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PROLOGO

El presente proyecto nace como una inquietud de un grupo de

colegas y amigos con la finalidad de aportar a la sociedad un

cumulo de conocimientos e inquietudes de carácter cultural y

que abona al desarrollo de la misma, robusteciendo el saber del

lector y de la comunidad jurídica; todos esos amigos se dieron

un espacio y tiempo para dedicarnos un rayo de luz de su

conocimiento y sabiduría.

¡Es también un homenaje a todos aquellos valientes que día

con día por medio de la pluma como espada y atrás de un

escritorio como trinchera, preparando la defensa de la victima,

del agraviado, del ofendido, del indefenso!

¡Aquellos abogados, jueces, fiscales, defensores públicos,

servidores públicos en la impartición de justicia, docentes,

doctrinarios, juristas, todos aquellos que se suman a la mejora

continua de nuestro país y se imponen ante el injusto!

¡Todo ello para hacer valer y que se respete el estado de

derecho!

A todos ellos se les otorga un agradecimiento especial y no

menos importante a todos los colegas, amigos, compañeros que

colaboraron en la materialización de este proyecto que el día de

hoy se hace realidad.

Atte.- José Héctor Sánchez Hernández (18-12-2020)
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En la actualidad, con los múltiples y

acelerados avances tecnológicos, de

la mano con la abrogación,

adecuación y aprobación de leyes,

ante la imperiosa necesidad de

hacer funcional el gobierno

mexicano respecto a la finalidad del

mismo, o cuando menos lograr

adaptarse sin fallar en su obligación

de adecuar sus leyes acorde a la

obligación convencional explicita en

los tratados internacionales de los

que México es parte, se logran

advertir múltiples debilidades en los

tres niveles de gobierno, sobre los

que se aborda el tema, a saber

considerando los siguientes:

Falta del requisito de preparación

académica y experiencia de la

profesión cursada, para candidatos,

y sus asesores que pretendan

ocupar cargos públicos dentro del

poder ejecutivo, y del poder

legislativo o ser suplentes

indistintamente de los antes

referidos.

Falta de recurso humano que logre

equilibrar las cargas de trabajo, con

la finalidad de que se logre

armonizar y dignificar la existencia y

calidad de vida de quienes integran

el poder judicial y sus familias,

concatenado a que existe

desigualdad en perjuicio de la

humanidad por cuanto hace a los

LOS TRABAJOS DEL LITIGANTE EN PRO A LOS DERECHOS UNIVERSALES

POR CONOCIMIENTOS VULNERABLES ANTE AUTORIDADES OBLIGADAS

Por Dr. Ulises Treviño García

requisitos de selección para

lograr ser presidente del poder

judicial en comparación con los

poderes legislativo y ejecutivo.

Quizá logres adelantar el

desarrollo de la idea principal que

pretendo abordar y el motivo del

por qué llamar debilidad, a la

relajada forma de selección

respecto a candidatos de elección

popular que a fin de cuantas son

quienes nos representan al tomar

decisiones, o quizás por lo

contrario te preguntes que tiene

que ver con los derechos

humanos tal circunstancia siendo

este motivo por el que para una
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el libre desarrollo de la personalidad,

y de la salud, de tal suerte

favoreciendo al gobierno actual

comúnmente conocido como de la 4T

dicho retroceso en materia de

derechos humanos, ocasionando un

costoso impacto negativo de política

internacional, al haber actuado el

poder legislativo y ejecutivo contrario

a su obligación como Estado obligado

y de múltiples opiniones en contrario

por parte

de organizaciones, asociaciones

civiles, la comisión nacional de

derechos humanos y la Organización

de las Naciones Unidas, dejando

secuelas en la mayor parte de los

estados que mantienen injustamente

prisioneras a persona que no han sido

llevadas por su defensa a revisión de

medida cautelar para ser arropadas

por el criterio de jurisprudencia

33/2020 de la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la

Nación publicada el día 28 de agosto

de 2020 y de aplicación obligatoria a

partir del 31 de agosto de 2020,

debido a la confusión generada por la

farragosa redacción de los transitorios

del cuerpo de la reforma.

Mejor ilustración vamos a traer a

colación que México forma parte de

la Organización de los Estados

Americanos, siendo uno de los

propósitos principales de la

organización, procurar el desarrollo

económico, social y cultural de sus

Estados, bajo el principio básico de

respetar los derechos fundamentales

de la persona humana, sin embargo,

por política interna en fecha 12 de

abril del año 2019, se llevó a cabo

una clara transgresión al compromiso

internacional mediante reforma al

artículo 19 Constitucional ampliando

la prisión preventiva oficiosamente,

en los casos de abuso o violencia

sexual contra menores,

delincuencia organizada, homicidio

doloso, feminicidio, violación,

secuestro, trata de personas, robo de

casa habitación, uso de programas

sociales con fines electorales,

corrupción tratándose de los delitos

de enriquecimiento ilícito y ejercicio

abusivo de funciones, robo al

transporte de carga en cualquiera de

sus modalidades, delitos en materia

de hidrocarburos, petrolíferos o

petroquímicos, delitos en materia de

desaparición forzada de personas y

desaparición cometida por

particulares, delitos cometidos con

medios violentos como armas

y explosivos, delitos en materia de

armas de fuego y explosivos de uso

exclusivo del Ejército, la Armada y

la Fuerza Aérea, así como los delitos

graves que determine la ley en

contra de la seguridad de la nación,
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en cuanto a requisitos de

preparación académica a quienes

pretendan ingresar por elección

popular a estos cargos.

Ejemplo de la debilidad que

podemos corregir para prevenir se

sigan vulnerando derechos

humanos es imponer el requisito

para que quienes actualmente

promueven, discuten y aprueban

leyes, no las transgredan, como de

costumbre lo hacen algunos

legisladores quienes convierten han

llegado a convertir indistintamente

tanto la cámara alta como la baja

congresos de los estados, en

lavaderos de vecindario, difamando

con sus chismes a quien mejor

convenga a sus intereses

personales o partidarios , e incluso

desacatando la ley, comportándose

como

Ejemplo contrario a esta opresión

derivada de la novedosa y

transgresora inclusión de

antijurídicos que ameritan prisión

preventiva contemplados en la

constitución, se encuentra la

acertada actuación del mandatario de

los Estados Unidos Americanos que

decidiera por política internacional

dejar libre al exsecretario de defensa

Salvador Cienfuegos , evitando

quedar exhibida su arbitraria gestión

por omisa aplicación de protocolos

diplomáticos de actuación, pero

dejando a salvo los derechos para

que la fiscalía de considerarlo

necesario pueda seguir investigando.

Versión anterior que en México se

asemeja con la detención e

inmediata liberación del hijo de

Joaquín Guzmán Loera, y que

guardan relación por la forma en que

se vulneraron los derechos humanos

de los entonces detenidos, derivado

a que los operativos, instrucciones o

actuaciones procedieron sin la

educación previa y pertinente o

asesoramiento de profesionistas con

experiencia que logren en su

actuación cumplir con los protocolos

de tal forma que no se vulneraran

derechos y garantías de las

personas, pagando la factura de

impunidad los gobernados ante esta

debilidad sinónimo de ignorancia que

comparten sin generalizar pero en

gran parte, quienes integran y sigan

integrando mientras no se garantice

igualdad
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delincuentes tal es el caso que atiende el

polémico litigio en que se vio inmerso el

Congreso del Estado de Nuevo León, que

por sus conocimientos y asesores

inapropiados, entorpecieron el

cumplimiento de una ejecutoria de

amparo relativa a reinstalación del

Magistrado Ángel Mario García, quien

desde su reincorporación ha emitido

múltiples resoluciones acorde a las

normas convencionales en derechos

humanos, restableciendo así en lo posible

en el goce de los derechos a los

gobernados, sirviendo sus resoluciones

para que hechos similares no vuelvan a

ocurrir en el futuro.

El trabajo del litigante en pro de los

derechos humanos, apenas comienza y se

reforzara conforme los principios, valores

y conocimiento conjugados, logren hacer

eco mediante nuestras peticiones y

pericia estratégica aplicada para que las

actuaciones de autoridades que hospeden

violatorias de los derechos universales

según su naturaleza puedan ser excluidas

o anuladas, hasta lograr que la

jurisprudencia como fruto de nuestra

lucha haga menos áspera la obligación de

actuar en respeto a los derechos

inalienables de todo ser humano.
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Buenos días, aprovechando las

posibles reformas que se ha tratado por el
gobierno federal y medios de
comunicación, me resulta interesante
desarrollar este tema sobre la importancia
o abuso del modelo de outsourcing en las
empresas mexicanas, ya que se ha elevado
a un tema nacional que preocupa al sector
privado de la industria y del sector laboral;
dentro de las modificaciones o reformas
que se plantean para el 2021 se propone
prohibir la figura del outsourcing en el
sistema de prestación de servicios y de
contratación de personal tanto para el
sector publico y privado, por las constantes
abusos de esta figura y quejas por parte de
las instituciones de seguridad social y
defensas de los trabajadores, por lo que
me permito desarrollar un panorama para
entender esta figura de contratación y
servicios y poder determinar que alcances
se podrían considerar abusivos y cuales
son útiles para la economía y operatividad
de la sociedad.

El esquema outsourcing trata sobre una
prestación de servicios, la traducción del
idioma ingles podrá ser “externalización” o
“subcontratación”, el outsourcing es muy
amplio como para poder generalizar en un
criterio si es evasor o es beneficioso, ya
que como funciones del outsourcing
aparecen la subcontratación de personal,
el manejo de las nominas el personal, la
prestación de un servicio independiente
apegado a la actividad del cliente, o la
prestación de un servicio necesario para el
cliente pero que no forma parte e su
actividad económica.

