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SAGGEZZA, significa conocimiento, sensatez, ingenio, LEGALE, todo ello aplicado
desde el aspecto legal.

El marco normativo implica conocer también la base de todo conocimiento que es
la Educación y de ahí partimos a las formaciones específicas del conocimiento con
que todo profesional debe contar, por ello aportaremos información periódica sobre
temas de diversas ramas del Derecho, Ciencias Forenses, Desarrollo Humano,
Políticas, Desarrollo Sostenible, Derechos Humanos, Sexualidad, Vida Saludable,
Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, Cultura, Deporte y más temas de interés
para el progreso social.
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PRESENTACIÓN
Es un honor para la Academia de Peritos CTL festejar este octavo aniversario, con
el lanzamiento de la revista LEGALE SAGGEZZA, con carácter participativo y de
inclusión en donde la sociedad puede encontrar un espacio para aportar
conocimiento jurídico y que sirve para levantar la voz de la comunidad tanto nacional
como internacional, a fin de lograr propuestas de reformas que llevaran a cambios
legales y sociales.

Para la editorial, conlleva un trabajo científico, de redacción de búsqueda incansable
de la verdad, de propuestas serias y sólidas, de autores dispuestos a aplicar el
método científico en beneficio del bien común, trabajo realizado con pasión;
agradeciendo a cada uno de los autores por las horas de esfuerzo y estudio para
donar sus artículos con aportaciones de índole social, humano, legal y demás temas
para el bienestar de la comunidad internacional.

El objetivo central de esta revista es cambiar la realidad social a través de la teoría
que se vuelve práctica, que se haga un uso y costumbre el respeto al derecho
humano, que sean los tribunales quienes decidan sobre los puntos de la aplicación
de la ley y la sociedad, el grupo a beneficiar.

La lucha diaria nos lleve a que la justicia y el respeto a los Derechos Humanos sean
nuestro sueño, y nuestros sueños se conviertan en realidad.

Dra. Christian Hiliana Cisneros Guereca
Directora Editorial

3

Revista Legale Saggezza Año 1, Número 1, México “Hablemos de Derecho”

ÌNDICE

CONTENIDO
PAUTAS CRÍTICAS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD COMO
PRINCIPIOS INFORMADORES DE LOS TRIBUTOS EN MÉXICO. Dra. Christian
Hiliana Cisneros Guereca y Dr. Luciano Rezzoagli.............................................. 5
POLÍTICAS PÚBLICAS Y BUENAS PRÁCTICAS. UN RETO PENDIENTE EN
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEXICANA. Dr. Juan Antonio Maruri Jiménez
........................................................................................................................... 35
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. ¿UN PARAÍSO ESCONDIDO?. Mtro.
Alfonso Antúnez Fernández de Castro .............................................................. 43
LAS MIL Y UNA CARAS DE LA CRIMINALISTICA. Mtra. María del Cármen
Cendón Garduño................................................................................................ 50
TÉCNICA DE ANÁLISIS DE INDICIOS CONFORME LA APLICACIÓN DE LOS
SIETE PRINCIPIOS DE LA CRIMINALÍSTICA. Mtro. Mauricio Reséndiz Zamudio
........................................................................................................................... 63
EL DERECHO A CONTAR CON UN TRADUCTOR O INTÉRPRETE EN EL
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. Mtra. Betzabe Merab Velasco Ortíz 79
ANTROPOLOGÍA FORENSE; UN ACERCAMIENTO AL PROCESAMIENTO DE
INHUMACIONES EXTRAJUDICIALES. Lic. Karla Veronica Peregrina Malo ... 83

4

Revista Legale Saggezza Año 1, Número 1, México “Hablemos de Derecho”

PAUTAS CRÍTICAS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD COMO
PRINCIPIOS INFORMADORES DE LOS TRIBUTOS EN MÉXICO

Dra. Christian Hiliana Cisneros Guereca.
Licenciada en Derecho, Maestra en Derecho Fiscal e
Impuestos, Doctora en Materia Fiscal por la Universidad
Autónoma de Durango, Catedrática en la Universidad
Autónoma de Durango a Nivel licenciatura y postgrado,
Maestra en Derecho de Amparo, Maestra en Derechos
Humanos. Fiscalista más importante de México 2020 por la
revista Defensa Fiscal, encargada de la Dirección de
Auditoria de la Subsecretaria de Ingresos del Estado de
Durango.
Luciano Rezzoagli.
Secretario de Hacienda. Municipalidad de esperanza,
Provincia de Santa Fe, Argentina; Investigador adjunto del
Consejo Nacional de Investigaciones científicas y
tecnológicas de la República Argentina, Poder Ejecutivo de la
Nación Argentina; Postdoctorado en Federalismo Fiscal y
Asimetrías Regionales – áreas: Economía Política y
Geografía Económica- IHUCSO Litoral (Argentina), 2013;
Doctor en Derecho, programa “Derechos y Garantías de los
contribuyentes” del departamento de derecho administrativo
y tributario de la Universidad de Salamanca, España, 2003,
Maestro en Derecho Tributario por la Universidad de
Salamanca, España, 2001. Abogado, por la Universidad
Católica de Santa Fe, 1999.

Resumen.
La elección del tema refleja nuestra inquietud ante la insatisfacción que dejan las clásicas
respuestas del derecho tributario frente a objetivos como la igualdad de oportunidades, la
más equitativa distribución de los recursos y el crecimiento armónico y sustentable de la
Nación. Así, pues, la potencialidad del sistema fiscal como herramienta de transformación
para remover los obstáculos que impiden la efectiva participación de los ciudadanos en la
vida económica, social, política y cultural del país, cuestión que creemos aún pendiente,
requiere, como primer paso, interpretar y aplicar debidamente los principios tributarios que
la Constitución proclama, aceptando los errores del pasado y encarando los desafíos de un
derecho dinámico cada vez más complejo.
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Introducción.
Es curioso como Tribunales de distintos países, como el alemán, el italiano, el español, el
argentino y el colombiano, por nombrar algunos, abordan los mismos fundamentos para dar
contenido a principios diferentes, como el de Igualdad y el de Capacidad Contributiva, o en
el caso concreto de México, el de Equidad y Proporcionalidad. Esto resulta interesante en
el plano doctrinal, y repercute indefectiblemente en el desarrollo dinámico de la práctica del
derecho, por lo que se analizará, como objetivo central de este escrito, hasta qué punto el
principio de Capacidad Contributiva es o no una especificación de la Igualdad en el ámbito
fiscal, y como se reconvierte (si este fuese el caso) en los principios del 31 fracción IV
Constitucional, ponderando a una adecuada aplicación e interpretación jurisdiccional.
El objeto de estudio, reflejará, a lo largo de todo este artículo, la formulación de una teoría
inédita respecto al verdadero alcance y significado de estos principios, su desafío
Intergeneracional y su vinculación con los objetivos extrafiscales del sistema tributario.
Igualdad formal o de tratamiento en el ámbito fiscal.
Tal como manifiesta González García1, la Igualdad no es un principio advenedizo, sino que
tiene ya una gran evolución en el tiempo; lo ubicamos en el siglo XVI, con posterioridad al
descubrimiento de América, al descubrimiento de los nativos americanos como una nueva
raza humana para el europeo, con el desarrollo evangelizador de la escuela española, entre
los que destacaron Suárez, Covarrubias y Francisco De Vitoria.
Pero, ¿a qué igualdad se refería la famosa Ley de Suárez?, evidentemente a una igualdad
de naturaleza, de los hombres ante Dios. Todos somos iguales ante Dios, es una
característica de la Ley Natural.
Ahora bien, con el transcurso del tiempo, el desarrollo del pensamiento ilustrado, la razón
frente al dogma, el enciclopedismo, y podríamos decir de forma cruenta en la revolución
francesa, la igualdad evolucionó a una aportación más técnica, más jurídica. La pregunta,
entonces, ya no era respecto de la igualdad de los hombres ante Dios, sino ante los propios
hombres, es decir, si tenían los mismos derechos y deberes frente al ordenamiento jurídico
como ciudadanos, pues se estaba poniendo fin a las concepciones monárquicas y clasistas.
La igualdad, pues, es otra garantía de los contribuyentes, formalizada con el advenimiento
del sistema republicano de gobierno, tras la revolución francesa de 1789, que la consagró
en la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano como un derecho natural positivizado
1

GONZÁLEZ GARCÍA, E.: Serie de Conferencias en Derecho Tributario, editado por la Asociación Argentina de Estudios

Fiscales, Buenos Aires, 1994, pág. 10.
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al abolir toda diferencia de nacimiento, raza, sangre y religión, ya que en las pasadas
monarquías existieron grupos sociales que estaban exentos de obligaciones tributarias,
como la nobleza y el clero.
Sin embargo, debemos destacar que mientras en la revolución francesa la nota relevante o
chispa detonadora del cambio fue la desigualdad existente entre los individuos generada
por todo un entramado jurídico de privilegios y distinciones de clases, en la revolución
americana (Estados Unidos) el fundamento se encontró en la exigencia de libertad. Esto
explica por qué la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 no estableció
expresamente el principio de Igualdad, que recién adquirió jerarquía constitucional expresa
en la Enmienda XIV de 1966, mediante la cláusula de igual protección de leyes (equal
protection clause).
Leibholz, considera la igualdad como el principio constitucional que prohíbe la creación y
aplicación de normas arbitrarias, extendiendo la aplicación de dicho principio no sólo a los
tribunales sino también al legislador. Sin embargo, no llega a definir la arbitrariedad pues
considera que su contenido es mutable y puede ser aplicado caso por caso en modo
objetivo como lo contrario a lo razonable2.
Para Tipke y Lang3, la justificación objetiva y razonable para fundamentar la “desigualdad”
no es suficiente, sino que, además, debe ser adecuada, idónea y proporcional para alcanzar
la finalidad perseguida. De esta forma se introduce la noción de proporcionalidad que indica
cuando una restricción de un derecho fundamental es admisible o no.
Así nace la igualdad formal o de tratamiento, que se desplaza al ámbito tributario y se centra
en el reparto del coste de los servicios públicos4, lo cual es lógico si analizamos que ya los
tributos no se utilizaban para mantener al monarca y la nobleza, sino que debían comenzar
a satisfacer las necesidades del propio pueblo, por lo que en este sentido, ante la pregunta
de ¿cómo podemos aportar para el sostenimiento de los gastos públicos de manera
equitativa?, dos grandes teorías se colocaron sobre la mesa de discusión: la teoría del
beneficio y la de Capacidad Contributiva, y se inicia la disyuntiva que va a dividir la Hacienda
Nacional de las Haciendas Locales.

2

LEIBHOLZ, G.: Die gleichheit vor dem gesetz. Eine studie auf rechtesvergleichender und rechtsplhilosophicher grundlage.

Zweite, durch eine reihe erganzerder beitrage erweiterte auflage, Verlag C. H. Beck, Munchen und Berlin, 1959.
3

TIPKE, K. y LANG, J., citados en AICEGA ZUBILLAGA, J. M.: La utilización extrafiscal del tributo y los principios de justicia

tributaria, servicio editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2001, pág. 155.
4

GONZÁLEZ GARCÍA, E.: Serie de Conferencias en Derecho Tributario, editado por la Asociación Argentina de Estudios

Fiscales, Buenos Aires, 1994, pág. 11.
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La Teoría del Beneficio. Breve referencia.
La primera manifestación de la Igualdad Formal al ámbito tributario fue representada
doctrinalmente a través de la Teoría del Beneficio, que establece que debemos pagar
tributos en relación de lo que recibimos del Estado en concepto de servicios públicos, y fue
acuñada indudablemente por las Haciendas Locales en lo referente a los Derechos y
Contribuciones de Mejoras (más allá de otros “precios públicos” no considerados
estrictamente tributos pero que abarcan algún servicio público o actividad donde exista
interés del Estado en su regulación).

Para Griziotti la capacidad de pago es la causa última del deber de pagar el tributo, en
cuánto manifestación indirecta de la causa primera, que es la participación del
contribuyente en los beneficios derivados de los servicios públicos. La correspondencia
entre la capacidad de pago y los servicios públicos ingresados al patrimonio del particular
se erige en elemento constitutivo de la obligación tributaria. La interpretación funcional
de las leyes tributarias es el instrumento de que se sirve el intérprete para ver si en cada
caso se da aquella correspondencia del mismo modo que el caso típico que la ley ha tenido
presente5.
En consecuencia, siguiendo la concepción grizottiana, “entre los impuestos y los
beneficios que obtiene el particular de los servicios públicos existe una correlación
indirecta, de la que es indicio la capacidad contributiva. Esta correlación constituye la
causa del impuesto, la cual es un elemento constitutivo de la obligación tributaria, que
nace sólo cuando en el caso individual existe entre la capacidad contributiva y la
participación en el beneficio de los gastos públicos la misma relación funcional que en el
caso típico previsto por la ley”6.
De esta manera el autor analizado explica qué entiende por capacidad económica,
instaurando la idea de causa de la obligación tributaria. Esta postura fue de fundamental
importancia en su momento, pero a lo largo del tiempo recibió las criticas de gran parte
de la doctrina especializada, reduciéndola exclusivamente a la materia local donde
pueda visualizarse contraprestación directa.

5

GRIZIOTTI, B.: “Brevi analisi e sintesi finanziarie”, Studi di Scienza delle finanze e di diritto finanziario, ed. Giuffré, Milán,

1956, pág. 347.
6

GRIZIOTTI, B.: “Il principio di la capacitá contributiva e le sue aplicazioni”, Saggi sul rinnovamento dello studio della scienza

delle finanze e del diritto finanziario, ed. Giuffré, Milán, 1953, pág. 300 y 301.
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La Capacidad Contributiva como Igualdad Formal en materia fiscal.
En la medida en que avanzamos en la concepción del impuesto como instrumento de
cobertura del gasto público, nos damos cuenta de que la Capacidad Contributiva es el
principio que se impone, pues establece que debemos contribuir al sostenimiento de los
mismos, no en función de lo que recibimos del estado, sino en función de los que tenemos,
es decir, de nuestras manifestaciones de riqueza.
No en vano ha escrito Palao Taboada7 que con el principio de capacidad contributiva se ha
pretendido dotar de contenido al principio de igualdad, absorbiendo y concretando en el
ámbito tributario a éste. Así, el mencionado principio, no es más que una especificación del
principio de igualdad en sentido formal, cuyo verdadero significado se traduce en la
interdicción de la arbitrariedad.
Ha escrito Lejeune Valcárcel, en conceptos que compartimos, que la capacidad contributiva
sólo tiene respuesta para mantener las situaciones de igualdad preexistentes, en ese
sentido, tributar con sujeción a dicho principio significa, en definitiva, producir efectos
iguales en la renta y en el patrimonio de los sujetos sometidos al gravamen, sin que se vean
alteradas las situaciones de los mismos. Del otro lado, el principio no tiene ya respuesta
para corregir las situaciones de discriminación, segundo mandato de la igualdad, a efectos
de traer a quienes se encuentran en una situación de discriminación a una situación de
igualdad relativa respecto de los otros, por cuanto el impuesto incidirá sobre los sujetos de
forma desigual8.
Debemos agregar que este principio, aunque se basa en el patrimonio de los sujetos como
característica de “paridad” a la contribución, debe además tener en cuenta las necesidades
de esas personas porque no deben tributar lo mismo un soltero que un padre de familia
numerosa por ejemplo, puesto que las necesidades no son las mismas y aunque tengan el
mismo ingreso dinerario, no deberían contribuir lo mismo.
Para estas situaciones es que existen deducciones o reducciones que se basan en
situaciones, pura y exclusivamente, de capacidad contributiva, atendiendo así a la justicia
tributaria. Creemos que en México, como el principio de capacidad contributiva no existe,
7

PALAO TABOADA, C. “Apogeo y Crisis del Principio de Capacidad Contributiva” en Estudios Jurídicos en Homenaje al

Profesor Federico De Castro, v. II, Tecnos, Madrid, 1976, pág. 400.
8

LEJEUNE VALCÁREL, E., “Aproximación al Principio Constitucional de Igualdad Tributaria”, en Seis Estudios sobre Derecho

