido por
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo tanto, no se advirtieron violaciones a los instrumentos internacionales que incorporan
el derecho a la seguridad social y sus alcances, toda vez que no se está restringiendo ni
menoscabando las prestaciones relativas al seguro de jubilación a que tiene derecho la
parte actora, sino que únicamente se está precisando que si ésta pretende la inclusión en
su cuota diaria pensionaria de conceptos distintos al salario tabular, prima de antigüedad
y/o quinquenios, le corresponde acreditar que se realizaron las aportaciones respectivas al
ISSSTE.
En materia contenciosa administrativa, basta con que el Tribunal mencione que no advirtió
violación alguna de derechos humanos, para estimar que realizó el control difuso y respetó
el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario
que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, pues de otro modo, el
control difuso que se ejerce, pasaría a ser un control directo, el cual corresponde de manera
específica sólo a los órganos del Poder Judicial de la Federación.
Si bien, de conformidad con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias para hacer respetar los
derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano es parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que
constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también subsiste
el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia
1

corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo,
las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.
CASO 2
Litis: Se estudió la procedencia del juicio, por cuanto hace a su oportunidad, atendiendo a
la fecha en que le fue notificada la resolución impugnada y al plazo legal que se tiene para
presentar la demanda respectiva.
Argumento de la parte actora: Que combatió la notificación del acto impugnado y el plazo
que tenía para interponer su demanda, señalando que la interpretación de las normas
relativas a la procedencia del juicio contencioso administrativo, en cuanto al plazo que se
tiene para interponerlo, debe ser la más favorable a la persona, otorgando en todo tiempo
la protección más amplía, máxime si se trata de derechos protegidos en la Constitución,
como el derecho a la justicia que se encuentra vinculado con el de la adecuada defensa.
Resolución: Se determinó que el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a
una tutela judicial efectiva- no tiene el alcance para inobservar los presupuestos procesales
necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su
alcance, como lo sería que se presentaran dentro del plazo legal establecido, sobre todo si
no fue desvirtuada la validez de la constancia de notificación del acto impugnado por la falta
o indebido cumplimiento de alguna de las formalidades que rigen su levantamiento, pues de
otro modo equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios
constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad
jurídica, debido proceso, cosa juzgada-, lo que provocaría un estado de incertidumbre en
los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos
órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio.
CASO 3
Litis: Determinar la legalidad de una sanción administrativa, impuesta a una servidora
pública, al incurrir en responsabilidades administrativas, por considerar que participó en el
procedimiento para simular una licitación pública y la adjudicación del contrato respectivo,
con la finalidad de obtener, presumiblemente, beneficios adicionales a su remuneración
ordinaria.
Argumento de la parte actora: Que no existe suficiente material probatorio para demostrar
que el procedimiento de licitación pública y la adjudicación del contrato respectivo, del que
formó parte, fue una simulación y mucho menos que lo hizo para obtener beneficios
adicionales a su sueldo que como servidora pública percibía; puesto que la autoridad, sólo
se apoya en una declaración tomada del apoderado legal de la empresa que resultó
beneficiada para llegar a tal conclusión.
Resolución: Se atendió al principio de presunción de inocencia que deriva implícitamente
de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo
primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), que como derecho
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fundamental de toda persona, es aplicable no sólo en materia penal, sino reconocible para
cualquiera que sea sometido a un procedimiento administrativo sancionador, como el
procedimiento administrativo en materia de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos.
Dicha interpretación encuentra su fundamento en el criterio del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, previsto en la jurisprudencia P./J. 43/2014.
En este sentido, se estableció que la carga de la prueba para demostrar el tramo de
responsabilidad de un servidor público, corresponde a la autoridad, por lo tanto, en el caso
de estudio, no bastaba el dicho del apoderado legal de la empresa que resultó beneficiada
en la licitación, para señalar que se trató de una simulación y además presumir que la actora
actuó con la finalidad de obtener un beneficio adicional, pues en términos del artículo 46,
fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo declarado ante
una autoridad sólo prueba plenamente que, ante la autoridad que se levantó, se hicieron
tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o
manifestado, por lo tanto correspondía a la demandada acreditar que lo declarado por el
apoderado legal de la empresa proveedora era cierto, para de este modo corroborar y
acreditar fehacientemente las causas de responsabilidad administrativa que atribuyó a la
servidora pública, pero al no hacerlo, persistió la presunción de inocencia en favor de la
parte actora.
Los dos primeros casos, son elegidos para demostrar la responsabilidad de los órganos
jurisdiccionales, en materia contenciosa administrativa, al momento de llevar a cabo sus
atribuciones y facultades de impartir justicia, esto a partir de la reforma al artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de junio de 2011, que implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano,
en relación con los tratados internacionales de derechos humanos, así como con la
interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o
pro homine-, mediante su control difuso; trascendiendo en ellos, que la obligación de aplicar
el control de convencionalidad y el principio pro persona, no implica que las pretensiones
de los particulares deban resolverse de la forma más amplia, obviando cuestiones de
derecho que todo juzgador debe ponderar al resolver los asuntos puestos a su
consideración, como lo es acreditar en juicio la pretensión buscada o cumplir con los
presupuestos procesales para la procedencia de las vías jurisdiccionales.
Finalmente, el tercer caso expuesto, se eligió para demostrar que la aplicación del principio
de presunción de inocencia, se encuentra vigente en los procedimientos administrativos
sancionadores, y la trascendencia que ello implica para las autoridades administrativas, en
su obligación de llevar a cabo una investigación seria, imparcial, debidamente probada y
efectiva, antes de imponer sanciones.
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VOTOS PARTICULARES

Durante el ejercicio de la función jurisdiccional en el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, al cual me incorporé en abril de 2015, no se ha hecho uso
de esta noble figura del Derecho Procesal, si bien se trata de una herramienta
adecuada ante un expediente que –en lo específico– amerite su utilización.
Esto es así, debido fundamentalmente a la prevalencia del consenso en la Décimo
Segunda Sala Regional Metropolitana, de reciente creación y conformada por tres
Magistrados, en la que ocupo la Tercera Ponencia, puesto que las decisiones que
se toman en la Sala, se construyen al través del debate y la discusión respetuosa
y razonada.
Igualmente, como Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje no fue necesario emitir un voto particular, puesto que en todas las sesiones
plenarias en las que se participó, siempre prosperó la decisión mayoritaria de los
integrantes del H. Pleno, integrado por 25 Magistrados.
Por lo anterior, se considera que en el caso particular no es aplicable lo solicitado
por la Comisión de Justicia, relativo a un escrito que exponga tres votos particulares.