La figura de outsoursing mas común
utilizada en nuestro país es la prestación de
servicios distintos al funcionamiento del
cliente, como por ejemplo servicio de
limpieza de oficinas, servicios de seguridad
privada, servicios de mantenimiento y
servicios de contratación; estos servicios no
forman parte de la actividad económica de
una empresa que los contrata, sino mas
bien, son actividades para un mejor
funcionamiento, y los trabajadores que
pertenecen al prestador del servicio no se
podrán considerar como trabajadores del
cliente, por ejemplo, una empresa que se
dedica a la venta de abarrotes, donde su
principal o única función es comercializar
abarrotes, comprando, distribuyéndolo por
la ciudad y venderlo en puntos de venta que
ya tenga establecidos, esta empresa tiene
dos opciones, contratar personas que hagan
la limpieza de las tiendas o contratar una
empresa que lleve a sus trabajadores para
realizar esa tarea, en ambos casos no existe
una afectación al trabajador ni a la hacienda
publica, solamente se opta por contratar
una empresa que tenga este giro de limpieza
para así la tienda de abarrotes pueda
concentrarse en su núcleo de negocio y
delegar la tarea de limpieza a un tercero, a
quien se podrá exigir el cumplimiento de su
trabajo por la firma de un contrato de
prestación de servicios, sin afectar derechos
laborales, obligaciones fiscales u
administrativas, a final de cuentas las
personas que se ocupan de realizar esa
tarea tendrá un patrón que estará obligado a
cumplir sus derechos laborales.

OUTSOURCING, ¿facilidad operativa para 
las empresas o esquema de evasión?

Por el Mtro. Baldemar Cantú Caballero
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Tanto este ejemplo como el servicio de seguridad
privada cuentan con las mismas condiciones y
finalidades, es decir, en lugar de contratar gente
para que haga esa tarea, mejor se contrata una
empresa especializada para que haga la tarea con
el personal contratado por ellos, sin evadir
obligaciones; en el caso que se considera mas
delicado y genera incertidumbre para el sector
laboral es sobre el servicio de contratación, de igual
forma que los anteriores es una actividad necesaria
para la empresa sin embargo, se podrá optar por
contratar un prestador de servicio especializado en
el tema de elección y contratación, esto siempre y
cuando el servicio prestador sea solo de selección y
tramites entre trabajador y patrón, dejando en
claro al trabajador que ellos solo prestan el servicio
de selección y proceso de contratación, pero su
patrón será la empresa que contrata al prestador
de servicio de contratación de personal, siguiendo
estas especificaciones se podrá dejar en claro al
trabajador cual será su patrón, la tarea que
realizara, y la empresa cliente podrá evitar la carga
administrativa de tener gente en su planta laboral
para selección y contratación.

Este ejemplo es totalmente diferente al esquema
de contratación por parte de la outsourcing y no de
la empresa que recibe el servicio, es decir, distinto
al ejemplo mencionado en el párrafo anterior, el
esquema de contratación donde una empresa
contrata a un prestador de servicio quien es este
ultimo el que contrata a la planta laboral del cliente
para realizar la actividad comercial del cliente si
tener relación obrero patronal con su plantilla
labora, es cuando se podrá entrar en la evasión de
obligaciones fiscales, de seguridad social y
derechos laborales; por ejemplo una empresa que
se dedica a comercializar productos de abarrotes
contrata un prestador de servicios para que
contrate a los trabajadores y sea este quien se
ostente como patrón pero con el desconocimiento
de los trabajadores, mencionándole a los
trabajadores que ellos son contratados por la
tienda de abarrotes cuando el contrato laboral es
firmado por la outsoursing, y al momento de iniciar

un proceso laboral por cumplimiento de
obligaciones laborales o de despido
injustificado el trabajador desconozca
quien es su patrón, ya que nunca fue
contratado por la tienda de abarrotes, es
en este punto cuando se agrede la
esfera jurídica del trabajador por no
cumplir con sus derechos laborales, y
posiblemente tampoco con obligaciones
fiscales y de seguridad social.

Sin embargo, el legislativo mediante
reforma a la ley federal del trabajo
publicada el 30 de noviembre de 2012
determino la obligación solidaria entre
quien contrata y quien recibe el servicio
del trabajador, ambos serán
responsables para el cumplimiento de
los derechos laborales y de seguridad
social, estableciéndolo en sus articulo
13, 15, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D de la ley
Federal del Trabajo, cerrando este vacío
legal que existía entre la contratación y
la subcontratación, al determinar que se
considerara como patrón para los
efectos del cumplimiento de
obligaciones laborales y de seguridad
social tanto a la empresa que contrata
como a quien reciba el servicio, evitando
así evadir obligaciones por parte de las
empresas que subcontrataban su
plantilla laboral por medio de un tercero
de las llamadas pagadoras.

Diciembre 2020 No. 1   REVISTA del Colegio De Abogados Y Criminólogos Del Estado De Nuevo León



Estas determinaciones en el sentido de
considerar obligaciones laborales, de
seguridad social y fiscales se replico e la
legislación hacendaria, cubriendo de igual
forma el cumplimiento de estas
obligaciones, tanto de retención y pago de
ISR por sueldos y salarios como del
Impuesto al Valor Agregado, en el articulo
94 fracción IV de la ley de ISR se menciona
que se considerara ingresos por sueldos y
salarios a quien reciba dinero de un patrón
y mas del 50% de sus ingresos provengan
de este patrón y dicho servicio se lleve en
las instalaciones del patrón, esto para
evitar el sistema de subcontratación como
socios, o trabajadores independientes, y
protegiendo a los trabajadores de las
obligaciones fiscales que se generen en un
futuro.

En la ley del Impuesto al Valor Agregado se
hace mención una protección para estos
supuestos, mencionando una retención del
impuesto por parte de quien contrate a
prestadores de servicio que presten un servicio
que vaya relacionado con la actividad
comercial de quien contrata, esto, con la
finalidad no evitar la evasión del impuesto, es
decir, quien subcontrata mediante una
outsourcing realiza un pago del servicio que
causa IVA, en cambio si la empresa contrata
directamente al trabajador el pago del salario
no causa IVA y no se lo podrá disminuir el
impuesto cobrado a sus clientes, es por eso,
que el legislación agrego esta obligación de
retener al prestador del servicio cuando este
se presuma que es subcontratación indebido,
para asegurar el entero del impuesto,
estableciendo esta obligación en su articulo 1-
A fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado.

Dicho lo anterior, se podrá llegar a la
conclusión que prohibir la actividad comercial
del outsoursinfg en forma general no es
conveniente para el desarrollo económico de
la sociedad, ya que este esquema es
fundamental para ser mas efectivo al
momento de operar una empresa o negocio,
sin dejar atrás los malos usos que se le podrán
hacer, sin embargo desde el año 2012 a la
fecha, las autoridades y el legislativo han
hecho las modificaciones necesarias para
evitar la evasión de obligaciones, debiendo
dejar operar el esquema conforme el mercado
determine que le es beneficioso para el
desarrollo económico, al ya haberse
garantizado el cumplimiento de las
obligaciones obrero-patronal en todos sus

aspectos.
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Solo hay que estar en el juzgado en una

controversia familiar donde están incluidos

los menores de 18 años, para darnos

cuenta de la poca empatía que se le tiene a

los niños, niñas y adolescentes, ya que

cuando entran a juicio nunca se les da una

explicación detallada y entendible para su

edad, ni por parte de los juzgadores, ni de

los padres es triste ver su rostro

desencajado solo volteando a ver a sus

padres y viendo con temor a las

autoridades, recibiendo preguntas sin

saber que contestar, como por ejemplo, te

trata bien tu mama, quieres ver a tu papa,

con quien quieres vivir, con el temor a no

responder correctamente lo que mama o

papa les dijo que contestaran antes de

entrar a ese lugar temeroso. Los adultos

no se detienen a pensar el trauma

psicológico, y anímico que se les crea a los

menores, ya que los padres solo están

enfrascados a una pelea por poder y a su

vez los juzgadores solo están interesados

en terminar rápido una audiencia , sin

detenerse a pensar que los menores

cuentan con derechos y tienen libertad de

opinión, si se les da una explicación clara

de la situación que están enfrentando.

Para proteger el estado psico-emocional de

los niños, niñas y adolescentes, es que se

han intensificado las leyes en referencia al

interés superior del menor.

La Convención de los derechos humanos es

el primer tratado internacional que

reconoce los derechos humanos de los

niños, niñas y adolescentes, a lo largo de

sus 54 artículos la

EL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A 

EXPRESAR SU OPINIÓN EN JUICIO 

Por: Lic. María Antonieta Juárez Briones 

convención crea un marco inédito de

protección integral a favor de los niños,

niñas y adolescentes, que obliga a los

estados a respetar, proteger y garantizar,

los derechos civiles, económicos, sociales y

culturales. Los estados han aceptado

obligarse legalmente a reconocer a los

niños, niñas y adolescentes los derechos

que con carácter general se habían

consagrado en el derecho internacional.

Cuatro principios generales orientan su

aplicación:

a) No discriminación

b) Interés superior del niño

c) Derecho a la vida, a la supervivencia

y el desarrollo

d) Derecho a opinar libremente

La evolución de la Autonomía de los

menores es progresiva en función de su

edad, del medio social, económico y

cultural en el cual se desarrollan los

infantes, así como de sus aptitudes

particulares. De tal forma que, para

determinar la capacidad de los menores
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para tomar decisiones sobre el ejercicio de

sus derechos, es fundamental que los

juzgadores realicen una ponderación entre

la evaluación de las características propias

del menor (edad, nivel de madurez, medio

social y cultural), y las particulares de la

decisión del tipo de derechos que implica,

los riesgos que asumirá el menor,

consecuencias a corto y largo plazo, entre

otras.