Constitucional e Internacional Tributario, Editorial de Derecho Financiero – Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1980,
pág. 145.
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por lo menos literalmente, en la Constitución, y debido a un resabio histórico representado
en el artículo 28, que prohíbe las exenciones fiscales (que atendiendo al contexto en que
fue redactado se refiere en realidad a privilegios), es que este tipo de desgravaciones no
se han desarrollado adecuadamente, lo cual es a todas luces injusto pues no pone en
igualdad a los contribuyentes si sólo se mira el ingreso pero no sus necesidades (o sólo
alguna de las básicas).
Así pues, el concepto de Capacidad Contributiva puede expresarse de la siguiente manera:
es la aptitud económica del ciudadano para soportar tributos en función de su patrimonio y
de sus necesidades. Por consiguiente, parecería que el principio de Capacidad Contributiva
garantiza la igualdad de trato porque, en el ámbito fiscal, tratar igual a los iguales y desigual
a los desiguales significa gravar de la misma forma (aplicar un determinado impuesto, una
determina alícuota) a quienes poseen la misma o similar capacidad contributiva.
Igualdad Substancial o Material.
Este ámbito refiere a la igualdad de hecho o de oportunidades , que es un valor predicable
del ordenamiento jurídico en su totalidad, un mandato constitucional positivo al legislador y
a los poderes públicos, de modo que, el derecho financiero y tributario no puede
permanecer ajeno a la necesidad de hacerla operativa.
En definitiva, junto con otros fines no recaudatorios aunque de idéntico rango constitucional,
la conquista de la igualdad de oportunidades constituye un objetivo irrenunciable, por lo que
corresponde a los poderes del Estado dirigir su actuar a materializar esa igualdad de hecho.
Lo que aparece confirmado, pues, es la trascendental función redistributiva que puede
cumplir el sistema fiscal.
Para Martínez Lago,9 la igualdad ha pasado a concebirse como un valor superior del
ordenamiento jurídico, como situación a alcanzar, como regla de tratamiento semejante y
como principio informador del sistema tributario justo. Aquello lo lleva a distinguir dos
significados claramente diferenciados de la igualdad que entiende complementarios. Por un
lado, el sentido formal de la igualdad que resulta de la necesaria situación de semejanza
que ante la norma tienen los ciudadanos. Por otro lado, el sentido material de la igualdad
proviene de caracterizar a ésta como objetivo a alcanzar, configurándose así como una

9

MARTÍNEZ LAGO, M. A., “Los fines no fiscales de la imposición y la prohibición de confiscatoriedad”. Gaceta Fiscal nº 81

(1990), pág. 144 – 145.
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norma proyectada hacia los poderes públicos y, también, a los órganos de la Hacienda
encaminados a la acción positiva.
En definitiva, el principio de igualdad en materia tributaria, desde esta faceta substancial,
cumple la específica función al presentarse como un objetivo a alcanzar, como una
situación a lograr por los poderes públicos, y esto tiene como fundamento constitucional
muchos otros principios ajenos a los que rigen la propia tributación, tales como la vivienda
digna, el pleno empleo, el cuidado y la protección ambiental, la competencia económica,
etc.
Lejeune Valcárceli establece que la igualdad tiene un claro valor instrumental, siendo su
verdadero sentido el de situar a los ciudadanos en unas condiciones tales que puedan,
desde ellas, acceder a otros bienes superiores, protegidos constitucionalmente que pueden
considerarse como objetivos supremos de la Constitución10.
El principio de igualdad substancial o material, dentro de las diversas facetas que tiene en
las constituciones, en el plano tributario lo hace no tanto como regla de garantía de
tratamientos semejantes para los sujetos pasivos, sino como objetivo o situación a alcanzar,
lo cual adquiere todo su sentido en legislaciones de apoyo (también en lo tributario) que
faciliten la remoción de los obstáculos para la participación cultural, social, económica y
política de los ciudadanos, conectándose así a la progresividad, que sería una concreción
técnica de la igualdad en el orden tributario, adecuada a la actual coyuntura histórica de
una formación social que admite como ineludible llevar a cabo actividades en búsqueda de
condiciones favorables para el progreso social y económico y para la distribución de la renta
regional y personal más equitativa.
En criterio que compartimos, la búsqueda de la igualdad substancial o material obliga a
intensificar la imposición directa, personal y progresiva en defensa del “postulado de
redistribución”, alejándose así del dogma liberal de la neutralidad del impuesto11.
Se trata, pues, de superar las concepciones meramente formales o de tratamiento que
conducen a la perpetuación de arbitrarias desigualdades en la realidad cotidiana, más no

10

LEJEUNE VALCÁREL, E., “Aproximación al Principio Constitucional de Igualdad Tributaria”, en Seis Estudios sobre Derecho

Constitucional e Internacional Tributario, Editorial de Derecho Financiero – Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1980,
pág. 130 – 131.
11

CASÁS, J.O., “El principio de igualdad en el Estatuto del Contribuyente”, Revista Latinoamericana de Derecho Tributario,

Núm. 3 (1997), Marcial Pons, pág. 89.
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de colocar a todos los ciudadanos en una situación de matemática y absoluta igualdad o,
en palabras de Lejeune Valcárcel, de “igualitarismo”.
Todo lo contrario, se trata de remover los obstáculos económicos y sociales que impidan la
real participación de los ciudadanos en la vida económica, social, política y cultural del país.
La conquista debe dirigirse, por ende, a eliminar las situaciones de desigualdad manifiesta,
en la medida en que si éstas se perpetúan, resultaría ilusorio que los ciudadanos que se
encuentran en tales situaciones puedan ejercitar y hacer efectivos sus derechos y
aspiraciones, por mucho que sean proclamados por el texto constitucional.
Se trata, en suma, de eliminar tan sólo aquellas desigualdades que impiden el pleno
desarrollo de la persona humana y su efectiva participación en la vida política, económica,
cultural y social, por lo que, conseguido ello, puede entenderse cumplido el objetivo
constitucional de igualdad material, o, el máximo de igualdad que es posible dentro del
juego total de la Constitución.
Es indudable, entonces, que la realización de la igualdad substancial puede exigir la
disparidad de tratamientos, siempre que estos se encuentren debidamente justificados y
que resulten razonables. Los tributos pueden alojar en su estructura otros fines
constitucionales protegidos que excedan al propósito meramente recaudatorio, siempre
que, en caso de que supongan diferentes tratamientos, vengan a realizar la igualdad en su
faz substancial sin incurrir en arbitrariedades.
Es para nosotros el principio de igualdad, integrando por su faz formal y material, aquel que
debe presidir, como máximo rector, el ordenamiento tributario, realizando la justicia en el
sistema. En suma, consideramos que son los fines no fiscales que pueden integrarse en la
estructura interna del tributo –fundamentalmente, las minoraciones de la obligación
tributaria con motivos extrafiscales- los que, excediendo el propósito recaudatorio, pueden
contribuir –aunque no se agote allí- a la realización de la igualdad, como criterio material de
justicia, así como a la concreción de los diversos fines constitucionales, realizando en forma
directa las necesidades estatales potenciando los criterios de subsidiariedad y solidaridad.
Y aunque creemos que el impuesto no es el único medio -y a veces tampoco el más idóneopara propender a la redistribución de los ingresos y de la riqueza, no es menos cierto que
sí puede ser de gran utilidad, lo que obliga a su funcionalización cuando sea oportuno.
La Proporcionalidad y Equidad.
En México, de forma Constitucional, en materia tributaria, no se hace referencia expresa
a la Igualdad (como es el caso de Argentina) y/o a la Capacidad Contributiva (caso de Italia;
12
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también puede mencionarse que en la Constitución Española se encuentran ambos
principios para regir la materia fiscal), sólo encontramos en el 31, fracción IV12, los principios
de Proporcionalidad y Equidad (junto con los de Legalidad, Generalidad, Obligatoriedad
y Destino de Gasto Público).
Para comprender porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adopta
los principios de Proporcionalidad y Equidad en este artículo en mención, brevemente,
debemos remontarnos, primeramente, a la Revolución Francesa de 1789, donde se emitió
la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la cual en su artículo 13 rezaba:
“para el mantenimiento de la fuerza pública y para todos los gastos de la administración, es
indispensable una contribución igualmente distribuida entre todos los ciudadanos en
atención a sus facultades”. Así pues, según este precepto, la aportación de los ciudadanos
a los gastos del Estado es una obligación hecha de acuerdo a sus facultades. De igual
manera, la Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812 establecía que “las
contribuciones se repartirán entre todos los españoles en proporción a sus facultades, sin
excepción ni privilegio alguno”. Como puede apreciarse del texto mencionado, se hacía
referencia a las facultades de los contribuyentes como medio idóneo para contribuir a los
Gastos Públicos.
Así, tanto la Constitución de Cádiz, como la Declaración de los Derechos del hombre y del
Ciudadano Francés, son el antecedente más directo, en épocas de colonia, de los actuales
principios de justicia que regulan las contribuciones en México. Una vez que el país rompió
el vínculo de colonia con España, encontramos en el país los Sentimientos de la Nación,
con los que Morelos prepara la Constitución de 1814, que habría de denominarse: Decreto
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. En su artículo 22 establecía lo
siguiente: “que se quite la infinidad de tributos e imposiciones que mas agobian, y se señale
a cada individuo un cinco por ciento en sus ganancias, u otra carga igual ligera, que no
oprima tanto, como la alcabala,

el estanco, el tributo y otros, pues con esta corta

contribución, y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá
llevarse el peso de la guerra y honorarios de los empleados”.

12

En palabras de García Bueno, este artículo mencionado “tiene por objeto erradicar el mar de contribuciones abusivas que

durante tal época prevalecieron, a través de la creación de un impuesto proporcional a las ganancias de cada individuo. Sin
embargo, dado lo rudimentario de su estructura y su carácter proporcional, resultaba más que imposible cumplir con el
cometido para el cual había sido creado”. GARCÍA BUENO, M. C.: El principio de capacidad contributiva. Un estudio
comparativo en España y México, editado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, México, 2003.
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Posteriormente, el 10 de enero de 1822, encontramos el Reglamento Provisional Político
del Imperio Mexicano, el cual en su artículo 15 establecía: “ todos los habitantes del imperio
deben contribuir en razón a sus proporciones, a cubrir las urgencias del Estado”, y por fin
(después de otros antecedentes que omitimos por reiterativos de los anteriormente
expuesto), en la Constitución de 1857, en su artículo 31 (donde se hacía mención a la
obligación de los mexicanos), fracción II, se establecía: “Contribuir para los gastos públicos,
así de la Federación como del Estado y Municipios en que resida, de la manera proporcional
y equitativa que dispongan las leyes”, último antecedente del actual artículo 31, fracción IV,
de la Constitución de 1917.
Mucho se ha dicho y analizado sobre estos principios (algunos de manera adecuada13, otros
no tanto) sin embargo, creemos que el verdadero significado o alcance que deben tener,
no se puede concebir sin el previo estudio de otros principios más amplios a priori, estos
son, la Igualdad y la Capacidad Contributiva. Así pues, si la Capacidad Contributiva no es
otra cosa que la aplicación en el ámbito tributario de la Igualdad formal o de tratamiento,
creemos que los principios de Equidad y Proporcionalidad, entonces, no son otra cosa más
que criterios de manifestación de la Capacidad Contributiva, es decir, ambos reflejan la
Igualdad desde su faceta Formal o Ante la Ley. Lo cual brevemente explicaremos a
continuación.
El principio de Capacidad Contributiva manifiesta el Fundamento y la Medida de la
imposición14 (llamada también Capacidad Contributiva Absoluta y Capacidad Contributiva
Relativa). El primer aspecto se desarrolla exclusivamente en el Hecho imponible del
impuesto de manera cualitativa (obtención de una riqueza sujeta a imposición, desarrollo
de una actividad gravable, etc. que sirve como fundamento o criterio central para poner
en funcionamiento un determinado tributo presentando la premisa central que es la
“manifestación de riqueza”, no hay imposición constitucionalmente posible si no existe una
manifestación de riqueza y esta debe reflejarse inevitablemente en el hecho imponible). Si
tomamos el silogismo de toda norma fiscal que dice: se grava donde hay riqueza; “todo
aquel que tenga una casa deberá pagar un impuesto”, premisa mayor; “Juan tiene una
casa”, premisa menor; “entonces Juan está obligado a pagar un impuesto”, conclusión. El
silogismo se realiza perfectamente a partir del principio de capacidad contributiva.

13

GARCÍA BUENO, M. C.: El principio de capacidad contributiva. Un estudio comparativo en España y México, editado por

el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, México, 2003.
14

GIARDINA, E.: Le Basi Teoriche del Principio della Capacitá Contributiva, ed. Giuffré, Milano, 1961.
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Posteriormente tenemos las Bases Imponibles, las cuales constituyen un reflejo económico
de los Hechos Imponibles, es decir, transforman a los mismos en unidad de medida para
que pueda aplicarse el tipo y obtenerse la deuda tributaria. Así pues, podemos obtener
resultados satisfactorios a través de la realización del principio de capacidad contributiva,
determinando el porqué y el cuanto de la imposición, a través de la faceta de la Capacidad
Contributiva como medida.
Esto es fácil de entender siguiendo un ejemplo sencillo, si Juan y Pedro tienen una vivienda
propia (para poner un caso concreto) ambos serán gravados por el impuesto que grava la
propiedad de inmuebles, ya que la manifestación de riqueza que constituye la propiedad
actúa como fundamento para que actúe el gravamen pertinente, esto refleja la Capacidad
Contributiva Absoluta o como Fundamento de la imposición, y coloca a los sujetos gravados
en un plano de igualdad respecto a la manifestación de riqueza que exteriorizan (tratar igual
a los iguales y desigual a los desiguales). Pero, aclarado esto, debemos establecer que no
necesariamente deberán pagar lo mismo (aunque hayan sido igualmente gravados),
debido a que debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, el lugar donde está la propiedad,
el material de construcción, los metros cuadrados construidos, etc., por lo que cada uno
pagará en proporción a lo que tiene, y esto es una manera de personalizar el impuesto al
caso concreto, lo cual se realiza de manera cuantitativa desde la base imponible
(excepcionalmente también puede producirse en el hecho imponible en el caso del mínimo
exento), hasta la obtención de la deuda tributaria (pasando por la alícuota pertinente).
Es muy fácil decir sí o no, trazar una raya aquí blanca y aquí negra, sin embargo, cuando
la decisión es cuantitativa, las diferenciaciones en el derecho son muy peligrosas, son muy
sutiles, se escapan de los dedos y claro, cuando se trata de transformar un supuesto
normativo en una unidad cuantificable que es la base imponible hay que utilizar criterios
valorativos y los criterios valorativos siempre son opinables.
Esto es así, puesto que la Equidad actúa y se manifiesta en ámbitos diferentes de la
Proporcionalidad, pero, conjuntamente buscan la justicia de tratamiento fiscal, cosa que
también desarrolla la Capacidad Contributiva en aquellos ordenamientos del mundo que la
albergan. Por lo que la Equidad y Proporcionalidad no son otra cosa más que el
reflejo, en México, de la Capacidad Contributiva como Fundamento y Medida de la
imposición.
De estas afirmaciones extraemos que la Equidad sólo actúa de forma cualitativa,
justificando la captación de situaciones de la realidad al ámbito de desarrollo de un
determinado tributo verificando el cumplimiento del gravamen en función de la
15
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manifestación de riqueza. Esto es así porque tratar igual a los iguales en iguales
circunstancias y desigual a los desiguales, significa aplicar un determinado tributo sólo a
quienes poseen similares o iguales características, y eso se desarrolla en exclusividad en
el Hecho Imponible o Generador de un Tributo, donde se captan situaciones imponibles de
la realidad (desarrollo de una determinada actividad gravable, obtención de una riqueza,
posesión de bienes o derechos, etc.) que determinan quienes son gravados y quiénes no.
Ejemplo: todos aquellos que tenemos casa en propiedad somos gravados por el impuesto
predial, y aquellos que no tienen esta característica no serán gravados, por lo que se aplica
la equidad, pues se garantiza un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.
Como vemos la Equidad sólo puede funcionar o desarrollarse en el ámbito cualitativo del
tributo, dentro del hecho imponible por lo que constituye un Fundamento de justa
imposición, o lo que es lo mismo actúa como fundamento de la Capacidad Contributiva.
Una vez desarrollado el fundamento de la imposición en el hecho imponible del tributo a
través de la Equidad, tal y como manifestamos anteriormente, debe, como paso siguiente,
traducirse en la Base Imponible en términos económicos para que pueda aplicarse el tipo
o alícuota y obtenerse la deuda tributaria respectiva. Es aquí donde empieza el accionar
del Principio de Proporcionalidad, pues cada persona debe tributar en “proporción” a lo
que tiene, atendiendo también a las necesidades (materia poco desarrollada en México en
la actualidad).
De esta forma, la Proporcionalidad comienza a actuar en la Base Imponible del tributo, y
esto significa que no constituye el fundamento de la imposición, sino la Medida de la
misma15. Ejemplo: Siguiendo con el caso anterior podemos observar que, aunque 2 o más
personas sean propietarias de un inmueble y por lo tanto gravados por el impuesto predial,
cada una deberá pagar en virtud del valor y las condiciones de los inmuebles, puesto que
no tiene el mismo valor un inmueble de 120 metros cuadrados construidos en barrio
residencial con materiales de primera calidad, que otro de 60 metros cuadrados construidos
en barrio periférico con materiales de media o baja calidad, y esto debe reflejarse en
términos económicos para garantizar la justicia de la tributación.
Como vemos la Proporcionalidad sólo puede funcionar o desarrollarse en el ámbito
cuantitativo del tributo, a partir de la Base Imponible, por lo constituye una Medida de justa
imposición, o lo que es lo mismo actúa como Medida de la Capacidad Contributiva.