La participación de los menores en el

procedimiento judicial debe prepararse

previamente mediante actos especiales que

perseveren su salud-psico emocional, así

como su identidad, ya que se debe tomar

en cuenta lo siguiente:

- El derecho de participación del niño debe estar

previamente preparada y diseñada no solo en

cuanto al punto sobre el que se pretende que

el niño deponga, sino además, respecto a la

asistencia profesional anterior a la cita judicial,

en la que se le explique por un profesionista

neutral a las partes la razón de su próxima

intervención, el contenido y su posible

duración, la libertad de que goza tanto para

declarar como el no hacerlo y las

consecuencias posibles de su participación,

preparación que, además debe acreditarse.

- Por otro lado, en el auto que requiera de

cualquier modo de participación personal de un

niño en el proceso judicial, debe definirse,

previamente el lugar específico en que

aguardará mientras no se desahogue la

diligencia a que haya sido invitado, el cual no

podrá ser un pasillo de transito común de

personas, sala recinto abierto al acceso al

público, a fin de evitar la revelación de su

fisonomía e identidad, ni someterlo a un

esfuerzo físico, como el permanecer parado el

lapso de espera.

- Aunado a lo anterior, es necesario que

tales lineamientos y condiciones consten

en el mismo auto en que se inviten a un

menor de edad a acudir ante el juez a fin

de tener certeza de que se adoptaran por

decreto judicial tales medidas y, además,

para estar en posibilidad de verificar si las

que considera aplicables, efectivamente

son todas las necesarias y conducentes.

Es menester previamente a respetar su

derecho a ser escuchados, apreciarse

las circunstancias objetivas en relación

con su capacidad física y mental, es

decir, ponderar la intervención de estos

atendiendo a su edad, condiciones de

madurez, estado de salud, y si tienen

suficiente juicio, para la cual, de

manera paralela se deberán recabar los

dictámenes que resulten necesarios

para dicho fin, y de ser el caso de

escucharlos, a tener los lineamientos

que deben observarse en el protocolo

de actuación para quienes imparten

justicia en caso de que afecten niñas,

niños y adolescentes.
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El personal judicial debe agudizar todos los

sentidos para obtener datos relevantes que

realmente sean útiles para el interés superior

e los menores, por lo que las diligencias

donde participen, deberán estar

debidamente preparadas por el juez familiar,

para que rindan los resultados esperados.

La infancia concebida ya como sujeto de

derechos, los niños, niñas y adolescentes

pueden ejercerlos en todos los juicios en que

se vean involucrados y las autoridades en

este caso, las judiciales, están no sólo

obligadas a garantizar ese ejercicio, sino a

velar

porque el mismo se cumpla, en los juicios en

donde se involucren derechos de la infancia,

de tal manera que dichas autoridades

judiciales están obligadas a realizar todas las

diligencias necesarias, allegarse de

elementos y pruebas e incluso a suplir la

deficiencia-

de la queja en los juicios correspondientes,

procurando siempre, salvaguardar el interés

superior del niño o niña y a garantizar el

ejercicio de sus derechos.

Cuando se anteponen los derechos de la

infancia con los de sus padres, la autoridad

judicial tiene obligación de ponderar por

encima de cualquier otro, ese derecho

infantil, podemos citar un ejemplo, cuando

estamos ante la presencia de un juicio

sucesorio, en donde tanto el niño, niña o

adolescente, son declarados herederos y en

el mismo juicio sucesorio, su madre también

es declarada heredera, en este caso, debe

nombrarse un tutor, pues pueden existir

intereses contradictorios, entre madre e hijo

o hija, así la ley, en ese caso el Código Civil

garantiza el ejercicio pleno de los derechos

de la infancia.

Ha sido una constante preocupación,

impartir la justicia familiar, tomando en

cuenta, en primer lugar, el interés

superior de los menores; y, en segundo

lugar, a preservar los derechos de las

niñas, niños y adolescentes que

comparezcan a juicio en cada Juzgado o

Sala Civil, con respeto total a sus

garantías y al ejercicio pleno de sus

derechos, tal y como se encuentran

establecidos en las diversas leyes de la

materia.

Debemos reconocer que existen factores

que en ocasiones impiden que se

satisfaga esa situación, pues a veces el

gran cúmulo de trabajo existente en el

Tribunal, rebasa la actividad de los

Juzgados Civiles; otro elemento

importante que cuenta mucho para

efecto de la preservación de los

derechos de los niños, consiste en

romper inercias, pues existen juzgadores

con una concepción ideológica

tradicional que aún creen que los niños,

las niñas y adolescentes no son sujetos

de derecho, sino son objeto de

protección, puesto que son incapaces,

tanto natural como jurídicamente pues

por su natural edad, no pueden

defenderse por sí mismos y muchos

menos, hacer valer sus derechos y exigir

sus obligaciones.
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Otro factor es la situación parental de la familia, es decir, la relación

que los padres en conflicto establecen con sus hijos; muchas veces

son los padres quienes, de manera directa, impiden el pleno

ejercicio de los derechos de sus hijos, pues se encuentran tan

ocupados en sus problemas personales, normalmente con el otro

cónyuge o concubino, librando una lucha terrible, como en el

supuesto del divorcio, midiendo el poder de uno sobre otro, que lo

que menos les importan son sus hijas o hijos. Nos encontramos

ante la presencia de verdaderas pasiones humanas, que no se

percatan que, en lo ríspido de la pelea, existen personitas que

dependen de ellos física y emocionalmente, que sólo surgen en ese

violento escenario para perjudicar al otro, es decir, utilizan a los

hijos como escudos o armas para atacar o defenderse de sus

mutuas acusaciones. Así, cuando el juez civil llama a juicio a un

menor para que comparezca a expresar su opinión, para convivir

con el padre o madre que no tenga la guarda y custodia de dicho

infante, simplemente el padre que lo tiene bajo su guarda y

custodia, no presenta a la niña o niño ante el juez, haciendo de

esta forma nugatorio su derecho para expresar ante el juez su

opinión respecto de su conflictivo familiar. En muchas ocasiones, el

juzgador debe incluso defender a los niños o niñas de sus propios

padres.

Concluyendo. No debe olvidarse nunca que el infante es el

protagonista principal y afectado más directo en una relación

conflictiva en que se debate sobre su interés, por lo que aun en el

caso en que por diversos motivos sus deseos no sean atendidos su

participación implica el necesario reconocimiento de su

personalidad y el hecho de que puede aportar datos de especial

relevancia subjetiva y objetiva para la concreción de lo que se

estima que más le conviene.



Bueno, por un lado hay que explicar que
los llamados padres fundadores de
Estados Unidos realmente temían el
gobierno democrático. James
Madison expresó esta actitud en la
siguiente frase: “... la inestabilidad, la
injusticia, y la confusión ... han sido en
realidad la enfermedad mortal en virtud
del cual los gobiernos populares en todas
partes perecieron ..." A finales del siglo
XVIII, por regla se pensaba que la decisión
popular conducía al desorden y la
alteración. Sin embargo, se consideraba
que un gobierno de base democrática era
superior a las monarquías de Europa.

Las democracias se basan en el "estado de
derecho". Los antiguos Griegos, en
particular Aristóteles, valoraban la Ley
Natural, la noción de que las sociedades
humanas deberían regirse por principios
éticos que se encuentran en la
naturaleza. Los griegos son famosos por
practicar la Democracia Directa, un
sistema en el que los ciudadanos se
reúnen para discutir todas las políticas y
luego toman decisiones por mayoría. Sin
embargo, solo se consideraba ciudadanos
a los hombres libres. Entonces, su
democracia fue ciertamente limitada. Hoy
en día, la democracia directa es una
práctica poco común.

El primer tema de esta columna, que he aceptado
a invitación de la Revista del Colegio de Abogados
y Criminólogos de Nuevo León, no podía ser otro
que la misma democracia. Este término tiene su
origen en dos palabras del griego: “demos”,
pueblo, y “kratos”, gobierno. Podríamos
traducirlo entonces como “el gobierno del
pueblo”. Esta frase refleja la idea fundamental de
la democracia: un modo de gobierno en el cual
todas las personas pueden participar en el
proceso de toma de decisiones para generar el
bien común.

La democracia supone principios y valores que
trascienden en la sociedad y sus instituciones.
Ahora, caso curioso es el de nuestra Constitución,
en donde la palabra democracia se menciona algo
así como solo una ocasión y eso a partir de la
reforma educativa que modificó, en el año 2013,
el artículo 3 fracción II. Más curioso resulta que
en el artículo 41 constitucional, a partir del cual
emanan básicamente todas las leyes electorales
de nuestro país, no se menciona en ninguno de
sus párrafos la palabra democracia. ¿Cómo es
posible?

Para más entendimiento me remito a la
Declaración de Independencia o la Constitución
de los Estados Unidos de América, en ambas
jamás encontraremos el término democracia. Se
supone que nuestro vecino del norte es el padre
de la democracia moderna y, por ende, nuestra
constitución acoge la mayoría de sus principios.

¿EXISTE LA PALABRA DEMOCRACIA 
EN NUESTRA CONSTITUCIÓN?

La democracia es el gobierno del pueblo, 

por el pueblo y para el pueblo

Abraham Lincoln

Por el Mtro. Luis Gerardo Vázquez Payan
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La democracia directa, tal como fue establecida
en las antiguas polis griegas, se aplica mediante
asambleas populares en tan sólo dos cantones
suizos: Appenzell Rodas Interiores y Glaris,
donde aún hoy en día es la más alta institución
política a nivel cantonal. En la llamada
Landsgemeinde, el pueblo se reúne en la plaza
pública de la ciudad o en una pradera una vez al
año, donde aprueban las leyes, el presupuesto y
también las reformas constitucionales. Por
cuestiones prácticas estas asambleas fueron
eliminadas del resto de cantones suizos. En
Estados Unidos, aún existen asambleas
municipales en el estado de Nueva Inglaterra,
donde todos los ciudadanos en edad de votar
se reúnen para tomar decisiones políticas
importantes.

Pero, ¿cómo podría funcionar la democracia
directa en una población grande y diversa,
repartida en áreas geográficas tan
distantes? Generalmente, la respuesta ha sido
que no es posible. En su lugar, los fundadores
de Estados Unidos eligieron la democracia
"indirecta" o "representativa", algo que recibió
México como herencia. En este sistema
los Representantes son elegidos por la gente
para que tomen decisiones por ellos. El cuerpo
representativo, entonces, se convierte en un
tamaño manejable para hacer los negocios del
gobierno. Luego entonces se prefirió el término
"República" en lugar de “democracia", porque
éste describía un sistema conveniente y
preferible políticamente.

Hoy en día, el ciudadano común tiende a utilizar
como sinónimos los términos "república" y
"democracia". Una crítica generalizada a la
democracia representativa es que los
representantes se convierten en las "élites" que
rara vez consultan a los ciudadanos comunes,
por lo que, aunque son elegidos, en realidad no
existe un gobierno verdaderamente
representativo.

Las democracias han adquirido
muchas formas y tamaños, como se
refleja en las diferentes respuestas a
las preguntas sobre cómo, cuándo y
a qué personas se les otorga el
poder. Y aunque no se menciona en
nuestra Constitución, la democracia
se vincula claramente con el "estado
de derecho" para formar un
principio básico que da forma a
nuestro gobierno. Sin embargo, la
forma no llena el vacío de los
principios y valores que nutren la
democracia, siendo así, la
democracia como forma de elección
no solventa las necesidades de un
país hasta en tanto no se alimente
de participación ciudadana, que vea
más allá de los momentos
electorales y exija en todo tiempo,
luego de elegir a sus gobernantes,
los más altos estándares de
conducción política.

Diciembre 2020 No. 1   REVISTA del Colegio De Abogados Y Criminólogos Del Estado De Nuevo León







El Derecho es un conjunto de principios y

normas, generalmente inspirados en ideas de

justicia y orden, que regulan las relaciones

humanas en toda la sociedad.

El Derecho, regula las relaciones humanas en

la sociedad, es muy importante incluirlo en la

formación del ser humano ya que le ayudara

a tener una mejor armonía en su vida diaria.

Por esto, siempre he mencionado que el

Derecho es fundamental también en la

formación profesional, y que debe ser

incluido en todas las áreas de formación de la

persona desde la educación básica hasta la

profesional.

En nuestro país, muchas veces se ignoran las

leyes y principalmente su aplicación,

considero como base tener el conocimiento

de la parte dogmática de nuestra

Constitución Mexicana, esto ayudaría a

nuestros infantes a conocer a temprana edad,

sus derechos y obligaciones y que les permita

un desarrollo educativo más firme.

El Derecho que se imparte en las

Instituciones Educativas debe ser actual y de

acuerdo a las necesidades sociales, ya que

todavía en pleno siglo XXI hay instituciones

educativas, que tienen planes de estudio no

actualizado y que en ocasiones no realizan un

diseño curricular y las autoridades educativas

no revisan los contenidos, porque no cuentan

con el personal especializado en materias

jurídicas, por lo tanto los directivos y

autoridades educativas se deben de apoyar

en los colegios de abogados, así como en

autoridades judiciales y crear las academias

respectivas.

EL DERECHO EN LA EDUCACIÓN
Por el Lic. Roberto Regalado Calamaco M.E.U. 

Hoy nos enfrentamos a una situación

de Pandemia y la tecnología ha sido

un aliado para poder seguir adelante

en el ámbito educativo y legal, para

poder enfrentar grandes retos en este

mundo globalizado y así lograr una

convivencia más sana.
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Es responsabilidad de las llamadas

Ciencias Penales, de sus especialistas y

estudiosos, analizar el uso de la fuerza,

desde su área de expertis, así como

permitirle al rigor científico sistematizar lo

que acontece con los elementos, que

guardan el orden y la ley, así como se

encargan de proteger y servir a la

ciudadanía, al estado de derecho, y a las

instituciones. También así los elementos

deben ser protegidos, estos mismos

puedan contar, con un marco normativo

sólido, que sostenga fehacientemente su

quehacer y su función pública,

permitiéndoles que los conflictos producido

por él uso excesivo de la fuerza

disminuyan y se pueda retomar la

formación del elemento, que se le asigna

dicha función y se cometan menos delitos

en este rubro. El propósito de este estudio

es señalar que la prevención criminológica

cuenta con un principal protagonismo, al

contrarrestar los delitos producidos por el

mal empleo de la fuerza. La metodología

que utilizamos es monográfica y del

derecho comparado, que nos permitirá

sostener las reflexiones que se versan en

el presente documento, podemos anticipar

que es la intervención multidisciplinaria las

que deben y pueden auxiliar a las ciencias

penales para entender mejor este

fenómeno y contrarrestarlo.

Palabras clave del artículo: Ciencias 

Penales, Prevención Criminológica, Uso de 

la fuerza.

ANÁLISIS DEL USO DE LA FUERZA VISTA 

DESDE LAS CIENCIAS PENALES.

Por el Mtro. Víctor Manuel Mata Sauceda

El uso de la fuerza desde el 

aspecto normativo internacional.

Se pueden dictar muchos cursos,

congresos, simposiums, clases u

otros afines al uso de la fuerza no

solo por parte del policía, sino por

parte del funcionario encargado de

hacer cumplir la ley en el ámbito

nacional o internacional, es

necesario reconocer que es un tema

“fácil” en cuanto a su comprensión,

más no de aplicación, nos referimos

no solo a la facilidad de dictar estos

eventos antes mencionados, sino la

decisión correcta del funcionario,

para saber si solo utilizar un

comando verbal para realizar un

arresto, realizar una técnica de

control o utilizar el arma de fuego

para defender la vida propia o de

otro, y claro a la vez reconocer la

justificación legal de lo que se hace,

estas son decisiones que se deben

de tomar algunas veces no en

segundos, sino en centésimas de

segundos, he ahí la realidad que

enfrentan muchos funcionarios en el

día a día, no solo en la detención de

personas infractoras de la ley, sino

en manifestaciones violentas,

disturbios en prisión, u otros (Moro,

2020).
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Existen diferentes documentos

internacionales que sustentan el uso de la

fuerza, dentro de los que destacan la

Declaración Universal de los Derechos

Humanos, los Principios Básicos sobre el

Empleo y armas de Fuego por

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el

Código de Conducta para Funcionaros de

Hacer Cumplir la Ley, Reglas Mínimas

para el Tratamiento de Reclusos de las

Reglas Mandela (ONU, 2020), Reglas de

las Naciones Unidas para la Protección

de los Menores Privados de la Libertad,

Conjunto de Principios para la

Protección de Todas las Personas

Sometidas a Cualquier Forma de

Detención o Prisión, Reglas Bangkok y

claro no debemos de dejar de lado las

leyes y reglamentos nacionales en el

tema del Uso de la Fuerza, hay muchos

casos que vienen a la mente cuando

analizamos este tema que han causado,

un cambio y creación en leyes,

destitución de personas involucradas,

grandes manifestaciones, foros por

expertos, sin embargo es un tema

polémico, debido a la complejidad del

tema en la práctica, y más aún por la

difusión en medios de comunicación y

redes sociales en nuestra actualidad.

En el tema del uso de la fuerza, debemos

de tomar en cuenta que existen un

sinnúmero de conceptos aplicables, para

esto es necesario una homologación en el

ámbito global, para definir cada uno de

ellos, no solo para comprensión del

funcionario Encargado de Hacer Cumplir

la Ley, sino también para el juzgador,

defensores, investigadores, en el ámbito

de la docencia y la ciudadanía en general,

pues existe gran confusión en

detrimento de una compresión

adecuada, aparte de unificar los

objetivos y principios para su

aplicación, así como los niveles del

uso de la fuerza, ya que existe una

gran cantidad de variación en la

normatividad. Dentro de los

objetivos principales se deben de

contemplar los siguientes, mismos

que son una propuesta, a partir de

un estudio de diversos leyes,

reglamentos y protocolos diversos:

•Obligación de respetar los Derechos

Humanos: aparte de aplicar la cultura de la

legalidad y el estado de derecho, es

necesario respetar los derechos humanos

de las personas, y no solamente por lo que

exige la ley, sino porque incrementa la

credibilidad en las corporaciones, claro

debe de ser imparcial y objetivo en su

quehacer diario, y no solamente por el

temor de obtener algún llamado, o sanción

por la autoridad judicial, administrativa o

por parte de una Comisión de Derechos

Humanos (ONU, 2020).