15

Excepcionalmente el Mínimo Vital o Mínimo Exento responde al mencionado principio en el HECHO IMPONIBLE de forma

negativa en el aspecto cuantitativo, y de esta manera la ausencia o insuficiencia de riqueza puede ligarse a las circunstancias
personales y familiares de los sujetos responsables de la misma.
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El error más frecuente que encontramos en la doctrina, e incluso en la misma Suprema
Corte de Justicia de la Nación a través de su jurisprudencia, es que equiparan el principio
de proporcionalidad con el de capacidad contributiva16, siendo que el primero sólo es una
parte o constituye sólo una forma de manifestación del segundo, dentro del cual se
encuentra abarcado.
Así, bajo el Rubro: Impuestos, concepto del principio de capacidad contributiva, la SCJN
establece lo siguiente: “el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31,
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que
los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su
respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea
proporcional, se requiere que el objeto del tributo establecido por el Estado, guarde relación
con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad de
contribuir a los gastos públicos, potencialidad ésta que el legislador atribuye al sujeto pasivo
del impuesto.
Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los
impuestos tienen una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento
de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza,
debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el objeto del impuesto y la
unidad de medida (capacidad contributiva) a la que se aplica la tasa de la obligación”
(Semanario Judicial de la Federación, marzo de 1996, parte III, tesis P. XXXI/96, pág. 437).
De igual manera en la tesis de rubro “PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS
ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL”, la SCJN
establece que el principio de proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos
pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad
económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o
rendimientos, lo que significa que los tributos deben establecerse de acuerdo con la

16

La realidad es que son considerados por la generalidad de los profesionales en derecho, a falta de una explicación razonable

y fundada como la que presentamos, como principios estancos y separados, siendo la Equidad reflejo de la Igualdad y la
Proporcionalidad reflejo de la Capacidad Contributiva, lo cual también pone de manifiesto la injustificada y absurda separación
entre la Igualdad y la Capacidad Contributiva, lo cual en realidad debe entenderse como una relación de género a especie.
Así, los principios de Equidad y Proporcionalidad se rigen bajo la famosa frase “tratar igual a los iguales y desigual a los
desiguales” sin establecer un orden o criterio de utilización, desconociendo más de un siglo de desarrollo evolutivo doctrinal
y siendo en definitiva utilizados como sinónimos, o en el mejor de los casos, dotando de contenido cierto (aunque parcial) a
la proporcionalidad y utilizando de comodín sin sustento alguno el termino Equidad. Bregamos por el abandono de tales
prácticas y la utilización correcta de los mismos a través de la postura que estamos presentando.
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capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan
ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y
reducidos ingresos (P./J. 10/2003 de rubro “PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE
EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE
LOS CAUSANTES.” que fue aprobada por el Tribunal Pleno en la novena época y que
aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, mayo
de 2003, p. 144)17.
Así, los principios de Equidad y Proporcionalidad se rigen bajo la famosa frase “tratar igual
a los iguales y desigual a los desiguales” sin establecer un orden o criterio de utilización,
desconociendo más de un siglo de desarrollo evolutivo doctrinal y siendo en definitiva
utilizados como sinónimos, o en el mejor de los casos, dotando de contenido cierto, aunque
parcial, a la proporcionalidad y utilizando de comodín sin sustento alguno el termino
Equidad, el cual no ha recibido ningún tipo de explicación razonable ni por los Tribunales ni
por la doctrina nacional especializada . Bregamos por el abandono de tales prácticas y la
utilización correcta de los mismos a través de la postura que estamos presentando.
García Bueno, establece que “una de las obligaciones de los mexicanos, vista desde el
punto de vista constitucional, es contribuir a los gastos públicos del Estado. Este precepto
da vida al principio de Generalidad de las contribuciones, el cual obliga a todos los
ciudadanos a contribuir a los gastos públicos; sin embargo, el que todos debamos ser
sujetos de contribuciones no significa que debamos cubrir todos los impuestos, sino en la
medida que nuestra capacidad contributiva lo permita. Así la aptitud para contribuir nos la
otorga la riqueza, donde ésta no exista, la capacidad para ser sujeto pasivo de la relación
tributaria no puede darse”18.
Consideramos muy acertadas las afirmaciones de García Bueno, pues como manifestamos
en párrafos anteriores la riqueza por sí sola no puede ser parámetro de medida impositiva,
sino también hay que atender a las necesidades del sujeto captado, va su situación real,
pues, como establecimos, no tienen los mismos gastos un soltero que un padre de familia
numerosa, por ejemplo. Considero que las minoraciones que deben atender a estas

17

La realidad es que son considerados por la generalidad de los profesionales en derecho, a falta de una explicación razonable

y fundada como la que presentamos, como principios estancos y separados, interpretándose de este modo a la Equidad como
reflejo de la Igualdad y la Proporcionalidad reflejo de la Capacidad Contributiva, lo cual también pone de manifiesto una
división entre la Igualdad y la Capacidad Contributiva, lo cual en realidad debe entenderse, contrarrestando lo anterior, como
una relación de género a especie.
18

GARCÍA BUENO, M. C.: El principio de capacidad contributiva. Un estudio comparativo en España y México, editado por

el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, México, 2003.

18

Revista Legale Saggezza Año 1, Número 1, México “Hablemos de Derecho”

situaciones y que se refieren exclusivamente a la capacidad contributiva de los sujetos
afectados, todavía hoy son materia pendiente en el legislador mexicano, puesto que,
aunque algunas situaciones son contempladas, hay otras muchas que permanecen fuera
del parámetro legal.
A pesar de esta última observación, podemos aseverar que la proporcionalidad y equidad,
como criterios o manifestaciones del principio de capacidad contributiva (que deben
complementarse con otros como la Progresividad y la No Confiscatoriedad, no receptuados
formalmente en el ámbito constitucional mexicano), manifiestan la igualdad de tratamiento
o igualdad formal en el ámbito fiscal. Desde este punto de vista constituyen garantía de
un trato fiscal justo.

Los límites de la Proporcionalidad y Equidad.
No pretendemos analizar los límites en el sentido de mínimos y máximos (que están
representados por el Mínimo Vital19 y la vulneración del derecho de Propiedad, en materia
fiscal reflejado a través del principio de No Confiscatoriedad20), sino que queremos
referirnos a situaciones que pertenecen o escapan del ámbito de aplicación de estos
principios.
Basta, por lo tanto, hacernos una pequeña pregunta para presentar nuevos desafíos: ¿es
de justicia que tributen lo mismo dos personas que desarrollan la misma actividad,
poseen similares ingresos, la misma cantidad de empleados y se ubican en la misma
zona?, indudablemente la respuesta debe ser afirmativa atendiendo a que la misma
capacidad contributiva garantiza la igualdad de tratamiento fiscal. Pero si ahondáramos más
en este caso y observáramos que aunque ambos poseen el mismo número de empleados
u operarios en su plantilla, uno de ellos, desarrolla un plan de inserción para trabajadores
minusválidos o con graves problemas físicos a su cargo, y del mismo modo, aunque la
obtención de ingresos o rentas de ambos, por la actividad que desarrollan, sea igual o
similar, dicho sujeto invierte con los ingresos en maquinarias de reciclaje que permiten la
conservación de un ambiente sano, libre de contaminación y de residuos tóxicos, evitando
así un grave problema futuro a las autoridades, en ocasiones irreparable, con el

19

Vid. GARCÍA FRÍAS, A.: “El mínimo de existencia en el impuesto sobre la renta alemán”, en Información Fiscal nº 3, 1994.

También se recomienda VELARDE ARAMAYO, M.S.: Beneficios y minoraciones en derecho tributario, ed. Marcial Pons,
Madrid, 1977.
20

Vid. NAVEIRA DE CASANOVA, G.J.: El principio de no confiscatoriedad. Estudio en España y Argentina, ed. Mc Graw –

Hill, Madrid, 1977.
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consiguiente costo que eso conlleva, entonces, ¿seguiríamos pensando que es de justicia
que ambos tributen lo mismo?
Sabríamos que se desarrollaría un trato evidentemente (en alguna esfera de análisis)
desigual aunque se respete la capacidad contributiva (proporcionalidad y equidad21) de
ambos, y esto es así porque estos principios no pueden erguirse como criterios exclusivos
de justicia tributaria, son parte de la Igualdad Formal pero se ven desbordados cuando
entran en juego otros valores constitucionales dignos de protección, y se presenta, dentro
del plano tributario, la posibilidad de que los Poderes Públicos puedan actuar a ese
respecto. Aquí es donde debe reflejarse la Igualdad Material o Substancial, alentando esas
conductas queridas por el legislador a través de herramientas complementarias, como los
Beneficios Tributarios o Estímulos Fiscales.
Queda claro entonces, que solamente integrando en el principio su faz substancial o
material y erigiéndose al mismo como norte del ordenamiento tributario, éste podrá dirigirse
a la conquista de la real igualdad de oportunidades que todo texto constitucional proclama
de una u otra forma.
Como hemos puesto de manifiesto, los estímulos fiscales (gasto fiscal o tributario en
términos presupuestarios) persiguen finalidades económico – sociales expresadas en una
política promocional o de incentivo seguida por el legislador bajo la vía del no ingreso
intencional. Si echamos una mirada a los distintos impuestos vamos a encontrar una carga
importante de incentivos fiscales, que en principio pueden ser muy benéficos pues con la
planificación requerida y un buen control para garantizar su efectivo desarrollo en aras al
bien común, se perseguirían situaciones de desarrollo social desde el ámbito tributario22,
sin que haya que iniciar la maquinaria de ingresos y egresos públicos, potenciando la
solidaridad entre los ciudadanos. Por lo tanto, los Beneficios tributarios constituyen una
forma de reinterpretar el viejo mecanismo de ingresos y egresos públicos.
Para gran parte de la doctrina, dicha política legislativa extrafiscal es inconciliable con el
concepto de capacidad contributiva (proporcionalidad y equidad en nuestro sistema), si
consideramos a este último como un típico

y exclusivo principio tributario, expresión

histórica vigente y positiva de la idea de justicia, sobre la cual debe articularse la obligación
21

Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que un tributo puede ser Equitativo y Proporcional, pero también injusto, pues

estos principios limitan su visión al exclusivo ámbito recaudatorio.
22

Esto es objeto de otras investigaciones. Vid. REZZOAGLI, L. C.: Los Beneficios Tributarios: Su Constitucionalidad y

Legitimidad como Herramientas de Políticas Públicas, Ediciones UNL, colección Ciencia y Tecnología, 2012. También
REZZOAGLI, L. C.: “Posicionamiento del Estado en Materia Presupuestaria”, Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma Bolivariana, Colombia, noviembre de 2011.
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de las personas de concurrir a las cargas públicas23; así el principio se viola cada vez que
por consideraciones de naturaleza extrafiscal la existencia o el montante del tributo no
responden al repetido criterio de justicia. Cuestión que evidentemente no compartimos ni
aceptamos24.
Entendidas así las figuras analizadas, se podría afirmar que los beneficios tributarios se
crean y aplican con total autonomía del principio de capacidad contributiva, llegando incluso
esta afirmación a completarse con otras ideas doctrinarias como las de Federico
Maffezzoni, quien establece que “la realidad es que los beneficios sociales admitidos en
nuestra constitución pueden exigir la derogación del principio de capacidad contributiva,
pero sólo por situaciones particulares y por tiempo limitado”25.
Nuestra coincidencia es parcial con el autor citado, debido a que sostenemos que la
utilización de los incentivos fiscales se realiza a través de la faceta substancial de la
Igualdad y tanto la Equidad y la Proporcionalidad (manifestaciones de la Capacidad
Contributiva en el país) son parte de la faceta de la Igualdad Formal o Ante la Ley, por lo
que no hay derogación de ningún principio, ni utilización excepcional, simplemente sus
ámbitos de actuación son diferentes (mientras las contribuciones siguen gravando
manifestaciones de riquezas y su objetivo es recaudar para contribuir al sostenimiento de
los

gastos

públicos,

las

minoraciones

que

conforman

los

incentivos,

actúan

cualificadamente dentro de cada impuesto con finalidades extrafiscales constitucionales sin
desviar la finalidad general ni desvirtuar el impuesto como instrumento de recaudación) y
se rigen por criterios y exigencias distintas, perfectamente compatibles, vinculantes y
coexistentes.
Otra cosa muy distinta es analizar un impuesto con fin preponderantemente extrafiscal,
evidentemente aquí nuestra opinión es desfavorable a la existencia de estos instrumentos
como integrantes de la faz material o substancial de la Igualdad. Un tributo extrafiscal no es
lo mismo un tributo con fines extrafiscales; tributos con fines extrafiscales lo son todos,
porque todo tributo entraña el paso de la riqueza del bolsillo del contribuyente al tesoro
público y ese paso siempre produce algún efecto económico por sí mismo,
espontáneamente de lucha contra la inflación, de fomento del ahorro, todo tributo por el
hecho de serlo tiene algún efecto económico distinto del puramente recaudatorio pero no

23
24

CORTÉS DOMÍNGUEZ, M.: Ordenamiento tributario español, ed. Tecnos, Madrid, 1968, pág. 26.
REZZOAGLI, L. C.: Los Beneficios Tributarios: Su Constitucionalidad y Legitimidad como Herramientas de Políticas