•Hacer cumplir la Ley: el funcionario tiene

dentro de su principal atribución ser el

representante de la ley, pero también el

hacerla cumplir, y el estado le faculta el

usar la fuerza llevando a cabo lo estipulado

dentro de los principios, tiene una gran

responsabilidad que se basa en ser un

ejemplo hacia la sociedad, cumpliendo la

ley en su persona como referente social.
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• La salvaguarda de la paz pública y orden:

Una de la primicias de los cuerpos, no solo

policiacos, sino también de seguridad

nacional, es mantener la paz, y en algunas

ocasiones no solo se puede, sino se debe de

utilizar la fuerza con fines letales, puede ser

crítico este párrafo, no obstante real y debe

de identificarse de manera precisa cuando se

puede usar los medios adecuados, para esto

no solo se requiere una adecuada

capacitación, inteligencia emocional, control

de impulsos, asertividad, habilidad, sino

también una ley que respalde el actuar en

situaciones hostiles, con la finalidad de

restaurar el orden. (Bañuelos, 2016).

• Garantizar la libre expresión y de reunión

pacífica: Los ciudadanos de un país

democrático, regularmente tienen el derecho

de manifestación, siempre este sea en orden

y sin afectar a terceras personas, sin

embargo, cuando existen manifestaciones

violentas con afectación y daños puede

ejercer la fuerza, siempre y cuando sea

proporcional, pues pudiese ser

contraproducente si no existe una

planeación.

• Salvaguardar la integridad y la vida de las

personas: Unos de los objetivos del uso de la

fuerza, y labor del funcionario es la

protección integral del ciudadano, es

necesario que durante el uso de la fuerza se

debe de anteponer la necesidad,

proporcionalidad y legalidad, procurando el

no dañar o lesionar a las personas que se

opongan al deber policial o militar.

En cuanto a los principios son

variados, dentro de los cuales

podremos mencionar los

siguientes, los cuales no son

limitativos:
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1. Legalidad: el uso de la Fuerza siempre debe de estar sustentado en la ley,

ya que fundamenta el actuar del elemento policiaco o militar y de la

institución que representa, y el objetivo que busca el policía con su

intervención debe ser legal..

2. Proporcionalidad: la acción defensiva llevada a cabo por el funcionario debe

de ser acorde a la agresión de un infractor de la ley, y debe de ser gradual,

es decir aumentar el nivel o disminuirlo, siempre será en la medida de lo

posible conveniente usar los comandos verbales, aparte de contar con el

suficiente equipamiento para hacer un uso diferenciado.

3. Necesidad: Este principio presume que se utilice la fuerza física solo de

manera excepcional, no refiriéndonos al aspecto verbal o de presencia

solamente, sino de utilizar técnicas de control, uso de fuerza letal, armas

menos letales y/o letales, cuya finalidad es principalmente preservar la

integridad y salud de las personas.

4. Racionalidad: se refiere a la relación directa de una situación de resistencia,

la cual debe de ser proporcional, pero además de sumar el control de

impulsos del elemento, sin caer claro en una problemática muy común, me

refiero a el exceso del uso de la fuerza, cuya acción puede recaer en delitos

como abuso de autoridad, lesiones u homicidio entre otros.

5. Oportunidad: toda acción policial o militar deberá de ser inmediata, para

neutralizar o evitar algún daño a terceros o dirigida al funcionario encargado

de hacer cumplir la ley, la agresión por un activo debe de ser inminente y/o

actual, pues en dado caso de no hacer alguna defensa hacia la integridad,

existe un riesgo muy grave de afectación a sus derechos y salud, asimismo

como la figura que representa la ley.

6. Prevención: actualmente algunos países mencionan este principio, debido a

que debe de existir una planeación que anticipe los resultados al usar la

fuerza por parte de los funcionarios, cuya finalidad tiende a minimizar u

evitar daños principalmente a las personas, es necesario prever este tipo de

situaciones, no solo en operativos de calle, sino dentro de la formación y

capacitación del funcionario, mediante escenarios adaptados a la realidad

de situaciones que se pueden enfrentar en calle.

7. Supervisión constante y transparencia de acciones: En la actualidad es

necesario contar con políticas de vigilancia hacia el personal operativo, con

la finalidad de que no solo se supervise la actividad por el abuso de

autoridad, o exceso de uso de la fuerza, sino que realmente se sancione y

que se establezca dentro de cada corporación, en muchos cuerpos de

seguridad se cuenta con cámaras de seguridad para realizar acciones de

vigilancia, esto aunando a la transparencia de las acciones que permitan

evaluar la eficiencia de no solo del elemento, sino de la corporación, a lo

anterior se suma la rendición de cuentas e informes pormenorizados al usar

la fuerza física por el funcionario(SSP, 2020).
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Existe mucha discordancia en los

niveles del uso de la fuerza en los

ámbitos, municipales, nacionales e

internacionales, los cuales no

necesariamente deben de ser bajo el

principio de gradualidad, en el que se

mencionaba en algunos protocolos,

que se debía de aplicar por grados o

niveles, es decir de menos a más,

esto es algo obsoleto en la

actualidad, ya que se puede pasar de

manera inmediata a la utilización de

armas letales de manera inmediata

según la agresión del o los sujetos

activos. Para comprensión de lo

anterior debemos de interpretar

cuales son los tipos de resistencias o

agresiones que se pueden presentar,

lo anterior se justifica y se hace una

propuesta a partir de diferentes

documentos nacionales e

internacionales como, los Principios

Básicos sobre el Empleo de la

Fuerza y Armas de Fuego por

Funcionaros Encargados de Hacer

Cumplir la Ley, Ley Nacional sobre el

Uso de la Fuerza, Acuerdo 04/2012

del Secretariado de Seguridad

Pública, por el que se

emiten los Lineamientos Generales

para la Regulación del Uso de la

Fuerza Pública por las Instituciones

Policiales de los Órganos

Desconcentrados en la Secretaría de

Seguridad Pública, Ley que Regula el

Uso de la Fuerza de los Cuerpos de

Seguridad Pública del Distrito

Federal, entre otros estudios e

investigaciones de países de

Latinoamérica principalmente.

1. Ausencia de resistencia/cooperación del individuo:

Propiamente no es una resistencia, solo es

enunciativa, para reconocer la complacencia del

sujeto activo de un delito o de una falta, se refiere

cuando accede a todas las ordenes o indicaciones

para posteriormente hacerle una inspección,

detención, etc. La ausencia de resistencia es lo

idóneo para la seguridad no solo del funcionario, sino

también para el sujeto activo y los demás

intervinientes.

2. Actitud negativa: Algunas ocasiones se puede

presentar solo una actitud negativa de obedecer

durante una detención, es decir la persona no

obedece indicaciones o simplemente no contesta los

cuestionamientos del funcionario, esto puede ser un

indicador de alerta para posibles situaciones de

riesgo físico durante una detención u otra afín.

3. Resistencia psicológica: En este tipo de resistencia

se puede encontrar las amenazas, amago

psicológico y el tratar de superar mentalmente al

funcionario, es necesario mantener una inteligencia

emocional y mantener la objetividad de la operación

a realizar.

4. Resistencia pasiva: Ocasionalmente nos podemos

encontrar situaciones en donde el sujeto activo de un

delito o una falta, no solamente no obedece, sino

también utiliza su propio peso muerto para evitar

alguna detención, obstaculizando el buen actuar,

traduciéndose más en una relajación muscular sin

absolutamente ninguna tensión.

5. Resistencia defensiva: estas acciones no están

destinadas a dañar al funcionario, sino a evitar la

detención mediante liberarse de una técnica de

control o de sujeción, jalar partes de su cuerpo para

no ser controlado, nunca intenta golpear

directamente o agredir físicamente al funcionario, la

intención es el evitar el control de manera general.

6. Resistencia activa: es muy variada esta resistencia,

con resultados que pueden ser diversos, por

ejemplo, el ataque al funcionario con algún golpe, o

solo con el intento, no puede esperarse a que se

asiente el mismo para actuar, este es un error muy

grave, que tiene que tener congruencia con los

principios del uso de la fuerza antes mencionados

7. Resistencia agresiva agravada o de alta peligrosidad:

son las acciones que puede realizar un sujeto activo

o varios hacia el funcionario que le pueden causar

lesiones graves e inclusive la muerte, en este rubro

se pueden incluir el amago o la amenaza con armas

o replicas, esto último ya se establece dentro de

algunas leyes en el ámbito internacional. (LNUF,

2019).
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Algunos países cuentan con distintos

niveles del uso de la fuerza, sin

embargo, no hay una homologación

concreta, en cuanto a su interpretación,

de acuerdo a equipamiento,

armamento, capacitación, protocolos,

entre otros.

Los Principios Básicos sobre el Empleo

de la Fuerza y Armas para Funcionarios

Encargados de Hacer Cumplir la Ley,

dan un escenario muy general sobre la

aplicación sobre el correcto uso de la

fuerza, sin embargo, debe de ser

analizado continuamente para

preservar el estado de derecho, y sobre

todo proteger las garantías en las

corporaciones, sus integrantes y la

sociedad.

Diciembre 2020 No. 1   REVISTA del Colegio De Abogados Y Criminólogos Del Estado De Nuevo León



La importancia de la Odontología como

método de identificación dentro de las ciencias

forenses y/o periciales es de un valor

incalculable hoy en día, al actuar esta

disciplina de la estomatología como auxiliar

dentro del campo de la Administración y

Procuración de Justicia, misma que se ha

acrecentado enormemente en las últimas

décadas con la participación directa y objetiva

de llegar a la diligente coacción jurídica de la

identidad personal en cadáveres sin registro (

NN – No Nombre ) como así mismo en el

estudio en restos óseos por medio de la

disertación de la identificación dentaria

principalmente, en México penosamente cada

día que transcurre se descubren u detectan en

diferentes estados del territorio nacional zonas

que desdichadamente conocemos como fosas

clandestinas donde preexisten sedimentos

humanos u restos óseos, aunque esta

disciplina medica-odontológica contribuye

dentro del campo del derecho a esclarecer

principalmente en la directriz de la

Identificación de personas NN (No Nombre)

así mismo la Odontología Forense apuntala

para determinar la edad probable (minoría o

mayoría de edad de un individuo ) y en actos

delictivos tipificados bajo el delito de lesiones

(lesiones producidas por medio de

mordeduras) entre otros.

Por el Dr. y Lic. Eduardo Villarreal González

Como referencia en México hay más de 73

mil desaparecidos y más de 3 mil fosas

clandestinas registradas en el presente año

2020 por desgracia el registro de personas

desaparecidas sigue incrementándose en

México, según la última cifra ofrecida por el

actual gobierno federal por conducto de su

Subsecretario de Derechos Humanos,

Alejandro Encinas, es de 73 mil 201

personas están sin localizar desde 1964,

aunque la gran mayoría es posterior a 2006,

año en el que el Ex Presidente Felipe

Calderón declaró la “guerra contra el

narcotráfico”, antes de 2006, se tenía

registro de 1,523 desaparecidos,

Entre enero y junio de 2019 se registraron

3,679 desaparecidos, mientras que para el

mismo periodo en 2020 se reportaron 2,332

desaparecidos, según este registro, entre

1964 y junio de este año se reportó la

desaparición de 177 mil 844 personas de

ellas, 104 mil 643, el 58,84%, fueron

encontradas y 73 mil 201 siguen sin ser

halladas de las personas a las que se

encontró, 98 mil 242 aparecieron con vida y

6 mil 401 habían fallecido.
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Estas no son cifras absolutas ya que hay seis

estados de la república mexicana que al menos

que no han ofrecido todavía todos sus registros

y datos oportunos, se trata de Guanajuato, Baja

California, Aguascalientes, Tabasco, Sonora y

Tlaxcala.

Dentro del actual sexenio presidencial que

encabeza Andrés Manuel López Obrador se han

denunciado la desaparición de 63 mil 523

personas de ellas fueron encontrados 35 mil

652 y todavía siguen sin ser halladas 27 mil 871

personas de los que aparecieron, 33 mil 327

fueron encontrados con vida y 2 mil 352

fallecidos.

En cuanto a fosas clandestinas, el actual

gobierno federal asegura que de diciembre de

2006 a Julio del 2020 hay 3,978 fosas

clandestinas, de las que se han exhumado

6,625 cuerpos.

Ante el reporte oficial anterior en la actualidad

las ciencias forenses y/o periciales han tomado

mayor relieve e importancia al ser una disciplina

intrínseca y con relación al derecho y entre los

estudios para llegar a la conclusión genética y

jurídica de la identidad personal se pueden

mencionar que existe técnicas forenses para

lograr el anterior fin ( identidad personal ) como

técnica medular esta propiamente el test del

ADN (ácido desoxirribonucleico), así mismo el

Sistema Antropométrico de Bertillon, Sistema de

Matheois, Sistema de Anfosso, Sistema de

Capdeville, Sistema Oftalmoscopio de

Levensohn, Sistema Otometrico de Frigerio,

Sistema Venoso de Tomassia, Sistema de

Ameuille, Sistema Papiloscopico ( decadactilar y

rugoscopia palatina ) y propiamente el Sistema

Odontológico

Para efecto didáctico les presento en

esta primera edición lo anterior como

preámbulo de las subsecuentes

columnas donde iré detallando la

importancia y sobre todo la

concordancia que se tiene entre la

Odontología con el Derecho y en ellas

estaré concatenando dicho análisis

forense bajo el título de mi trabajo “La

Aplicación de la Odontología Forense

en el Nuevo Sistema de Justicia Penal

Acusatorio “dentro de esta revista

jurídica

(Primera Parte)

Link de Referencia : https://www.youtube.com/watch?v=8jPn0sezUF0
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DEONTOLOGIA JURIDICA

Por el Abogado José Luis Ramírez Calleja

La toga es una prenda demasiado pesada que

no cualquier puede portar con dignidad, sin

doblarse bajo su peso, sin torcer sus pasos y

esto es así porque está confeccionada con la

tela mas áspera que existe, una tela

compuesta 50% dolor, 20% tragedia, 20%

angustia y 10% sinsabores, sus piezas están

cocidas con el hilo de la imparcialidad con

rectas puntadas de justicia, es una prenda muy

ajustada que a veces no permite respirar con

facilidad… No, definitivamente no es una

prenda cómoda, ni fácil de usar, tampoco le

queda a cualquiera, solo la hacen de talla

extra grande, porque los hombre y mujeres

que la usan deben ser muy grandes, no esta

hecha para hombres o mujeres chiquitos;

estos enormes hombres y mujeres que la

usan, los estudiosos del derecho y ciudadanos

en general les llaman Señoría.

De la toga debe decirse, que así como es una

prenda muy pesada y ajustada, también

resulta muy frágil en sus costuras, pues estas

se rasgan con mucha facilidad, con las espinas

del soborno o la parcialidad y también es una

prenda que se ensucia con mucha facilidad

con la negligencia, la ineptitud, la

irresponsabilidad, la parcialidad o la

indolencia.

La toga es una prenda perfecta

que no admite remiendo ni

compostura, una vez que se

rasga o se mancha es imposible

de reparar o de lavar, por eso

los hombres y mujeres que la

portan deben ser muy fuertes y

cuidados al vestirla, pues si en

su diario andar su peso los

hiciera tropezar, se rasgaría y

ensuciaría para siempre.
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Los hombres y mujeres que visten una toga,
son gigantes, son titanes revestidos con el
terrible poder de decidir sobre la vida de las
personas, ante ellos acuden los débiles, los
desprotegidos, los desvalidos; las victimas y
los victimarios, los poderosos y los
humillados; todos en busca de justicia, todos
gritando tener razón y casi todos mintiendo,
estos gigantes deberán tener el temple y la
visión para dar a cada quien lo que le
corresponde, deberán tener brazos fuertes y
firmes, para sostener la balanza y para blandir
la espada.

Una balanza muy delicada y fina cuya
inclinación a veces es muy tenue, tanto que el
que porte la toga deberá ser muy observador
para detectar esta inclinación que en
ocasiones resulta imperceptible para el ojo
común, una espada con mucho filo forjada
con el mas duro acero, un acero forjado en las
fraguas de la esperanza social, por eso aquella
espada debe ser manejada por una mano
honesta y valiente que no tema descargar su
peso sobre el arbitrario, sobre el victimario,
sobre el abusivo.
Así es la toga, así es la balanza y así es la
espada…

Instrumento de justicia cuando los porta un
gigante

Objetos terribles e infamantes en manos de
seres abyectos Y chiquitos.

Email: licjlrc@hotmail.com
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JURÍDICO PARA EL PUEBLO
Por el Mtro. José Héctor Sánchez Hernández

EL JURIDICO PARA EL PUEBLO, nace en

agosto del 2019, en sesión ordinaria del

COLEGIO DE ABOGADOS Y

CRIMINOLOGOS DEL ESTADO DE NUEVO

LEON, como una coordinación para

organizar brigadas de asistencia legal y

crear un programa social permanente

con la finalidad de coadyuvar en la

solución de los problemas legales de los

grupos vulnerables de nuestra sociedad

y apoyar a las personas de escasos

recursos económicos, ofreciendo

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA a

personas de tercera edad, niños,

personas con capacidades diferentes,

etnias indígenas, victimas de violencia

familiar, migrantes todos ellos en
situación de vulnerabilidad y de escasos
recursos económicos.

La planilla de abogados integrantes de

este movimiento se encuentra integrada

por profesionistas del derecho del mas

alto nivel, todos ellos voluntarios con la

única finalidad de ayudar a los mas

desprotegidos en su desgracia

provocada por algún injusto legal.

Este movimiento meramente altruista se

nutre en su mayoría con abogados

integrantes del COLEGIO DE ABOGADOS

Y CRIMINOLOGOS DEL ESTADO DE

NUEVO LEON, personal de servicio social

de algunas Universidades, así como

integrantes de despachos particulares y

asociaciones privadas con las cuales se

han llegado a firmar convenios de

colaboración y trabajar en conjunto para

beneficio de la sociedad en general,

apoyando a los grupos mas vulnerables.

En la actualidad se realizan brigadas
mensuales en coordinación con
municipios, instituciones privadas,
despachos privados y próximamente en
el mes de diciembre 2020 se inauguraran
tres sucursales físicas con servicio
permanente en horario de oficina, que
se ubicaran en municipio de Monterrey,
Guadalupe y García.

Entre otras actividades del JURIDICO
PARA EL PUEBLO, tenemos las
siguientes:

• Realizar brigadas de entrega de pan y
café afuera de hospitales.

• Realizar colectas de juguetes para los
niños en navidad y día del niño,
entregándolas en zonas rurales y
coloniasmarginales en la entidad.

• Realizar colectas de ropa y despensas
para las personas de escasos recursos
económicos.

• Participar en brigadas de
reforestación

• Participar en dinámicas como el
BASURACHALLENGE
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Por Lic. Yesenia Arévalo V.

El programa en vivo vía FACEBOOKLIVE, fue
creado como una coordinación del COLEGIO
DE ABOGADOS Y CRIMINOLOGOS DEL
ESTADO DE NUEVO LEON, con la finalidad de
realizar entrevistas en vivo a miembros de la
comunidad jurídica, tanto en la localidad
como a nivel nacional, con temas jurídicos de
interés general.

En la actualidad tiene alcance a nivel nacional
en mas de 10 ciudades del país y a nivel
internacional gracias a las redes sociales
como FACEBOOK y YOUTUBE, teniendo
presencia y seguidores en mas de 10 países
de América latina, Europa y Norteamérica.