Públicas, Ediciones UNL, colección Ciencia y Tecnología, 2012.
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MAFFEZZONI, F.: Il principio di capacitá contributiva nell diritto finanziario, ed. U.T.E.T., Torino, 1970, pág. 345.
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es ese nuestro problema; el problema real son los tributos con fines extrafiscales
preponderantes, primordiales, que lo que buscan no es recaudar, sino cumplir un
determinado fin disuasorio, así puede mencionarse, como ejemplo, evitar la contaminación.
Existe una corriente doctrinal que defiende la “supuesta” constitucionalidad de estos
impuestos argumentando que “se trata igual a iguales y desigual a los desiguales”, es decir,
aunque sus propósitos sean extrafiscales, su existencia está en correspondencia a la faceta
de la Igualdad Formal, por lo que si se impone un tributo a la contaminación de zonas
costeras, la equidad se cumple con el anterior razonamiento, puesto que, quien contamina
estará gravado por encontrarse inmerso en el hecho imponible del tributo, y quien no lo
haga, pues, no tendrá de que preocuparse, y de esta manera se cumple con un trato fiscal
justo.
Sin embargo, y frente a este razonamiento, establecemos que la Equidad debe garantizar
la igualdad de captación, verificando que los impuestos graven exclusivamente
manifestaciones de riqueza, y aunque la contaminación sea una acción terrible y perjudicial
para todos, lo que necesariamente NO constituye es una manifestación de riqueza de los
sujetos que la realizan. De todas maneras se pueden distinguir dos aspectos diferentes en
los cuales pueden generarse hechos imponibles en estos tributos ambientales o Eco Tasas:
- Sobre las emisiones contaminantes, tanto a la atmosfera, al agua, al suelo, o en relación
a la producción de ruido. Permite conocer de donde proviene la contaminación y quiénes
son los causantes, pero actúan una vez que se ha producido el daño ambiental; también es
cuestionable cuantificar el daño.
- Sobre los productos o, directamente en la producción y/o importación de combustibles
fósiles, que emitirán dióxido de carbono al ser consumidos.
Gravando una actividad como la compra – venta, la fabricación o la importación de materias
primas, productos intermedios o finales, se garantiza el parámetro de la riqueza para
justificar (de alguna medida indirecta y, quizás, compleja) que este tipo de impuestos que
no pretenden recaudar no vulneren el principio de Equidad. Ahora bien, la Proporcionalidad
(medida) deberá ser interpretada por los juzgadores en función de la posible
confiscatoriedad que generen.
A pesar de lo anterior, existe uniformidad mundial al definir al tributo como instrumento para
la cobertura del gasto público, y una cosa es que el tributo además de recaudar haga otras
cosas, ningún problema, pero es algo muy distinto a que el fin primordial del tributo sea no
recaudar. Aunque utilicemos nuestra imaginación y el más agudo razonamiento para
brindarles (de algún modo) constitucionalidad, y nos parezcan instrumentos útiles y
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necesarios, y de hecho puede que lo sean, simplemente no les corresponde este ropaje
jurídico debido a que no son verdaderos impuestos y contradicen sus principios
informadores, la tarea, entonces, puede pasar por trabajar en estos falsos impuestos para
darles el acomodo constitucional adecuado.
El desafío de la Equidad en materia Intergeneracional26.
Si tomamos como premisa inicial que un incremento desmesurado del gasto público puede
generar mayores tributos erosionando el poder adquisitivo de la población, y esto impide el
crecimiento de actividades económicas de empresas y particulares debido al aumento de
dicha tributación, que en ciertos casos puede resultar confiscatorio. Consideramos,
siguiendo a Rezzoagli y Alurralde, que “uno de los objetivos del sistema tributario debe
consistir en disminuir la presión tributaria, tomando en consideración especialmente los
costos de recaudación y administración de los tributos”27.
Si la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, entonces la planeación
respecto a la recaudación de los fondos públicos que recae y obliga a la población a
tributar (impuestos y cargas públicas), ¿no debe estructurarse teniendo como base la
búsqueda de una presión tributaria equitativa generacionalmente?, ¿puede aplicarse el
principio de igualdad formal, a través de su vertiente de fundamento (Equidad) de manera
intergeneracional?
La planeación financiera debe analizarse siempre desde la perspectiva ingreso-gasto, cuya
relación queda satisfactoriamente explicada a partir del principio de suficiencia financiera,
el cual establece que las autorizaciones de gastos contenidas en los presupuestos si bien
obedecen a necesidades públicas a satisfacer no pueden desatender las fuentes de
financiación a las que el Estado puede recurrir28.
Como sabemos, existen cinco fuentes de recursos para solventar el gasto público: recursos
provenientes del patrimonio y actividades estatales, recursos tributarios (al cual hacemos
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Este punto es parte del artículo de Rezzoagli, L.C. y Rezzoagli, B.A.: Teoría de la Igualdad Intergeneracional:

una perspectiva financiera y tributaria en la República Argentina, en la Revista Brasileira de Direito Tributário e
Finanças Públicas, nº 33, Magister – Universidad de Sao Paulo, agosto de 2012.
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REZZOAGLI, B. A. y ALURRALDE, A. M.: Manual de finanzas públicas, fondo editorial Morevallado, México, 2008, pág. 58.
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MIAJA FOL, M.: “El gasto público”, en El gasto público: ejecución y control, segunda edición, coordinado por Santiago

Fuentes Vega, Ed. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1999, pág. 40. Dicho autor aclara que no se debe identificar
suficiencia financiera con potestad tributaria, dado que las fuentes de financiación de las administraciones públicas son muy
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referencia para la aplicación del principio de Igualdad Intergeneracional), recursos
provenientes del crédito público, recursos derivados de la emisión monetaria y recursos
provenientes de sanciones patrimoniales; siendo los recursos tributarios los que adquieren
una importancia trascendental desde el punto de vista cuantitativo.
Siguiendo esta línea de análisis, ante un escenario de crisis, la principal preocupación de
la gestión gubernamental se centra el cubrir los gastos que son necesarios para el normal
funcionamiento de su administración, siendo el gasto de personal la erogación por
antonomasia a la que debe hacer frente el Estado en el corto plazo, esto cobra fundamental
importancia en los gobiernos subnacionales (principalmente Municipios). Si bien uno de los
principios presupuestarios tradicionales es justamente el de la “no afectación de recursos”,
resulta obvio que la recaudación tributaria es la fuente principal para cubrir los gastos
públicos, como es el caso, por ejemplo, de los gastos en personal. Además, no podría
recurrirse en modo alguno a operaciones de crédito para atender gastos corrientes.
Por lo tanto, la situación planteada (crisis) podría dificultar la realización de obras públicas,
algunas de las cuales pueden incluso llegar a ser significativas para incrementar la
capacidad productiva del municipio, el estado o el país -según se trate-, las cuales se
llevarían a cabo con los fondos tripartitos (Nación, Estado, Municipio) existentes en los
correspondientes ejercicios en que la obra sea realizada, y/o mediante endeudamiento,
cuyo servicio de la deuda estará constituido por la amortización del capital y el pago de los
intereses, comisiones y otros cargos que eventualmente puedan haberse convenido en las
citadas operaciones.
En este sentido resulta injusto y atentatorio al principio de equidad desde su vertiente
intergeneracional que una generación de contribuyentes pueda solventar el gasto público
que se traduce en obras que aprovecharán varias generaciones, siendo además importante
resaltar que puede suceder que la generación que solventa con el peso del sistema
tributario el costo, o parte del mismo, de las obras realizadas, no pueda beneficiarse de las
mismas por el prolongado tiempo de realización (pensemos en una carretera, un puente
extenso inter ciudades, un túnel subfluvial, etc).
Como se puede apreciar, la idea de equidad intergeneracional que proponemos en un plano
jurídico – financiero – institucional, refiere a la presión tributaria que se aplica a los
contribuyentes intergeneracionales para solventar, exclusivamente, las inversiones
públicas, a su vez, dichas inversiones implican un flujo de beneficios a través de un período
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significativo29. Si las inversiones aumentan el nivel de bienestar o el nivel de vida de las
generaciones futuras, entonces, este principio exige que dichas generaciones carguen con
los costos de aquéllas, y uno de los caminos posibles puede ser el endeudamiento30.
Existen autores que refieren a la utilización de la “equidad intergeneracional” como criterio
exclusivamente económico en busca de la eficiencia en la utilización de recursos financieros
(su visión es exclusivamente respecto a optimizar el gasto), sin embargo, y pese a que
coincidimos con la utilización del componente generacional para buscar la eficiencia u
optimización de los recursos públicos, debemos advertir que no puede generalizarse este
criterio para que obtenga validez general debido a que el óptimo social y el individual no
siempre son iguales, y menos aún afirmarse que métodos (como el de VAN), que
únicamente consideran los flujos de consumo mediante el descuento temporal de las
generaciones presentes, conducen a decisiones óptimas respecto al nivel de inversión
intergeneracional31.
Otros autores ven a la equidad intergeneracional un criterio informador para buscar el
desarrollo sustentable, optimizar el consumo y preservar el medio ambiente, destacando
que no es lo mismo considerar la asignación eficiente del consumo propio a lo largo de la
vida que considerar las posibilidades de consumo de los no nacidos. El análisis
convencional habla de asignación inter temporal y obvia las fuertes implicaciones de sus
prescripciones al ignora los intereses de las generaciones futuras, e incluso ignora su
posible existencia. Los individuos futuros no tienen dotación alguna en el mercado actual y
su bienestar depende de lo que les sea legado32. Debemos entregar a las generaciones
venideras un mundo que desde la estabilidad ambiental les brinde las mismas
oportunidades de desarrollo que tuvimos nosotros. Este principio tiene relación directa con
la base ética del orden ambiental, la solidaridad y su paradigma33.
29
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Respetando estas consideraciones de la equidad intergeneracional al ámbito ambiental y
al gasto eficiente, consideramos, por lo que es el objeto de nuestro escrito, que la
visión de análisis debe centrarse fundamentalmente en la presión tributaria que se
ejerza a cada generación de contribuyentes como premisa fundamental antes que
analizar la efectividad o la racionalidad del propio gasto (situación que presentamos
y justificamos a lo largo de todo el escrito) y hasta el momento nunca tratado a nivel
doctrinal, y que forma parte integral del principio de Igualdad, valor fundamental del
sistema tributario en un estado de derecho.
Si coincidimos con la idea de que el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier
desigualdad de trato sino sólo aquellas que resulten artificiosas o injustificadas por no venir
fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables, y además que la relación entre
la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen
un juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente
gravosos y desmedidos, es una obligación trascendental para el Estado cumplir con una
planeación financiera y tributaria que cumpla generacionalmente con dichos contenidos.
Aunque la Equidad no supone uniformidad, se vulnera cuando arbitrariamente se
establecen discriminaciones entre contribuyentes respecto de los cuales no media razón
objetiva de diferenciación. Así, siguiendo los criterios del Tribunal Constitucional Alemán, y
coincidiendo con García Frías, “el principio de Igualdad se realiza o manifiesta grupalmente,
debido a que las leyes afectan a gran número de individuos por lo que se ven abocadas a
seguir criterios genéricos de tipificación al no ser posible, por razones de practicabilidad,
contemplar la magnitud de casos individuales…por lo tanto, para saber si una medida es
acorde con el principio de Igualdad, es necesario llevar a cabo una comparación entre
distintos grupos de obligados tributarios”34.
La población es un recurso que puede influir en la economía y, también, desde esta
perspectiva, debe considerarse en la planeación para el desarrollo. Por sí sola no tiene un
peso positivo o negativo, pero en interacción con un cierto escenario económico y con
determinada dinámica social puede coadyuvar a generar condiciones favorables al
desarrollo económico de una nación, el peso que deben soportar las generaciones de
contribuyentes debe planearse y estructurase en función de una equitativa distribución de
coste – beneficio a nivel macro, atendiendo a las posibilidades de disfrute de la población
en cuanto a generalidad y no respecto de cada individuo en particular.
34
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Por lo tanto, la planeación financiera y presupuestaria debe atender al elemento del estado
que en definitiva constituye el soporte de toda política recaudatoria: la población. Más allá
de una justificación política, partidista o de temores; respecto de la implementación de una
planeación financiera que trascienda a más de un gobernante de turno, lo cual se puede
solucionar con un adecuado y consensuado sistema de adopción y control de medidas
implementadas al efecto35, resulta lógico que la igualdad, principio rector de cualquier
Estado de Derecho, deba también aplicarse a la planeación financiera en tanto que el peso
de los impuestos y las cargas públicas resulten equitativos, atendiendo a la presión
tributaria empleada en el tiempo a la población (renovación generacional de ciudadanos –
contribuyentes).
¿Porque se debe considerar al principio de igualdad sólo, o exclusivamente, en el marco
de un ejercicio fiscal o del devengo efectivo de un impuesto? ¿Porque la carga de una obra
pública, distinta de la contribución de mejoras (cuyo beneficio está individualizado), recae
en los contribuyentes vigentes durante el desarrollo de la misma (en cualquier forma de
pago de la obra) sin atender a la potencialidad de goce general de futuras generaciones
poblacionales? ¿Acaso no son las generaciones futuras también acreedoras de tales
beneficios? ¿No debería el principio de Igualdad en su matiz intergeneracional guiar la
planeación financiera de esos actos en función del goce potencial de las distintas
generaciones de ciudadanos?
El trato dispensado al sector poblacional considerado contribuyente activo en la actualidad,
desde esta particular visión, resulta injusto y quiebra el principio de Equidad, al tratar
desigual a iguales, sin criterios objetivos y razonables, para el ejercicio de la presión
tributaria aplicada intergeneracionalmente de manera arbitraria, debido a que los
beneficios (entendidos como posibilidad de disfrute poblacional general y no
particularizado a un caso concreto) que producen determinadas inversiones públicas no
son discrecionales para unos y para otros. La capacidad económica y el beneficio entendido
como oportunidad de goce general, debe calcularse también intergeneracionalmente.

Gasto Público como Derecho Humano.
Dentro del presente trabajo hemos considerado importante abordar el derecho humano a
que las contribuciones tengan como destino el Gasto Público, dicho derecho al igual que

35
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invalida, sino que manifiesta una exigencia, de imperiosa necesidad, en el desarrollo y tratamientos de las mismas.
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los derechos de proporcionalidad y equidad, se encuentra fundamentado en el artículo 31
fracción IV Constitucional.
El artículo mencionado, es la base de la obligación fiscal, pero condiciona su cumplimiento
al acatamiento de las disposiciones legales, o lo que es igual, al principio de legalidad, de
acuerdo con el cual dicho ingresos deben tener su origen en un acto del poder legislativo
mediante el que se crean las situaciones jurídicas, impersonales supuestos de la
contribución y se determinen todos los aspectos esenciales del hecho impositivo sin dejar
lugar a la discrecionalidad a favor del ejecutivo. Condicionándola también a que el recurso
recaudado se destine al gasto público.
Derivado de lo anterior la Ley de Ingresos de la Federación con el fin demostrar que todos
y cada uno de los ingresos que percibe el Estado se deben contemplar en ésta, las
contribuciones son el rubro más importante de los ingresos federales y en éstos se
encuentra la cuota compensatoria clasificada en el rubro de aprovechamientos.
De aquí, que podemos decir, que no hay tributo sin ley que le de origen, y sin que este
destinado al gasto público.
Esta condición para el pago de las contribuciones, se convierte en el principio de
obligatoriedad, en la obligación de contribuir siempre que se destine al gasto público; como
expresamos en líneas anteriores, es un círculo vicioso, pues es el gasto público es el que
debe ser programado, a fin de que las generaciones vigentes en la inversión pública, no
tengan que soportar la presión económica de la contribución.
¿Qué es el principio a los gastos públicos? Doctrinaria y constitucionalmente la justificación
a la imposición de contribuciones, es proveer de recursos al sector público para financiar
sus actividades y gastos, a fin de que el Estado, sea el que lleve a cabo, la distribución,
organización y planeación de lo recaudado, teniendo un sentido social de alcance colectivo;
es decir que, el importe recaudado a través de contribuciones se destine a satisfacer las
necesidades colectivas y sociales.
La finalidad del gasto público, es costear los servicios públicos que presta el Estado y
deben tener un beneficio equivalente a las contribuciones efectuadas; es decir, la
contribución debe guardar una proporción, no solo con las condiciones de trato en cuanto
a que paguen más impuesto en proporción los que más ganan, además de ello debe
guardar un proporción con los servicios que el Estado presta, es así, que los países que
mejores servicios públicos le prestan a sus ciudadanos son los que pagan con mayor
regularidad sus impuestos.
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Para mayor ilustración del concepto agregaremos el criterio de la corte de la finalidad del
Gasto Público:

GASTO PUBLICO, NATURALEZA CONSTITUCIONAL DEL.
La circunstancia, o el hecho de que un impuesto tenga un fin específico determinado en
la ley que lo instituye y regula, no le quita, ni puede cambiar, la naturaleza de estar destinado
el mismo impuesto al gasto público, pues basta consultar el Presupuesto de Egresos de la
Federación, para percatarse de cómo todos y cada uno de los renglones del Presupuesto de
la Nación tiene fines específicos, como lo son, comúnmente, la construcción de obras
hidráulicas, de caminos nacionales o vecinales, de puentes, calles, banquetas, pago de
sueldos, etc. El "gasto público", doctrinaria y constitucionalmente, tiene un sentido social y un
alcance de interés colectivo; y es y será siempre "gasto público", que el importe de lo
recaudado por la Federación, al través de los impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos, se destine a la satisfacción de las atribuciones del Estado relacionadas
con las necesidades colectivas o sociales, o los servicios públicos. Sostener otro criterio, o
apartarse, en otros términos, de este concepto constitucional, es incidir en el unilateral punto
de vista de que el Estado no está capacitado ni tiene competencia para realizar sus
atribuciones públicas y atender a las necesidades sociales y colectivas de sus habitantes, en
ejercicio y satisfacción del verdadero sentido que debe darse a la expresión constitucional
"gastos públicos de la Federación". El anterior concepto material de gasto público será
comprendido en su cabal integridad, si se le aprecia también al través de su concepto formal.
La fracción III del artículo 65 de la Constitución General de la República estatuye que el
Congreso de la Unión se reunirá el 1o. de septiembre de cada año, para examinar, discutir y
aprobar el presupuesto del año fiscal siguiente y decretar los impuestos necesarios para
cubrirlo. En concordancia con esta norma constitucional, la fracción VII del artículo 73 de la
misma Carta Fundamental de la Nación prescribe que el Congreso de la Unión tiene facultad
para imponer las contribuciones a cubrir el presupuesto; y el texto 126 de la citada Ley
Suprema dispone que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el
presupuesto o determinado por ley posterior. Estas prescripciones constitucionales fijan el
concepto de gastos públicos, y conforme a su propio sentido, tiene esta calidad de
determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en observancia de lo mandado
por las mismas normas constitucionales. Cuando el importe de la recaudación de un impuesto,
está destinado a la construcción, conservación y mejoramiento de caminos vecinales, se le
dedica a satisfacer una función pública, por ser una actividad que constituye una atribución
del Estado apoyada en un interés colectivo. El concepto material del gasto público estriba en
el destino de un impuesto para la realización de una función pública específica o general, al
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través de la erogación que realice la Federación directamente o por conducto del organismo
descentralizado encargado al respecto. Formalmente, este concepto de gasto público se da,
cuando en el Presupuesto de Egresos de la Nación, está prescrita la partida, cosa que sucede,
en la especie, como se comprueba de la consulta, ya que existe el renglón relativo a la
construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales, a cuya satisfacción está
destinado el impuesto aprobado por el Congreso de la Unión en los términos prescritos por la
fracción VII del artículo 73 de la Carta General de la República.36

En la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su séptima
época se reitera que: “el Señalamiento de que con los Impuestos deban cubrirse los gastos
públicos, no constituye una prohibición para que los tributos se destinen desde su origen,
por disposición de la legislatura, a cubrir un gasto especial, siempre que éste sea en
beneficio de la colectividad. Si alguna prohibición contiene el precepto, no es otra que la de
los impuestos se destinen a fines diferentes a los del gasto público”37
Como se observa independientemente de la presión económica que implique la
contribución, para las generaciones en que se esté realizando la inversión pública, la
Suprema Corte ha declarado su constitucionalidad, siempre que dicha inversión sea parte
del gasto público, sin embargo en la interpretación progresiva de dicho derecho humano,
más que como se ha venido abordado más que el reparto diferenciado del gasto público,
en relación con el beneficio que tendrán las generaciones futuras por lo que debería darse
una tributación diferenciada en generaciones o un cálculo de la aportación que corresponde
a cada generación, se ha desarrollado el tema de la transparencia de los recursos recibidos
por el Estado, con el objeto de garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos por
el Estado se destinan a los fines para los cuales fueron recaudados.
Encontramos una o varias excepciones a este principio como es el impuesto al comercio
exterior cuyo principal objetivo es regular la economía con una sana competencia comercial.
La doctrina tributaria en latinoamericana, manifiesta la trascendencia del gasto público para
alcanzar la distribución de la riqueza, sin embargo en México se ha concentrado el gasto
hacia los sectores más débiles y marginados, sin embargo rompe con la proporción ya que
los que más contribuyen son los que no se encuentran en estos sectores, provocando que
quienes contribuyen mas no reciben los mejores servicios pero los grupos vulnerables

36

GASTO PUBLICO NATURALEZA CONSTITUCIONAL DEL, Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época, México, sala
auxiliar, tomo I parte HO, p. 339, reg IUS 389820
37 IMPUESTOS, GASTO PUBLICO ESPECIAL A QUE SE DESTINEN LOS. NO HAY VIOLACIN AL ARTICULO 31 CONSTITUCIONAL
FRACCION IV, Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época, México, Pleno, vol 181-186, primera parte, p.244,
Reg. Ius 232355
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tampoco consideran que dicho gasto público les de las herramientas necesarias para dejar
de estar en este grupo, con una adecuada distribución de la riqueza.
Por lo que contribuir al gasto público es también un deber de solidaridad con los menos
favorecidos.
Es decir, el gasto público deben permitir proteger los derechos humanos fundados en los
siguientes artículos de las convenciones internacionales: los artículos 11 del protocolo de
San Salvador, sobre el derecho al medio ambiente, el artículo 14 del derecho a los
beneficios de la cultura de la Convención Americana de Derechos Humanos, el articulo 26
el derecho al desarrollo progresivo de la Declaración sobre el progreso y desarrollo en los
social del 11 de diciembre de 1960, la Declaración sobre la Erradicación del Hambre y la
Malnutrición del 16 de noviembre de 1974 y la Declaración sobre el derecho al Desarrollo
de 4 de diciembre de 1986.
El principio tributario del destino del Gasto Público debe estar engarzado e interpretado
desde la protección a los derechos humanos económicos, sociales y culturales, para que el
Estado proporcione bienes y servicios de calidad.
De tal manera que el Gasto Público se ejerce a través del presupuesto público y este debe
ser programado desde la perspectiva de los derechos humanos, en su definición en la cual
los derechos Humanos son las condiciones que requiere todo ser humano y todo ciudadano
para acceder a un desarrollo y vida digna durante todo su ciclo de vida.
En México, la Constitución Federal, en su reforma de 2011, el Estado se comprometió con
los Derechos Humanos, al enunciar a su capítulo I “De los Derechos Humanos y sus
Garantías”, por lo que la planeación, programación y presupuestación del Ejecutivo y
Legislativo del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se basa el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación, mismo en el que queda de manifiesto la forma en que se
ejercerá el gasto público, debe realizarse bajo este compromiso constitucional.
El presupuesto y por ende el gasto público no solo se adecua a la necesidades inmediatas,
sino que debe considerarse incrementos graduales de mediano y largo plazo, que permitan
el cumplimiento total y efectivo de los Derechos Humanos.
En México, el gasto público, se realiza conforme la ley de Egresos, es decir de acuerdo al
presupuesto de egresos y este debe alcanzar los programas y objetivos en materia de
derechos para contar los recursos necesarios para de acuerdo a los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad “promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos”.
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El gasto público es el instrumento, del que dispone el gobierno, en virtud de lo anterior la
política económica de México ha sido aumentar el ingreso tributario, para la protección de
los derechos económicos y sociales, lo que ha provocado una ruptura en el principio de
proporcionalidad, al ser cierto grupo el que más contribuciones aporta pero el que menos
bienes y servicios del Estado recibe, ya que el enfoque presupuestal como lo hemos
abordado se enfoca en los grupos vulnerables.
El proceso Presupuestal con lleva siete etapas para el ejercicio del gasto público:
Planeación, programación, presupuestario ejercicio y control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas, que deben realizarse con el enfoque en derechos humanos, para
cubrir el Plan Nacional de Desarrollo, (documento en el que se establecen las líneas
generales de actuación del gobierno federal, hasta los programas con sus respectivos
presupuestos).
Los principios y lineamientos que rigen la asignación presupuestal gubernamental en
materia de DH son los siguientes: los recursos deben asegurar la satisfacción de niveles
básicos de los derechos; el uso máximo de recursos disponibles; la progresividad y el no
retroceso; no discriminación e igualdad; transversalidad e integralidad; transparencia y
rendición de cuentas y, la participación ciudadana en las fases del proceso presupuestal y
las políticas públicas. De este modo, la elaboración del presupuesto con enfoque de
derechos humanos implica: 1) reflejar políticas públicas que contengan dicho enfoque a lo
largo del ciclo presupuestario; 2) generación de indicadores de gestión y una estructura
presupuestaria con información desagregada; y 3) monitorear el avance en la realización
de los DH por medio de indicadores de resultados y de impacto dentro de la estructura
presupuestaria.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPyRH) señala que toda
propuesta de aumento de gasto deberá acompañarse de la propuesta de ingresos –
exceptuando financiamiento- que le dé sustento. De este modo, el manejo presupuestal
siempre parte del nivel de ingreso estimado y debe contribuir a las metas de balance
presupuestario; esta misma ley estable la obligación de evaluar los programas
considerando el resultado alcanzado.
El Ejecutivo Federal impulsó la adopción del enfoque de Gestión para Resultados (GpR)
como “el modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone
más énfasis en los resultados que en los procedimientos” (SHCP, 2016). A partir de los
resultados se toman decisiones y se evalúa la política pública y los programas de gobierno.
Para ello, se puso en operación el Sistema de Evaluación de Desempeño cuya finalidad es
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determinar con precisión los objetivos de los programas, valorar su desempeño a través del
cumplimiento de metas y objetivos. Esto requiere de la definición de indicadores
estratégicos que permitan verificar cómo funcionan los programas y qué resultados logran.
Conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, son los
resultados los que se deben tomar en cuenta para la programación y presupuestación del
gasto público. Este Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de
Desempeño (SED) están sustentados por un marco jurídico que va desde el orden
constitucional y una serie de leyes. De acuerdo con la metodología de medición de la
pobreza del CONEVAL, los programas de desarrollo social se orientan por ejemplo a la
atención de la población en pobreza, pero, por otra parte, excluyen a sectores que no son
pobres, pero sí vulnerables, así como la clase media. No hay políticas púbicas que protejan
los derechos de sectores medios de la población y, de hecho, en los últimos años, este
grupo de la sociedad es el que más se visto vulnerado en sus derechos humanos, lo que
rompe con el principio de propocionalidad entre la contribución y el ser beneficiado con
mejores servicios y bienes realizados por el Estado para los grupos no considerados en los
programas, pero si considerados para la recaudación de las contribuciones.
De tal manera que las siete etapas del proceso presupuestal debe realizarse de tal manera
que el peso de los impuestos y las cargas públicas resulten equitativos, atendiendo a la
presión tributaria empleada en el tiempo a la población (renovación generacional de
ciudadanos – contribuyentes).
¿Porque se debe considerar al principio de igualdad sólo, o exclusivamente, en el marco
de un ejercicio fiscal o del ejercicio del gasto público? ¿Porque la carga del gasto público,
recae en los contribuyentes vigentes durante del ejercicio en el que e presupuesto el mismo
sin atender a la potencialidad de goce general de futuras generaciones poblacionales del
resultado de la inversión pública? ¿Acaso no son las generaciones futuras también
acreedoras de tales beneficios? ¿No debería el principio de Igualdad en su matiz
intergeneracional guiar la planeación financiera de esos actos en función del goce potencial
de las distintas generaciones de ciudadanos? ¿Cómo hacer que el principio del destino de
la contribución sea el gasto público, proteja los derechos humanos, sin vulnerar el principio
de igualdad? Es vulnerado el principio de Equidad al tratar desigual a iguales sin criterios
objetivos

y razonables

para

el

ejercicio de la presión tributaria aplicada

intergeneracionalmente de manera arbitraria, debido a que los beneficios que producen
determinadas inversiones públicas no son discrecionales para unos y para otros. La
capacidad económica y el beneficio entendido como oportunidad de goce general,
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intergeneracionalmente debe calcularse también dentro del presupuesto de egresos y debe
formar parte de los indicadores de evaluación para el ejercicio del gasto publico
Conclusiones.
En este epígrafe, cerramos el escrito con la convicción de que hemos presentado un inédito,
pero a su vez, lógico y adecuado sistema de actuación para los principios de
Proporcionalidad y Equidad, con suficiente respaldo histórico y secuencial que,
mínimamente, garantiza su coherencia.
Debemos advertir, con especial énfasis, que la distribución de la carga tributaria con estricta
sujeción a la Equidad y Proporcionalidad (manifestaciones de la capacidad contributiva en
sus facetas de fundamento y medida de la imposición) de los sujetos, puede conducir al
mantenimiento y conservación de situaciones de discriminación y desigualdad, tanto en la
esfera Intergeneracional, como cuando entran en juego otros valores pretendidos por el
legislador y que exceden el ámbito de aplicación de los mismos, cuestión que debe siempre
tenerse presente.
Por último, destacamos que el criterio de reparto de la deuda tributaria con arreglo a la
Equidad y a la Proporcionalidad se encontrará, en definitiva, al servicio de la realización de
la igualdad integrada en su faz substancial.
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POLÍTICAS PÚBLICAS Y BUENAS PRÁCTICAS. UN RETO PENDIENTE EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEXICANA

Juan Antonio Maruri Jiménez.
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Derecho en México por el World Justice Proyect de 2018 a 2022.