En el programa se han abordado
tópicos de diversas materias del
derecho como por ejemplo:

✓ DERECHO PENAL
✓ DERECHO DEL TRABAJO
✓ DERECHO FAMILIAR
✓ DERECHO ADMINISTRATIVO
✓ DERECHO DE AMPARO
✓ DERECHO CONSTITUCIONAL
✓ DERECHO ELECTORAL
✓ DERECHOS HUMANOS
✓ DERECHO COORPORATIVO
✓ SEGURIDAD PUBLICA

Pagina 26

Diciembre 2020 No. 1   REVISTA del Colegio De Abogados Y Criminólogos Del Estado De Nuevo León

EL CAFÉ DEL DERECHO Reflexiones Jurídicas en 
Busca de la Justicia



La era moderna se ha caracterizado entre

muchos avances, por el desarrollo y

utilización de los medios digitales, en los

cuales se encuentran las redes sociales, como

lo son Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok y

una diversidad más, permeando en la

sociedad, como una forma de comunicación,

pues en ellas pueden exteriorizarse aspectos

de la vida privada de las personas y en ese

tenor sus gustos, costumbres, pasatiempos y

demás.

Las redes sociales en la actualidad, son

también un aliado para la difusión masiva de

temas de interés general, pues dentro de su

contenido podemos acceder a noticias,

deportes, entretenimiento, mercadotecnia y

variada información de utilidad.

El uso de los medios digitales, fue adoptado a

su vez por los partícipes de la vida pública del

País, en todos sus niveles de gobierno, esto

es, en el ámbito federal, estatal y municipal,

incluyéndose sus organismos centralizados,

desconcentrados, descentralizados,

constitucionalmente autónomos y otros

entes públicos.

ALCANCES DEL USO DE LAS REDES SOCIALES POR LOS

SERVIDORES PÚBLICOS, SU VINCULACIÓN CON EL DERECHO A

LA INFORMACIÓN Y LOS LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Por el Mtro. Roberto Leal Samia

Dado que, constituye información de

trascendencia pública la que emiten tales

organismos, lo mismo se erige como un

canal de comunicación entre éstos y la

ciudadanía, consagrándose como una

forma de ejercer el derecho a la

información, el cual, la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, por medio de su

Segunda Sala, ha establecido se encuentra

inmerso en la libertad de pensamiento y

de expresión (amparo en revisión

1005/2018 del índice de dicha Sala) al

comprender la libertad de buscar, recibir y

difundir informaciones e ideas de todo

índole, según resolvió.

Así, en el amparo en revisión señalado, la

citada Sala del Máximo Tribunal,

determinó que, al emplearse una cuenta o

usuario de una red social, así se haya

utilizado como personal por parte de un

servidor público, para dar a conocer, a

quienes son sus seguidores, o en su caso,

se encuentren registrados en ella, la

información concerniente a sus actividades

públicas desempeñadas, será considerado

como un mecanismo de acceso a la

información.

Diciembre 2020 No. 1   REVISTA del Colegio De Abogados Y Criminólogos Del Estado De Nuevo León



Es por tanto que, para el caso, de

bloquearse a un usuario, en una cuenta

en donde se difunde información

pública, tal acción se configura como

una restricción al derecho a la

información en su perjuicio, restricción

que, no se causaría con relación a los

demás usuarios o seguidores y es así

que se declaró la inconstitucionalidad

del acto reclamado, que consistió en un

bloqueo en la red social denominada

Twitter.

No obstante, la circunstancia de que,

una red social perteneciente a un

servidor público, en la cual se hayan

divulgado las actividades que con ese

carácter haya llevado a cabo, no hace

permisible a sus usuarios pudieran

incurrir en abusos, según podrían ser el

proferir amenazas, injurias, calumnias,

coacciones o incitaciones a la violencia,

so pretexto de encontrarse prohibido su

bloqueo por tratarse de un medio de

comunicación digital, de cualidad

pública, ello es así, porque de

justificarse la existencia de tales abusos,

en algunos casos, constitutivos de

delitos, mientras las expresiones o

conductas relativas no se encontraren

excluidas de protección constitucional,

de acuerdo a los criterios

jurisprudenciales emitidos sobre el

particular, entonces, es jurídicamente

válido restringir o bloquear de manera

justificada quien incida en esas

conductas, en términos de lo sostenido

en el precedente ya reseñado.

Pero que es lo que debemos

considerar como abusos en las

publicaciones de usuarios en las

redes sociales? Al respecto, al

examinar la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la

Nación, el límite del derecho a la

libertad de expresión, sustentó en la

tesis de jurisprudencia 31/2013, que

la Constitución Federal, no veda las

expresiones inusuales, alternativas,

indecentes, escandalosas, excéntricas

o contrarias a las creencias y posturas

mayoritarias, como se resolvió en

dicho criterio, en donde se reconoció

la prevalencia del derecho al honor,

frente a la libertad de expresión,

cuando en ésta se emplean frases y

expresiones excluidas de protección

constitucional, o sea, absolutamente

vejatorias, por lo que la Sala citada

del Supremo Órgano Constitucional,

enunció dos aspectos en los que las

mismas concurren, a saber: a)

Cuando sean ofensivas u oprobiosas

según el contexto y b) Las que

resulten impertinentes para expresar

opiniones o informaciones, según

tengan o no relación con lo

manifestado, concluyendo el

intérprete constitucional de mérito,

en el sentido de que, la situación

política o social y las circunstancias

concurrentes a lo expuesto, pueden

disminuir la significación ofensiva y

aumentar el grado de tolerancia.
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Así, podemos advertir como las

redes sociales, si bien constituyen

mecanismos de comunicación, con

finalidades diversas, de acuerdo a

los precedentes constitucionales

reseñados, la utilización voluntaria

por parte de un servidor público de

una cuenta o usuario así sea de uso

personal, para dar a conocer tanto

información oficial, como aquella

atinente al desempeño de sus

actividades, adquiere el carácter de

público, sin poderse así restringir a

un usuario el acceso a la

información ahí vertida por medio

del bloqueo, debiendo agregarse

que, dadas las razones para hacer

cumplir dicho derecho a la

información por conducto de los

medios digitales, es factible que,

aquellos que requieran de la

autorización del usuario para

admitir a otro, sin que a la postre lo

admita, como funciona con la red

social facebook, pudiera reputarse

como una denegación a esa cuenta

digital, que por tales circunstancias

se estimare como pública y por

ende, considerarse como una

restricción al derecho a la

información, lo cual, no es ajeno a

la tutela constitucional mediante el

juicio de amparo.
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En este tiempo de restricciones sanitarias,

obtener la impartición de justicia cada día

demora más, es evidente la importancia de

emplear una inmejorable comunicación y la

conciliación en la solución de los conflictos

de toda naturaleza.

Es importante observar que la mayoría, de

quienes participan en los medios de

producción, han realizado un gran esfuerzo

para conservar los puestos de trabajo,

demostrando una vez más, que los

mexicanos somos solidarios en momentos

difíciles.

Sin embargo, aumentan los conflictos del

trabajo cada año, en ocasiones son los

mismos empleadores que continuamente son

demandados ante los tribunales,

demostrando que existe una oportunidad,

que no funciona correctamente y les

ocasiona pérdidas por miles de pesos cuando

con condenados.

Los abogados debemos promover con

nuestros representados la buena

comunicación y la conciliación, destacando

que es la distancia más corta y optima en

la solución de cualquier conflicto.

ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL

Quienes estamos convencidos de esto,

sabemos que algunos de sus

beneficios son:

1. Administrarse justicia de

inmediato.

2. Reducir el tiempo empleado.

3. Determinar el monto y plazo para

pagar.

Por el Mtro. Diego Calixto Padilla
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Lo contario seria, que los tribunales siguiendo el procedimiento

establecido para la naturaleza de la controversia, determinen la

procedencia o improcedencia, parcial o total de lo demandado, en un

tiempo no determinado, actualmente quienes imparten justicia están

atendiendo menos casos, que, en condiciones normales, incrementado el

tiempo (meses) para registrar demandas, señalar fecha para audiencias,

dictar laudos, notificar laudos (3 meses) resolver amparos (un año o

más).

Es de vital relevancia dirigir información verídica y adecuada, a quienes

intervienen en las relaciones laborales, para que lleven a la práctica, la

mejora continua de la comunicación y conciliación en su vida diaria.

Conciliemos, somos parte importante y determinante en la solución de

los asuntos que nos plantean, si lo hacemos todos obtendremos

bienestar, material, emocional y paz.

calixto.diego@hotmail.com
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Así como se escucha, cada cosa en el

mundo tiene su propia historia desde una

biografía de un personaje ilustre, hasta la

historia de los objetos, como es el caso de

las armas de fuego; solo para dejar en

claro que este será un breve resumen ya

que mencionar toda su historia seria casi

imposible.

Para entender esto tenemos que

remontarnos hasta la primera arma, que

no eran más que piedras y palos las cuales

fueron base de la ingeniería humana, ya

que de ahí surgió el arco, la lanza, el

hacha, la ballesta, entre muchas otras.

Con el paso de los años al ser humano se

le ocurrieron nuevas formas de innovarlas

hasta que un día en el siglo XI de nuestra

era se inventó la pólvora (en china) en

aquel momento todavía no se usaba la

pólvora para fines bélicos ya que

generalmente era usado para fines de

entretenimiento, fuegos artificiales,

cohetes, pirotecnia, etc.; fue hasta que en

el siglo XIII a los bizantinos y los árabes se

les ocurrió hacer armas de fuego para ser

exactos cañones, los cuales eran

gigantescos y llegaban a pesar hasta mas

de 20 toneladas.