Introducción.
¿Política o políticas públicas?
En la actualidad, las acciones de un gran número de quienes detentan el poder en el país
se han tornado en un detrimento económico exorbitante, lo cual perjudica a la mayoría de
los mexicanos El problema es evidente y palpable desde los distintos sectores de la
sociedad pero la solución no ha llegado aún.
Estos acontecimientos nos muestran que se ha olvidado la hechura de la política. Los
fenómenos sociales han determinado el comportamiento político de las últimas décadas.
El gobierno carece de iniciativa propia, no es capaz de elegir un rumbo cierto, surgiendo
entonces la necesidad de avocarse más al estudio de los grandes movimientos de masas
que al de las decisiones que tomaría el gobernante en sus actos de autoridad, es decir, el
estudio de la política más que de las políticas. Ahora, las cosas deben cambiar.
Las políticas gubernamentales han tomado un aspecto crítico del consenso y del conflicto,
con la ayuda de la administración pública para desdeñar a los grupos menos privilegiados,
las políticas no solo son decisiones y en el caso de las políticas colectivas requieren ser
explicadas, argumentadas, transmitidas, actuadas, ya que hay que construir argumentos
sólidos de “policymaking”, pues es comunicación pública y no decisión desorientada, es un
conjunto de actividades postdecisionales o retrospectivas que buscan aportar evidencias,
argumentos y persuasión, con la finalidad de obtener el consenso, los votos, la aceptación
de la sociedad.
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La Ciencia política y las políticas públicas.
La Ciencia política estudia los procesos y conductas encaminadas a la toma de decisiones
referentes a la Ciudad, por lo que para conocer y comprender los aspectos políticos
fundamentales de la sociedad, es necesario saber cómo se toman las decisiones. Aplicar
el raciocinio en la política debe ser una condición inicial, pues se requiere comprensión para
pretender siquiera dar soluciones alternativas. El aspecto psicológico en la racionalidad y
el aprendizaje significativo de la política se gesta en varios saberes como la herencia, la
mutación y la selección natural – en pos del darwinismo político -, para que pueda ser
buena, exitosa o racional.
La concepción actual de las políticas con enfoque constructivista mediante el aprendizaje
significativo basada en argumentos se contrasta con la resolución de problemas y
soluciones alternativas a la antigua, en espera de una intervención sistemática a través de
la intervención de la Ciencia política. De ahí que algunas herramientas y conceptos básicos
de la política sean de diferente aplicación, por lo que deberá elaborarse una metodología
política a fin de que los conceptos puros tengan relación con el sentido de hacer la política,
con la hechura de las políticas de primera mano. Las habilidades cognoscitivas que deben
reunir los analistas para desempeñar la labor de análisis político son muy diversas, pues en
la evaluación y sistemática de la política deben compararse los análisis que se hace en
otras Ciencias como la Medicina, la Psicología, el Derecho, la Historia, etc., todo ello a
través de la experiencia, no hay otra opción.
La factibilidad política y el análisis de las políticas públicas.
Las implicaciones políticas a menudo son ignoradas por los hacedores de política, pues el
análisis de estas debería permitir el desarrollo de políticas públicas ejecutables, que puedan
sr implementadas, para que así se una lo deseable con lo posible y no quedar solo en
buenas intenciones. Pero, ¿porque pasa esto? Porque no se aplica una metodología
adecuada para analizar las políticas públicas, pues debemos atender a la identificación de
los actores políticos, de sus creencias, sus motivaciones, recursos y espacios de
interactuación, etc. Los analistas actuales desarrollan diversas actividades en pos del
proceso de elaboración de políticas públicas, por su parte, los funcionarios públicos
pretenden contratar a quienes realcen las actividades de inteligencia. En la práctica no es
muy común que se aplique el análisis para la toma de decisiones, se toman “en caliente” “a
ahí se va”, pues así como hay analistas e sistemas deberían existir analistas de política,
analistas políticos que se encarguen de predecir las tomas de decisiones correctas, buenas
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decisiones, a partir de las buenas prácticas en política. La factibilidad política se relaciona
íntimamente con los aspectos de decisiones públicas y la elaboración de políticas públicas,
pues se relaciona con el apoyo, las metas y los valores para llegar al éxito en la actividad
de hacer políticas.
Las áreas de acción de los hacedores de políticas públicas o “policymakers”.
Para tomar alternativas en política, los analistas examinan una serie de proposiciones
condicionales a saber, pues necesita echar mano de varios mecanismos para relacionar
sus alternativas con el entorno político relevante, hay que definir el espacio en la política, el
cual nos ofrece una pista inicial respecto del entorno político y después el área o campo de
acción de la política, que pueden ser muy variados estos rubros, tales como el de la salud,
la previsión social, la educación, la asistencia social, la prevención del delito etc., es esta
parte del entorno que se encuentra directamente ligada al análisis de políticas particulares.
El área de acción de la política es entonces definida a partir de la acción política previa y
de los límites que pone el analista, escribir escenarios políticos es una manera de organizar
la información política, pues estos se ocupan del futuro y no del pasado, se aplican en la
selección y evaluación de futuras políticas alternativas y tiene más de arte que de Ciencia.
Esta tarea de describir posibilidades políticas no es fácil pero puede simplificarse mediante
la categorización de actores, motivaciones, creencias, recursos, sitios e intercambios en
varios escenarios sociales y políticos.
La función y utilidad de la evaluación de las políticas públicas.
La relación directa entre la evaluación y la toma de decisiones en las políticas públicas se
ha considerado desde 2 grandes aspectos: primeramente, la perspectiva conservadora ha
entendido la evaluación como un proceso esencial que robustece al proceso de toma de
decisiones al proveer valoraciones de grado tal que los programas y políticas planteados
han logrado ajustarse a las metas propuestas inicialmente. En segundo lugar, la evaluación
es considerada como como una función de gestión con capacidad para aportar un valor
agregado a la actividad administrativa al ofrecer recursos tecnológicos para determinar con
fines didácticos o sumativos el nivel de logro y percepción de los resultados conclusivos en
relación con los objetivos proyectados inicialmente, además de generar objetivos no
previstos.
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Es indiscutible el carácter político de la evaluación y de las Ciencias sociales pero también
su afinidad con la actividad gubernamental, pues se aplica tanto a las políticas públicas
como a los diseños estructurales, de procesos, de planificación, de presupuestación, de
control, etc.
Los organismos de evaluación de políticas públicas no solo se sustentan en los
mecanismos de procesamiento, productos e impactos, sino también en los productos
generados por la transformación y a los impactos de corto, mediano y largo plazo generados
por la realización de diversas acciones, la evaluación tiene también aspectos de
retrospección y anticipación en la intervención de las políticas públicas, pues nos aligera el
accionar de los mecanismos susceptibles de fundamentar los procesos de debate y la toma
de decisiones referentes a los programas y políticas futuros.
La evaluación tiene gran relación con el examen de la eficiencia, la administración y
supervisión dela producción de las políticas públicas, no se limita solo a verificar el
cumplimiento de los objetivos planteados, sino que también comprende la calificación de
los méritos, el valor monetario, el valor moral, entre otros, que ofrecen intereses de manera
mediata o inmediata para quienes diseñan, promueven y se relacionan con esas acciones
como diversidad de criterios de evaluación. Así, el empleo de métodos formales y rigurosos
en la evaluación nos da la pauta para abandonar prácticas pseudocientíficas derivadas del
oportunismo, la charlatanería o la improvisación.

Integridad, profesionalismo y desarrollo de capacidades hacia las buenas prácticas.
Si la corrupción ha sido uno de los grandes lastres que dañan a la sociedad, deben tomarse
acciones para erradicarla de la administración pública, esta sería entonces una medida
correctiva de las políticas públicas en esa materia, pues las crisis internas de la mayoría de
los países tienen que ver con prácticas deficientes y carentes de ética, siendo una gran
propuesta para el combate a éstas prácticas deshonestas y viles, la profesionalización del
servidor público.
Este cambio generará sin duda acciones de innovación, intercambio de conocimientos y
experiencias profesionales, esperando que los gobiernos aprovechen esta oportunidad
para poder salir de sus crisis internas, pues retomar directrices éticas llevará a un ejercicio
del control sobre la práctica del ejercicio público. La exploración, la introspección y la
reflexión son aspectos que deben adquirir aquellos profesionales que ejercen el gobierno,
sin embargo, le debemos a la razón instrumental las habilidades, los comportamientos
adecuados y los valores, generando así las bases para arribar a la nueva gestión pública.
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El discurso sobre el buen gobierno es relacionado con los albores de ética en el
renacimiento de esta nueva gestión pública, es decir, una gestión responsable y ética. No
existe camino fácil para arribar a la virtud, la ética el conocimiento, las competencias o
habilidades hacia la profesionalización de los servidores públicos, pues se pretende lograr
un avanece progresivo de la humanidad, asimilándolo como la marcha de Dios en el mundo.
Los recursos humanos, es decir, los aspirantes a gobernantes, son indispensables para la
formulación de estrategias a corto, mediano y largo plazo, pues así se gesta un desarrollo
institucional que fortalece al Estado.

Los 2 grandes temas pendientes de transparencia. Rendición de cuentas y acceso a
la información.

La rendición de cuentas y el discurso de la nueva gestión pública.
Con la finalidad de encontrar alguna justificación y fundamento de la rendición de cuentas
en la nueva gestión pública las administraciones públicas tienen que ser dinámicas para
adecuarse a las exigencias de la sociedad que cada día es más implacable. Por tanto, la
nueva gestión pública exige mayor calidad, eficiencia y calidez para con sus usuarios.
La democracia debe ser considerada como una forma de vida dentro de la gestión pública,
obligándole así a tomar en cuenta todos los aspectos tanto públicos como privados, para
ello, uno de los mecanismos que nos ayudarán a lograr ese cometido es la rendición de
cuentas o accountability (fiscalización o responsabilidad pero más tendiente hacia la
rendición de cuentas).
Con la adopción de la reforma constitucional en materia de acceso a la información y la
legislación secundaria referente a la transparencia y acceso a la información se han creado
varios institutos a nivel federal y local, que garantizan la transparencia y vigilancia de la
gestión pública a través de la rendición de cuentas e involucran cada día más a la sociedad
civil.
Se colige pues que uno de los fundamentos de la nueva gestión pública es el
institucionalismo, impulsado por la teoría de la agencia o principal agente, que permite
conceptualizar a cualquier ente como un conjunto de acuerdos entre un contratante y un
contratado, que le encomienda la realización de algunas tareas, aplicando mecanismos de
medición del desempeño de la función pública, transparencia y rendición de cuentas. La
buena gestión pública se conoce entonces como una nueva gerencia pública, nueva gestión
pública, o nueva administración pública.
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La
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pública,

complementándose con la gobernanza y la teoría de la democracia. Es el requerimiento
que se hace a un organismo o funcionario público para que explique a la sociedad sus
acciones y acepte las responsabilidades derivadas de ellas, incluyendo la posibilidad de ser
sancionado, es un elemento esencial de la democracia, ya que implica la posibilidad de que
los diferentes agentes del gobierno se responsabilicen de sus actuaciones, con la finalidad
de controlar el abuso de poder y hacer coincidir el interés particular del servidor público con
el del ciudadano, es decir, crear empatía, sinergia, comunión.
La rendición de cuentas puede ser horizontal, es decir, se refiere a las relaciones de control
entre las dependencias de gobierno, supone la vigilancia delos órganos del Estado por parte
de otros organismos estatales, con autonomía e independencia para desarrollar esas
funciones, también puede ser vertical con la posibilidad de la existencia de un control de la
sociedad hacia el Estado, es conocida también como la rendición de cuentas política y se
fundamenta en las garantías de libertad de expresión y asociación, permitiendo así que los
ciudadanos se organicen para ejercer la defensa de sus causas e inconformarse respecto
de las decisiones gubernamentales, la promoción del cambio político como sanción o la
emisión de incentivos o ratificación como premio, por lo que podemos establecer que la
rendición de cuentas cumple con una misión fundamental para el desarrollo de los
regímenes políticos de corte democrático, ya que hace posible la rendición de la
incertidumbre del poder y limita la arbitrariedad, además de prevenir y remediar el abuso
de poder.
El acceso a la información y la transparencia.
En la actualidad, la transparencia y el derecho de acceso a la información pública son
elementos esenciales de un régimen democrático, puesto que tienen cierta influencia en la
diversas maneras del ejercicio del poder, de la toma de decisiones, así como de la
utilización de los recursos públicos, esto permite al ciudadano ejercer un derecho elemental,
ya que al conocer lo que deben hacer las autoridades se abre la posibilidad de una
participación efectiva, una gestión pública menos problemática y una ocasional disminución
de los privilegios a través del principio de publicidad, pero esto no basta porque ni el acceso
a la información ni la transparencia son suficientes para lograr gobiernos más responsables,
menos corruptos y más dispuestos a rendir cuentas.
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La libertad de información es un aspecto muy relevante en la actualidad, pues es
considerado como un Derecho Humano contenido en el artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa de 1950, el
artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, y el artículo
13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, la libertad de
información comprende no solo la capacidad de difundir y expresar hechos, datos, noticias
y acontecimientos, sino que también incluye la capacidad de recibir y buscar información,
así como de estar informado, por lo que podemos establecer que las áreas que comprende
el derecho a la información tienen relación íntima con los siguientes aspectos:
- Derecho a informar: que comprende a su vez, las libertades de prensa, de imprenta,
de radiodifusión y de expresión (tanto de forma interpersonal como por medio de nuevas
plataformas tecnológicas);
- Derecho a consultar diferentes fuentes informativas y a obtener información en forma
completa, oportuna y veraz: que comprende las normas que regulan a las empresas y
organizaciones con actividades de comunicación, los estatutos de los profesionales de la
información, el derecho de autor, así como el régimen informativo del Estado,
principalmente por el derecho de acceso a la información pública.
Por ende, el derecho que garantiza la información se encuentra relacionado con el régimen
informativo del Estado y se puede definir como el conjunto de normas jurídicas que
reglamentan y ordenan la forma en que los individuos pueden tener acceso a la información
que generan, preservan o se halla en posesión de los órganos del Estado. Sin embargo,
este derecho no otorga una potestad ilimitada a los gobernados sobre la información
pública.
Entonces debemos entender que no toda la información pública queda sujeta al escrutinio
público, pues en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de la materia se reservan
aspectos informativos referentes a la seguridad nacional, fundando éste principio en las
razones que los servidores y funcionarios públicos tienen para realizar acciones y que la
información necesaria para evaluar esos actos debe ser del conocimiento de todos los
ciudadanos. La transparencia y el acceso a la información son considerados como
elementos clave en el sistema de contrapesos y controles que hacen de la democracia el
único sistema político que busca constreñir de manera legal, el poder político con el poder
ciudadano. En un Estado democrático se buscan crear condiciones de transparencia en el
ejercicio del poder para establecer una nueva relación entre ciudadanos y gobiernos.
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Por lo anterior, hemos de precisar que el acceso a la información se refiere al conjunto de
ordenamientos que regulan y sistematizan el acceso de los ciudadanos a la información
pública, comprende a su vez, la práctica obligatoria e invariable de ubicar la información a
la vista del público que tiene interés en conocerla y revisarla, además de usarla como
herramienta para erigir sanciones en caso de existir irregularidades.
Por su parte, la transparencia se refiere a una condición de la información pública que tiene
que ver con su apertura y disponibilidad, entendiendo también a la transparencia como un
compromiso de los gobiernos democráticos para mostrar su funcionamiento, para promover
una discusión pública abierta y para ser sujetos del escrutinio público.
Concluyendo que el acceso a la información pública y la transparencia son mecanismos
complementarios en los regímenes democráticos que contribuyen a contar con la existencia
de una gestión gubernamental que rinda cuentas a sus ciudadanos.
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ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. ¿UN PARAÍSO ESCONDIDO?
Alfonso Antúnez Fernández de Castro
Contador Público por la Facultad de Economía, Contaduría y
Administración de la Universidad Juárez del Estado de
Durango, Maestría en Impuestos por la Universidad Autónoma
de Durango, Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad
Autónoma de Durango, Socio Director de la Firma Antunez
Consultores®. Catedrático de Licenciatura, Postgrado de la
Universidad Autónoma de Durango. Catedrático de Posgrado
de la Universidad Iberoamericana. Premio Nacional de la
Defensa Fiscal 2018, 2020, uno de los Fiscalistas más
importante de México 2020 y Coordinador Editorial por la
Revista Defensa Fiscal ®.

Introducción.
En la actualidad, se piensa que en México la única figura de realizar un negocio se limita a
la Sociedad Anónima, por mencionar la más común, pero existen diversas figuras para
poder realizarlo, mismas que se encuentran en la Ley Agraria (LA), en el Código Civil
Federal (CCF) o en la misma Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), cada una
de las cuales tiene diversos beneficios financieros, económicos, laborales y fiscales.
Empero existe una figura llamada Asociación en Participación (A en P), regulada en la
LGSM, la cual no es más que un contrato por el cual una persona concede a otras que le
aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una
negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio.
A pesar de que la A en P se define como un contrato, es interesante conocer el tratamiento
fiscal que se le da actualmente, y es que el mismo tiene características que podrían definirse
como sui géneris, toda vez como estaremos viendo más adelante, la A en P se considera
para efectos fiscales como una persona moral, no obstante de no contar con personalidad
jurídica propia, patrimonio o razón social, además de que para determinar su formalidad
sólo es necesario que obre un documento por escrito, sin que para ello sea necesario que
el mismo sea protocolizado ante fedatario público ni mucho menos que se realice algún
registro.
Las características anteriores, hacen muy llamativo al estudio de esta figura jurídica, lo cual
ha sido objeto de múltiples controversias, sobretodo en el ámbito de la doctrina y en el
gremio de jurisconsultos, quienes han señalado que la A en P, en realidad se trata de una
operación de crédito.
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Al remitirnos a los antecedentes, partimos que la naturaleza jurídica del contrato de A en P,
tiene sus orígenes en el contrato de comenda del derecho romano. Por medio de este
contrato, el comendador confiaba dinero o mercancías al comendatario para su utilización
comercial en un viaje, una vez concluido el viaje se repartían las pérdidas y las ganancias
en la proporción convenida.
El Código de Comercio Mexicano de 1854 del México Independiente reglamentó por
primera vez la A en P inspirada en el Código de Comercio Español e introdujo una
disposición nueva que perdura hasta la vigente LGSM, sí, desde la publicación de la LGSM
en 1934 se contempla a la A en P, en donde se puede enmarcar sobre la gestión única del
administrador, estableciendo que la responsabilidad es exclusiva del comerciante que la
dirige particularmente en su nombre.
La A en P, “es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes
o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas en una negociación mercantil
o de una o varias operaciones de Comercio”, tal y como lo señala el propio artículo 252 de
la LGSM.
La Asociación en Participación.
La A en P tiene naturaleza mercantil al estar regulada por la LGSM, como lo establece el
citado artículo 252, cuando se estableció que una persona concede a otras “participación
en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias
operaciones de Comercio”, por lo que confirma su carácter mercantil.
Si nos remitimos al artículo 3o. del Código de Comercio (CC), se menciona quienes tienen
el carácter de comerciantes, que son las siguientes personas:


Las que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación
ordinaria.



Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles.



Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del
territorio nacional ejerzan actos de comercio.