Poco tiempo después surgieron los cañones

de hombro y mano que eran básicamente

cañones o mosquetes que podían ser

llevados por un solo soldado estos cañones

eran imprecisos, poco fiables y requerían

una limpieza constante, no fue hasta que en

el siglo XV surgió el mecanismo de mecha el

cual traía muchas mejoras y ventajas que su

versión anterior haciéndolo más eficiente y

rápido el sistema de carga, sin embargo todo

mejoro en el siglo XVI cuando surgió un

nuevo mecanismo que era la llamada llave

de rueda la cual fue una gran innovación, ya

que ahora solo era cuestión de poner

pólvora, jalar el martillo y disparar pero el

gran cambio que fue muy significativo en su

funcionamiento la cual era la llave de chispa

este mecanismo podría decirse que era su

mejora ya que su mecanismo era similar

pero mucho más fiables y seguro.

No obstante, en el siglo XIX todo cambio ya

que ahora existía en las municiones de las

armas de fuego el dispositivo capsul con

fulminante de mercurio la cual es una

sustancia sensible a los golpes por lo que

podía explotar con el más mínimo golpe,

esto ayuda a encender la pólvora de las

municiones del arma sin generar humo ni

gran cantidad de residuos como con la

pólvora.

ANTECEDENTES DE LAS ARMAS DE FUEGO

Por Hector I. Sanchez Arevalo
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“REFORMAS APLICABLES EN EL AÑO 2017 EN TORNO A LA
LEY DE MÉTODOS ALTERNOS Y REFORMA
COMPLEMENTARIA SOBRE LOS MECANISMOS
ALTERNATIVOS”.

Por el Dr. Julio Cesar Ortega González

Como consecuencia de la innovadora reforma constitucional del 18 de junio de
2008, nuestro país da un paso hacia adelante, en materia de Métodos
Alternativos de Solución de Conflictos, entre otros aspectos, al reformar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la inclusión del
párrafo tercero de nuestra Carta Magna que en su tercer párrafo, a la letra reza:

“Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la
materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y
establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.”

Se vienen perfeccionando muchas instituciones que antes se regulaban
únicamente en otros países, ahora ya están a nivel legalidad, siguiendo los
lineamientos y tratando de respetar los Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos a nivel internacional, pero nos falta mucho por avanzar, sobre todo
para tener una justicia cotidiana de la “promoción de la paz y de los Métodos
Alternativos de Solución de Conflictos” .

Considero que es bien denominada la terminología pues Mecanismo es
una cosa y método es otra situación, por eso hubo reforma el 13 de enero de
2017.

Con la reforma se trata de resolver nosotros mismos los problemas,
nosotros los intervinientes.

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se traducen en
la ciudadanización de la justicia.

Arbitraje.
También debemos tener una promoción, difusión y culturización del Arbitraje,

pues no la hay.
En México no hay arbitraje Nacional.
Por ejemplo, en Condusef, el arbitraje es letra muerta, pues no hay presupuesto
para ejercitarlo.
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Mediación.
Mediación es otro tratamiento, que se le considera una política pública, presente

en el desarrollo.
En la mediación debemos considerar los protocolos de seguridad, fraudes, solución

de controversias., solución de conflictos, moneda, idioma y el abogado de tribunal, ya
no es necesario. La idea es mediar. Cuántas apelaciones se evitarían?
En EEUU, se van a cerrar varias facultades de Derecho. La batalla la perdimos los
Abogados.

Otro ejemplo es que los Ingenieros saben más de derecho energético que los
Abogados.

Se tiene la necesidad de especializarse en el tema de la solución del conflicto.
Los Juzgados siguen siendo estadísticas, se resuelven por mediación el 60% materia
civil 70%.

La Procuraduría resuelve bestialidad de asuntos, son Psicólogos. 50 acciones civiles
que aceptan mediación sin necesidad de juicio.

Prodecon sirve para mediar en materia fiscal. Llegar a una mediación, si la
autoridad se niega hacen el medio de defensa.

Los corporativos están definidos, con lo que podemos lucrar. Mediación y arbitraje
es cobrar por horas.

Resolver más rápido. Cantidad brutal de asuntos. El problema radica a los
Abogados, nos corresponde culturizar en mediación, conciliación y negociación.

El actor principal no es el mediador, son las partes. El mediador, qué propone?
✓ Generación de opciones.
✓ Posiciones.
✓ Intereses de las partes.
✓ Opciones.
✓ Planear la negociación.
✓ Aflora la solución.
✓ Cuál sería la cuarta pregunta.
✓ Pregunta abierta.
✓ Pregunta Cerrada.
✓ En la mediación, la solución.
✓ Yo puedo ir por ellos.
✓ Se la das con ella.
✓ Tomando en cuenta.
✓ Como mediador.
✓ Resolví el interés de las partes.
✓ Llevarlo a misa todos los domingos.



Diciembre 2020 No. 1   REVISTA del Colegio De Abogados Y Criminólogos Del Estado De Nuevo León

Mediación: Método de solución de controversias no vinculante a través del cual una
persona llamada mediadora guía a las partes para llegar a un acuerdo sobre un conflicto.
El mediador tiene la característica de ser un facilitador experto en la materia, invita a las
partes orientándolas para que las mismas propongan una solución.

Conciliación: Método de solución de controversias no vinculante a través del cual una
persona llamada conciliador experto en la materia nombrada por las partes, tiene por
objeto invitar a las partes a llegar a un acuerdo gozando de la facultad de poder
proponer y persuadir a las partes en llegar a acuerdos justos para las partes.

Mediador: Es la persona encargada experta en la materia cuyo objetivo principal es
orientar e invitar a las partes a llegar a un acuerdo sobre un conflicto, tiene como
característica orientar a las partes para que ellas mismas propongan soluciones al
conflicto.

Conciliador: Es la persona encargada de impulsar e invitar a las partes a llegar a un
acuerdo que solucione su conflicto, el conciliador debe ser un experto en la materia,
además goza de la facultad de poder proponer soluciones justas no vinculantes que
faciliten un acuerdo pacífico entre las partes.

Facilitador: Persona física que cuenta con certificación o certificación especializada del
Instituto para prestar servicios de Mecanismos Alternativos, y que podrá ejercerlos, ya
sea como árbitro, conciliador o mediador en el Instituto, en los Centros de Mecanismos
Alternativos acreditados en los términos de esta Ley o en forma independiente. Es el
profesional certificado por la institución especializada en MASC en materia penal de la
Federación o de las entidades federativas, cuyo objeto cuya función es facilitar a las
personas o intervinientes en los Métodos Alternos de Solución de Conflictos. MATERIA
PENAL.

Arbitraje: El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por
acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una
decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje,
las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de
acudir ante los tribunales.

Las diferencias entre mediación y conciliación son:
Mediación: El mediador únicamente estar autorizado para invitar y orientar a las
partes a que propongan soluciones justas y pacíficas que les permita terminar el
conflicto.
Conciliación: a diferencia de la mediación, el conciliador tiene la facultad de
proponer soluciones pacíficas, imparciales y justas que le permita a las partes tomar
una postura pacífica y puedan llegar a un acuerdo.
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Los principios de la mediación son:

Voluntariedad: Se trata de un proceso voluntario, tanto en la decisión de
inicio como en su desarrollo y en su financiación, pudiendo ser desistido por
las partes implicadas en cualquier momento.

Confidencialidad: Se garantizará la confidencialidad del contenido de las
sesiones de mediación y de la documentación utilizada, no pudiendo ser
declarada la información obtenida por el mediador a lo largo del proceso, al
que asiste el secreto profesional.
La confidencialidad de las partes se ancla al principio de buena fe.

Imparcialidad: La persona mediadora no valorará en ningún La persona
mediadora no valorará en ningún momento la actitud ni la actuación de las
partes en conflicto, no le corresponde realizar juicios de valor de ningún tipo,
por lo que se mostrará en todo momento imparcial

Neutralidad: El mediador siempre respetará el punto de vista de los
implicados en el conflicto, así como el resultado de la Mediación. En ningún
momento impondrá criterios propios, aunque si ayudará de forma activa a las
partes en la búsqueda y formulación de alternativas.

Los intangibles de la mediación son:

Activo de la Paz, porque a través de su aplicación y uso provoca paz en las
personas y la sociedad, considerándose los MASC como herramientas de paz.

Universalidad: Por su aplicación se da en la solución de todo tipo de conflicto
teniendo como límite el orden público.
Internacionalización: ya que el procedimiento de y su validez legal, está
homologada, conforme a convenciones internacionales y leyes modelo.

Creatividad: Se requiere como elemento central para poder llegar a un
acuerdo, el mediador está destinado a proveerla, de lo contrario la mediación
está destinada a fracasar.

Innovación: significa alternativas, generación de nuevas propuestas, basadas
en propuestas o factores que no han sido tratados anteriormente.
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Re asociación: Permite que las partes restablezcan sus lasos o mantengan su
relación, ya sea personal, social, económica o comercial.

Reputación Corporativa: Es el resultado el comportamiento institucional de
quien resuelve sus conflictos por esta vía, o quien presa estos servicios.

Las clases de la Mediación son:
Pública, Privada, Internacional, Nacional.

Pre mediación: Se analiza el caso buscando la posibilidad de poder enviar a las
partes a someterse a la mediación.

Pos-mediación: Procedimiento de seguimiento a la ley, sobre todo aquellos
casos de tracto sucesivo, es decir, darle seguimiento al acuerdo que se pactó.

Re mediación: Es el proceso en virtud del cual, se realizan los ajustes
necesarios por haberse cumplido con el paso del tiempo atrás o por realizarse un
cambio en las situaciones y/o circunstancias bajo las cuales se habían aprobado.
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