Por lo que el comercio puede ejercerse de manera individual por las personas físicas que
tengan como ocupación ordinaria la actividad del comercio, y de manera colectiva, por las
Sociedades Mercantiles constituidas de acuerdo con las leyes mexicanas, es el caso de la
A en P, que aunque no es una sociedad como tal, está regulada en la LGSM.
Y en base a lo anteriormente comentado, podrían desencadenarse algunas disyuntivas en
el sentido de que si la propia ley fiscal a la A en P la caracteriza como una Persona Moral
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y por ende tenemos el sobreentendido que toda Persona Moral se traduce en una Sociedad,
fiscalmente hablando, y si en este sentido hacemos valer el principio de la supletoriedad, y
nos remitimos al artículo 1º de la LGSM, en donde se enumeran los tipos de sociedades
mercantiles que esta propia ley reconoce, podremos percatarnos que en ninguna de las
siete fracciones se puede ver enlistada la A en P. ¿Entonces, una Asociación en
Participación fiscalmente es una sociedad?
El contrato de una A en P se encuentra regulado en los artículos 252 al 259 de la LGSM,
definiendo a la A en P como el contrato a través del cual una persona física o moral llamada
asociante, concede a otras personas físicas o morales denominadas asociadas, una
participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o
varias operaciones de comercio, a cambio de la aportación de bienes o servicios que las
asociadas realicen.
De conformidad con dichas disposiciones, entre las principales características que
distinguen a este tipo de contratos se encuentran:
1. Son contratos que deben formalizarse por escrito y como regla general no están sujetos
a registro alguno.
2. La A en P no genera una nueva figura jurídica, por lo que carece de personalidad jurídica
propia, así como de razón social o denominación; de este modo, tanto el asociante como
los asociados conservan su personalidad jurídica de origen.
3. El asociante, para efectos de sus relaciones comerciales, industriales o productivas que
realice con terceros, actúa en nombre propio, por lo que no se generan relaciones entre
éstos y los asociados.
4. El término de la vigencia del contrato lo estipularán libremente el asociante y los
asociados, periodo que estará condicionado por regla general a los términos del proyecto
económico y/o productivo de que se trate.
5. El contrato deberá especificar con claridad el objeto del mismo, las aportaciones
concretas que realicen tanto el asociante como los asociados, así como el acuerdo que
asuman respecto al reparto de las utilidades y pérdidas.
6. Las partes pueden libremente establecer la distribución de las utilidades y pérdidas. De
no especificarse en el contrato, de conformidad con el artículo 258 de la LGSM, que remite
al artículo 16, cuando no hay pacto o convenio expreso, se distribuirán proporcionalmente
a las aportaciones realizadas. Si existen socios industriales (los que no aportan dinero ni
bienes, sino su trabajo), recibirán la mitad de las ganancias y no reportarán las pérdidas si
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las hubiere. Sin embargo, las pérdidas que correspondieran a los asociados no podrán ser
superiores al valor de su aportación.
En este orden de ideas, es preciso mencionar que de acuerdo a lo enmarcado en la propia
LGSM, que es quien le da vida a esta figura en comento; la SCJN dictó un pronunciamiento
en el año de 1942 sobre la A en P, expresando: “…es una sociedad oculta, ignorada de
terceros, intrascendente para el público, dado que su vida se desarrolla dentro del ámbito
de las relaciones internas de los socios…” Tesis Aislada Registro 353839 Quinta Época.
A lo que Fiscalmente se refiere, el único artículo que de manera muy ambigua nos describe
el tratamiento de una A en P es el artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación (CFF)
que en resumen describe: “para los efectos de las disposiciones fiscales, se entenderá por
A en P al conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo de la
celebración de un convenio y siempre que las mismas, por disposición legal o del propio
convenio, participen de las utilidades o de las perdidas, derivadas de dicha actividad. La
asociación en participación tendrá personalidad jurídica para los efectos del derecho fiscal
cuando en el país realice actividades empresariales, cuando el convenio se celebre
conforme a las leyes mexicanas o cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en
el artículo 9o. de este Código. En los supuestos mencionados se considerara a la
Asociación en Participación residente en México.”
La A en P estará obligada a cumplir con las mismas obligaciones fiscales, en los mismos
términos y bajo las mismas disposiciones, establecidas para las personas morales en las
leyes fiscales. Para tales efectos, cuando dichas leyes hagan referencia a persona moral,
se entenderá incluida a la A en P considerada en los términos de este precepto. Tal y como
se menciona al principio de este artículo.
La A en P se identificará con una denominación o razón social, seguida de la leyenda A en
P. o en su defecto, con el nombre del asociante, seguido de las siglas antes citadas.
Asimismo; tendrán en territorio nacional, el domicilio del asociante.
Aquí es donde se pueden adoptar las regulaciones que el propio CFF emite, para poder
lograr el mayor de los beneficios fiscales que esta figura brinda.
El asociante es quien será el responsable de llevar la contabilidad de las actividades de la
A en P por separado de la correspondiente a las demás actividades que realice y presentará
en esta misma forma las declaraciones correspondientes. El asociante deberá una cuenta
de capital de aportación de la A en P por cada uno de los asociados y por si mismo. Los
bienes aportados o afectos a la A en P se registrarán en dicha cuenta y se considerarán
capital de aportación.
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El asociante llevará una cuenta de utilidad fiscal neta y una cuenta de utilidad fiscal neta
reinvertida de la A en P, en los términos del artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta (LISR). Cuando se reduzca el capital de aportación, se distribuyan o retiren
ganancias o utilidades de la A en P, el asociante estará a lo dispuesto en el artículo 10 de
esta ley. En este caso quien perciba las ganancias o utilidades le dará tratamiento de
dividendos y podrá adicionarlos a las cuentas de utilidad fiscal empresarial neta y de utilidad
fiscal neta a que se refieren el artículo 140 de esta ley.
Y precisamente aquí es donde se presenta otra disyuntiva, ya que es interesante el estudio
de este punto, debido a que el propio artículo 140 de la LISR, dicta los pormenores cuando
una Sociedad distribuya dividendos a las Personas Físicas; y si tenemos en el
sobreentendido que una A en P está formada por Personas Físicas y que a pesar que las
leyes fiscales catalogan a la A en P en una Sociedad y como lo hemos visto anteriormente,
bajo el principio de la supletoriedad de la LGSM no enlista bajo el rasgo de Sociedad
Mercantil, nos debemos de hacer el siguiente cuestionamiento: El reparto de utilidades de
la A en P a su asociante y asociados: ¿Son dividendos?
Por otro lado, existe un gran beneficio explicito para efectos de la distribución de pérdidas,
que se establece en el artículo 258 de la LGSM, que los asociados únicamente pueden
participar en ellas hasta el monto de sus aportaciones; en este caso no se puede pactar
cosa distinta en el contrato, como en el supuesto de la distribución de utilidades, en que el
citado artículo señala, que salvo pacto en contrario, la distribución de utilidades estará a lo
dispuesto en el artículo 16 de la propia LGSM, que previene:
“La distribución de utilidades o pérdidas entre los socios capitalistas se hará
proporcionalmente a sus aportaciones; Al socio industrial, le corresponderá la mitad de las
ganancias, y si fueren varios, esta mitad se dividirá entre ellos, por igual.”
Otro aspecto importante a cuidar dentro del contrato de A en P, es la forma como se desea
dar por terminada dicha asociación, estableciendo fechas y reglas para tal efecto, ya que el
numeral 259 de la LGSM, otorga la posibilidad de pactar a voluntad de las partes el
procedimiento a seguir; por lo que a falta de esta regulación en el contrato, establece el
mismo artículo, que dicha liquidación se llevará conforme a lo señalado por las reglas
aplicables para las Sociedades en Nombre Colectivo; siendo aplicable en este supuesto, lo
establecido.
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Por otra parte, distintos fiscalistas consideran que el artículo Séptimo de la LISR es una
disposición arbitraria, ilógica, contraria a los principios del derecho y de la razón, en sí
mismo inconstitucional.
Para concluir lo anterior, partimos del hecho de que existe un principio de legalidad
consistente en que todas las autoridades deben de fundar y motivar sus actos, lo cual se
traduce en el hecho de que su actuación debe estar apegada a derecho, fundamentada en
una norma, y dichos actos deben tener un motivo de ser, una razón para darse, un motivo
para existir y dicho motivo o razón, deber ser lógico y jurídico, debe estar apegado a la
razón y al derecho.
Especialistas en la materia piensan que resulta ilegal, inconstitucional, infundado y sobre
todo alejado de cualquier concepto jurídico fundamental o principio de derecho, el hecho de
que la LISR determine en su artículo Séptimo, que la A en P es una persona, lo que
jurídicamente es imposible, ya que como hemos analizado por disposición de la norma
específica como lo es la LGSM, la A en P es un contrato, y por lo tanto, no se manifiesta
más que en un acto jurídico que es fuente de derechos y obligaciones, pero nunca lo
podemos investir de los atributos de la personalidad; esto es, un nombre, un domicilio, un
patrimonio, una capacidad de ejercicio y una capacidad de goce, ya que también
encontramos que las leyes ordinarias que determinan quienes son las personas físicas o
morales, en ningún momento establecen que la A en P sea una persona física o una
persona moral, es decir, una persona resultado de una ficción legal. La asociación en
participación tiene su propio universo jurídico con sus reglas y atributos propios y este es el
de los contratos y los actos de comercio.
En resumen, el contrato de A en P puede ser un mecanismo ideal para obtener aportaciones
de terceros, no sólo en dinero sino también en bienes tangibles (terreno, maquinaria,
materia prima, insumos, etcétera) o intangibles y servicios (de ingeniería, de consultoría,
contactos comerciales, etcétera), compensando a dichos terceros con las ganancias del
negocio del asociante, pero sin permitirles que tengan participación activa en dicho negocio,
el cual sigue siendo del asociante.
Por su parte, el asociado a menudo cuenta con capitales excedentes, tecnología o recursos
y está interesado en ingresar en nuevos negocios o mercados pero a un costo limitado y
sin asumir todos los riesgos.
El contrato de A en P le permite participar en un negocio ya existente y, por tanto, ya
probado. Su participación será temporal, sin llegar a ser accionista o socio de dicha
empresa, y sin tener que correr los riesgos propios del socio que debe responder por las
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pérdidas y la administración de la empresa, sino únicamente por su aportación en la A en
P. A, el asociado recibe una participación en el resultado del negocio. Y cuando termina el
negocio o vence el plazo del contrato, la relación entre ambas partes termina.
Así entonces, este contrato puede ser benévolo y noble para quienes decidan suscribirlo,
ya que se pueden desprender un sin número de ventajas tanto financieras como fiscales,
que a pensar del autor: La Asociación en Participación es un Paraíso Escondido.
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LAS MIL Y UNA CARAS DE LA CRIMINALISTICA

María del Carmen Cendón Garduño
Licenciada en Derecho, Maestra en Docencia Jurídica,
Maestra en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores;
Investigadora y Docente

Introducción.
De inicio, es una labor muy compleja poder explicar 600 años de estudio…, ¡sí!, ese es el
tiempo en el que se ha visto el surgimiento, desarrollo y observación de la criminalística
aplicada en el mundo; pero lo más complicado ha sido la evolución y el desenvolvimiento
de la misma, desde el proceso de “integración” para su aplicación, pero… es hasta que se
hace el análisis de la misma, que se entiende que la “Criminalística”; pasó por etapas tan
aisladas que, fue lo que permitió que pudiera ser considerada una “ciencia”, porque tiene la
exigencia de ser comprobada; y es la aplicación y el desarrollo de la totalidad de los diez
métodos de estudio, que en dicha materia sí se ocupan todos y cada uno de ellos para ser
“comprobada”.
Por otra parte, las “técnicas” que se emplean en la ciencia de la Criminalística, permiten
apreciar en su operador -(el perito)-; el desarrollo de las aptitudes, destrezas y habilidades,
que no cualquier sujeto puede implementar o practicar, pues requiere el ingenio para poder
implementar los mecanismos de localización, clasificación y separación de los objetos que
realmente estén relacionados con el hecho que se investiga, y los que son considerados
realmente como consecuencia de una posible comisión de una conducta desplegada por
su sujeto que se acusa para ser investigado en la comisión de una posible acción delictuosa.
En este caso, son los peritos, los que arrojan el resultado de dicha investigación, sin ningún
dato que determine una orientación a saber si realmente se realizó o no dicha conducta ya
considerada típica. Con lo que se demuestra la veracidad y el acierto, de lo acontecido.
Empezaré por hacer un cuadro comparativo a una línea del tiempo, como parte de su
surgimiento en la historia hasta nuestros días.
Para ello seré un poco visual y después explicativa.
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Debo de hacer una aclaración:
Muchos autores parten de “vocablos” griegos, latinos, turcos, incluso egipcios y
escandinavos, pero son eso “términos”, no la práctica de la integración.
Hago esta aclaración, para poder entender que la Criminalística pasa por 3 procesos de
aplicación:
I°- De campo: Considerada la visual y de ahí la importancia del foro (alrededor del lugar).
En sus inicios la denominaban la etapa mágica o de la aplicación de empirismo, pues solo
se usan los cinco sentidos (oído, olfato, gusto, talco y vista); más la percepción.
II°.- De escritorio: Es decir, en cuanto a su aplicación y descripción del lugar observado,
analizado y preservado, podría ser dudoso o equívoco, por eso la importancia de utilizar
personal experto en un conocimiento, ciencia, oficio o incluso arte determinado; y
III°- La Mixta: Considerada como la suma de ambas a fin de tener la práctica y la posibilidad
de la reconstrucción. También se le conoció como la etapa científica porque se requería en
forma obligada su comprobación.
Por lo qué aclarado su conceptualización, paso a realizar el siguiente cuadro de análisis,
bajo esa línea de tiempo:

AÑO D.C

ACONTECIMIENTO HISTÓRICO

1496

Alienistas*
Aparece la medicina vista y analizada como un tratado de vida y muerte por el

1500

médico Ambrosio Paré. (Francia)

1600

Desarrollo de patrones de conducta* por parte de doctor
Paolo Zacchias. (Italia)

1632

Dr. Nicolaes Tulp. (Holanda) Anatomista y taxidermista.
Análisis del tiempo de muerte *Crono-thanato.

1648

Dr. Neheimiah Grew. (Reino Unido). Fisiólogo, botánico y anatomista. (Dactilas I)

1665

Dr. Marcello Malpighi. (Italia) Estudio sobre el llenado capilar. (Dactilas II, vasos y
cicatrices)
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1700

Obscurantismo contra Renacimiento. (robo constante de cadáveres, desarrollo de la
pintura y los tallados en mármol, piedra madera e incluso pintura con escenas
exactas del cuerpo humano).
Se desarrolla la Anatomía comparativa.

1801

Dr. Philippe Pinel de Putaendo*. (Francia) Patólogo. Fundador de la Psiquiatría
forense – Enfermedades mentales.

1809

Dr. Eugéne-Francois Vidocq. (Francia)*Investigador privado. Delincuente, inspiró al
poeta y escritor Víctor Hugo para la realizar la obra “Los miserables”, Edgar Allan
Poe y Honore de Balzac. Estableció las investigaciones para la comprensión del
disparo de arma (Balística) y la medición de cuerpos por la Antropometría o
medidas corporales.

Dr. Robert Knox * (Reino Unido). Conocido como el “Dr. K” o doctor muerte.
1827

Compraba cadáveres de los agresores. Utilizaba una carnicería para manejar la
conservación del mismo.
Hace estudios de Estomatología.

Dr. Henry Herbert Gooddard. (E.U.A.) Eugenista y toxicólogo.
1840

*Se interesa por la reproducción selectiva humana.
Estudia la importancia de las sustancias tóxicas y la afectación en el hombre desde
antes de ser concebido hasta su muerte.

Dr. Luis Hidalgo y Carpio. (México). Primer Médico Legista.
Aplica la farmacología a los cadáveres para realizar estudios de envenenamiento, y
1843

realiza los cortes de estudio estético. Realiza el primer registro de muertes por
violencia, el uso de armas de fuego y análisis cadavéricos por cortes especiales,
mandando órganos a laboratorio.
Dr. Ignacio Chávez Sánchez. (México). Inicia los primeros estudios de espasmos

1849

cadavéricos por infarto y las lesiones en cardio ante la presencia del pánico, muy
diferente a una muerte sin presiones.
Dr. José María Vértiz. (México). Pionero en el estudio del hígado.

1850
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Consideró en sus estudios que el cólera en el hombre provoca agresividad
constante.
Dr. José Ignacio Durán de Huerta y Gastelú Segura. (México). Compra el antiguo
Palacio de la Inquisición para construir la escuela Nacional de Medicina, para poder
1851

realizar disecciones cadavéricas que den formación y solidez a los inicios de la
medicina legal y forense.
Dr. Rafael Lucio Nájera. (México). Realizó la autopsia de Maximiliano de

1860

Habsburgo, buscando la preservación del cuerpo para ser enviado a su lugar de
origen, usando técnicas propias del embalsamado.

Dr. Rafael Lavista. (México). Realiza estudios en cavidad craneal, apreciado las
lesiones y fracturas. También empieza a realizar los primeros estudios neurológicos
en cadáveres y el estudio del cáncer.
1870

Analizó el desprendimiento del globo ocular por golpes fuertes, el despegamiento
de la retina y la afectación en el sistema nervioso.
Realizó el primer protocolo para revisión de la víctima abusada sexualmente y en la
víctima que le pueden provocar la muerte, realizando posteriormente abuso del
mismo.

Dres. Miguel Jiménez y José Villagrán. (México). Realizan los primeros estudios en
pecho por asfixia, derrames de pecho o
1874

desarticulación escápulo-humeral por el uso de la fuerza extraña, superior a la
fuerza natural o tortura.

Alphonse Bertillon. (Francia). Policía y antropólogo trunco. Impulsor de la
1882

identificación antropométrica iniciada por Vidocq.
Desarrolla la clasificación de las dactilas III, el inicio de la fotografía de rostro,
retrato hablado o dibujo de persona “entrometida”, y medidas corporales en fijación
de pared.
Allan Pinkerton. (Reino Unido – Escocia). Espía. Realiza la primera agencia de

1884

detectives registrada.
Descubre el atentado para asesinar a Abraham Lincoln.
Registro de una ficha de un sujeto relacionado con problemas sociales, mentales o
con rastros de alteración en piel, a través del uso de la fotografía comparativa*.
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1892

Abogado Hans Gross. (Austria). Acuña el término de Criminalística, con todos los
elementos antes mencionados, en su obra:
“Manual del Juez de Instrucción”.

Iván Vucetich Kovacevich. (Argentina). Antropólogo y policía, que desarrollo la
1896

última fase de la dactiloscopia, por 3 tipos de dactilas IV: Arco, Verticilo y Presillas o
presas (con dirección izquierda/derecha).

1899

1904

Dr. Ezechia Marco Lombroso. (Italia).
-

Mejor conocido como César Lombroso. *Criminólogo.

-

Crea la Teoría de la Clasificación del hombre criminal.

Enrico Ferri. (Italia). Sociólogo. Analiza los factores sociales para determinar la
afectación de conductas que se inclinan a la delincuencia

Carlos María de Roumagnac García. (México). Fundador de la Criminalística y la
Criminología en México en la época Porfiriata.
1908

Primer jefe de la policía. Analiza casos de muertes por crímenes pasionales,
sexuales y científicos por el uso de veneno.
Estudia periodismo para poder dar a conocer la prevención de los hechos delictivos.
A nivel internacional se le considera el primer antropólogo criminal.

Constancio Bernaldo de Quirós. (España). Abogado Penalista y Criminólogo.
Estudia 3 figuras claves: 1.- Derecho Penal del delincuente. 2.- La aplicación de la
criminología y 3.- El estudio de la ciencia de la pena o penología.

1920

Benjamín A. Martínez. (México). Criminalista. Toma las primeras dactilas en
cadáver usando la técnica marcada por identificación de Iván Vucetich en la
funeraria Gayosso. Usa Cámara, tinta, papel secante, tela y determina ubicación de
mano izquierda y derecha (deca-dactilograma). Elemento de utilidad para la
identificación en los centros policiacos.

Edmon Locard. (Francia). Criminalista. Padre de los 4 principios de la criminalistica:
1.- Uso.
1928

2.- Producción.
3.- Intercambio.
4. Correspondencia.
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Esto dio origen al laboratorio de la criminalística.
Dr. José Gómez Robleda. (México). – Inserta el estudio de la flora y fauna en el
1938

cadáver.

1945

Acaba la II Guerra Mundial.
Acontecimiento que provoca la nueva teoría alemana de la comprobación, basada
en 3 nuevos principios de investigación:
I°- Probabilidad.
II°- Reconstrucción/Reconstitución.
III°- Certeza.
No se tiene precisión de su autor, pero es aplicado en los nuevos avances
tecnológicos después de la explosión de la bomba atómica empleada en Nagasaki
– Japón.

1950

Alfonso Quiroz Cuarón. (México). Padre de la Criminología Mexicana. Aplica “todas
las ciencias y técnicas” antes descritas en este cuadro.

Dr. José Torres Torrija Solorzano. (México). Realiza la transformación de la nueva
medicina legal a forense, manejando la integridad de las materias de la
1970

criminología, la antropología criminal, la toxicología, la psiquiatría médico -forense,
la dactiloscopía y la odontología.

Director responsable del Hospital Juárez, en donde se realizaban estudios de
medicina forense y análisis cadavérico, antes de realizar el edificio del SEMEFO.

Se crea el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
Como complemento de la aplicación, desarrollo y entendimiento de las teorías
mundiales y Latinoamericanas, para apoyo de SEMEFO, y en pro de la correcta
1976

impartición de justicia, a fin de comprender porque el hombre delinque.

Su director es Celestino Porte Petit Candaudap.
En la actualidad, es el instituto que capacita en todos estos campos de estudio de la
criminalística actual.

Se declara en México el inicio del estudio de la Medicina Forense y la Criminalística,
como nuevas ciencias que puedan explicar el incremento o disminución de casos
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delictivos dependientes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
teniendo como principal objetivo el desarrollo de los dictámenes periciales.
1978

Se destina al edificio ubicado en las calles de Niños Héroes, en la colonia de los
doctores (en honor a los médicos mexicanos que en su momento por su empeño y
dedicación aportaron conceptos para el desarrollo de la medicina forense, legal,
clínica y la criminalística).
En el diseño arquitectónico del inmueble se coloca como icono representativo a
Coatlicue (madre de todos los dioses y representante del panteón azteca al paso al
Mixcantecutli), a fin de recordar la vida y la muerte de los seres humanos.

Se estrena nuevo edificio del SEMEFO, en donde era la Procuraduría General de
2008

Justicia de Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
27 de julio, se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se aprueba la

2012

transformación de SEMEFO (Servicio Médico Forense) a INCIFO (Instituto Nacional
de Ciencias Forenses).

2016

Se acepta el nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio, con el que se pretende un
mejor manejo y aplicación de las ciencias forenses.

El Sistema penal implementado exige la integración de las tres áreas específicas:
l°- El policía y su informe homologado.
2021

II° - La importancia de la intervención del perito, su dictamen y la realización de la
cadena de custodia, preservada, evaluada y realizada ante el cuidado del hallazgo.
III° - La fiscalía, representante de la sociedad dañada y la integración de la carpeta
de investigación para la investigación de un hecho considerado como delictual.

Empezaré por explicar el mencionado cuadro, debiendo señalar que: un “alieniesta”, era un
profesional estudioso del conocimiento de la mente humana, y por desgracia, sus primeros
estudios estuvieron enfocados a cinco tipos de sujetos que no eran considerados
“delictuales”, pero sí extraños en su comportamiento para la sociedad.
Por lo que estudiaban a: 1.- Los dementes, 2.- Los depresivos, 3.- Los obsesivos. 4.- Los
fóbicos y 5.- Los fantasiosos.
Todos ellos eran clasificados como disociados o fuera de las conductas exigidas en un
contexto de protocolos sociales, que por desgracia no se apegaban por ser los primeros
grupos alejados de ese mal encuadre. Hoy en día se ha buscado poder ser más tolerante
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e inclusivo, pero también ha traído como consecuencia el abuso a conductas, ideologías,
incluso manifestaciones que ofenden a otros grupos que conforman a la sociedad.
Así que seguimos en ese marco inicial.
De esta clasificación se desprendieron nuevas áreas de estudios como lo es el caso de la
frenología, los actos o hechos demoníacos, la grafología, la quiromancia y las adicciones o
también llamados actos sociales costumbristas o de costumbres extrañas. Hoy en día
también nos encontramos en esa misma encrucijada tratando de saber si es bueno o no
legislar el uso y consumo de substancias tóxicas y psicotrópicas. Por lo que seguimos en
ese escalón de evolución o involución, todo depende que se quiere analizar.
Ahora bien, el cuadro a simple vista permite apreciar como la Criminalística no tenía cuerpo,
simplemente eran asignaturas aisladas en su aplicación de investigación, y fue el orden que
exige una disciplina para aplicarlas en forma metodológica y bajo el principio de una técnica
propia, que permitió su evolución aplicativa.
Se puede apreciar, que los recuadros que aprecian un asterisco (*), son los saltos que fue
dando la Criminalística para ir evolucionando, hasta llegar a la aplicación de los 7 principios
de la misma (uso, producción, intercambio, correspondencia, probabilidad, reconstrucción
y certeza), pero lo más sorprendente es que pese a que su gran mayoría son médicos los
involucrados, también es cierto que existen personas que tienen una profesión
completamente contraria al tronco común de la medicina y lo que hace que se vuelva
todavía más fascinante sea que lo que se busca estudiar es la “mente del sujeto”, el “motivo”
por el cual lo llevo a conducirse en esa circunstancia y si habría otra posibilidad de actuar,
porqué no tomó ese otro camino. De ahí que la Criminalística le haga honor a su
nomenclatura: el trayecto del crimen, que se puede apreciar desde que se piensa hasta
que se ejecuta, es decir que está en el interior del ser humano y sale de él, para ser visto
en el foro de la sociedad.
Finalmente, dicho cuadro muestra a sus precursores internacionales y nacionales, pero lo
más destacado es que hay cien años de atraso…cien años en que la criminalística se
estancó en pro del arte, pues es el año de 1700 y no se tiene registro de algún autor, médico
o estudioso que haya hecho una aportación a este nítido o diáfano estudio al trayecto del
crimen que nace desde la mente de un sujeto y se manifiesta en el mundo exterior del
resultado ante la vista latente de una sociedad que muchas veces pudo pensar que ese
sujeto que fue capaz de actuar en esa conducta era “un sujeto común y corriente”, incapaz
de matar una mosca.
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También es importante apreciar que dicho esquema permite ver que la Criminalística fue la
ciencia punta de lanza para hacer que el sistema penal fuera innovado, pues de ella se
toman los avances de identificación cadavérica como lo pudo hacer en su momento el
doctor “K”, o las técnicas de identificación dactilar, y que decir que los “alieniestas”, se
convertirían en psicólogos y psiquiatras más comprometidos con el estudio de las mentes,
hasta llegar al catálogo de las enfermedades que hoy conocemos como lo es el caso de la
locura, la demencia senil, la paranoia o la esquizofrenia.
Por lo que creo, es el momento oportuno para dar contestación a las preguntas planteadas
con anterioridad, por lo que procederé a realizar lo conducente.

1°.- ¿Qué es un Criminalista?...
Un criminalista es un estudioso del trayecto del crimen, visto desde el enfoque interno de la
mente hacia lo que pudo o puede pensar; el sujeto activo, denominado “ignoto” y no
criminal o delincuente.
Este término se acuña porqué se desconoce el pensamiento del sujeto que realiza la
conducta analizada o que se pretende estudiar en el lugar del crimen, hallazgo o delito.
El ignoto, como se le denomina es la duda. Se ignora lo que hace, lo que piensa, lo que
quiere o a lo que se dedica. Lo cierto es que cometió un hecho que está relacionado a una
acción considerada criminal y por eso debe ser investigado.
Así el criminalista, tiene la obligación de comprobar los hechos conocidos y realizados, a
través de la aplicación de los siete principios que fueron enunciados previamente y que hoy
en día es el marco fundamental de cualquier desarrollo de estudio en la escena del crimen
o en la cadena de custodia, para la preservación de los hechos encontrados en los cinco
lugares del evento.
Estos lugares son conocidos como:
1.- El lugar del hallazgo, 2.- El lugar del delito. 3.- El lugar de los hechos; 4.- El lugar del
crimen y 5.- El lugar de traslado.
En este caso sólo me dedicaré a su enunciación, en otro mejor artículo desarrollaré su
diferenciación.
Motivo este por el cual tiene que preservar, cuidar y asegurar lo encontrados a través del
uso de los diez métodos de investigación, mismos que también sólo haré mención y no
explicación de los mismos.
Estos son: 1.- El empírico, 2.- El científico, 3.- El deductivo; 4.- El inductivo, 5.- El histórico,
6.- El formal; 7.- El crítico; 8.- El analítico, 9.- El sintético y 10.- El comparativo.
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Pero para su acreditación debe ser comprobado en orden inverso, es decir que se
empezará por la aplicación del método comparativo, formulando la condición hipotética de
la síntesis, apreciando para ello el campo del análisis, adoptando una postura afirmativa o
negativa del hecho a desarrollar, comprobar o dar a conocer, con a finalidad de que por
medio de la explicación, se acredite un formato que permita allegarse a los conceptos
evolutivamente históricos aplicables o en desuso, logrando realizar una conjetura individual
o generalizada de lo acontecido, para ser comprobado por el uso de la observación, la
hipótesis con sus respectivas variables, la experimentación y la comprobación que incluso,
permitirían un replanteamiento y quizás una nueva formulación o reformulación hipotética
que será demostrada, para poder acreditar la comprobación y con ello, lograr la obligada y
trillada teoría, ley o principio que se establece para determinar una generalidad comprobada
que partió del origen del método empírico basado en la carencia de lo visto, pues ningún
perito le consta lo ocurrido, simplemente tiene a la vista los hechos, desarrollando su oído,
olfato, gusto y tacto, y es la vista, el último de los sentidos que realmente utiliza en el foro,
pues de ahí deriva la diferencia de la aplicación de la observación contra lo visto o
simplemente percibido y no constatado, pues ello dependerá del uso y aplicación de la
Criminalística.
2.- ¿Por qué son importantes los criminalistas en el proceso penal?...
Quisiera pensar que esta pregunta jamás fue formulada, pero es necesario contestarla,
porqué en materia de derecho procesal penal, nada es obvio.
Un criminalista es muy importante, pese que el nuevo ordenamiento del proceso no
contempla la figura del perito en su numeral 105 del código adjetivo penal.
Nos habla de un asesor jurídico, pero jamás habla del perito, sin embargo, contempla la
prueba pericial en su numeral 368, 369 y 370 del Código Nacional de Procedimientos
Penales.
Así como su intervención en la etapa de investigación, como lo enuncia en los numerales
271 y 272 del invocado texto; y que decir de la realización de peritajes especiales o
irreproducibles, tal y como lo establecen los numerales 274 y 275 del invocado precepto
jurídico.
De ahí que el perito, juega el papel más importante en cualquier carpeta de investigación y
evocando la figura de la metáfora, es el perito la pieza principal de un rompecabezas que
debe ser completado para entender lo sucedido, sin preguntarle al sujeto que cometió el
acto que se investiga, y que cobra importancia al ser corroborado por la prueba testimonial.
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Incluso al ser demostrado con la realización del dictamen pericial que puede ser
desglosado, analizado o cuestionado por propios o extraños, como es el caso del juez o de
los abogados en su calidad de fiscal o defensor.
Por eso, es tan importante su desempeño antes, durante y posteriormente en el desarrollo
de cada una de las etapas del nuevo sistema penal, tal y cual lo enuncia el numeral 211 del
multicitado ordenamiento jurídico.
De ahí que en su inicio de estudio se dijera que el “perito” es un “mago”, pues aparece de
la nada un hecho cierto y demostrable, lo que se hace verídico y comprobable.

3.- ¿Qué áreas comprende la criminalística?....
¡Woooooooow! - Esta pregunta es muy “ambigua” dirían los doctos abogados, pues su
respuesta sería todas las áreas de investigación y ninguna, mientras no se tenga una
hipótesis a desarrollar.
De ahí esa importante relevancia del planteamiento de problema o el desarrollo de la
experimentación.
Algún viejo maestro de la escuela estricta, diría, que las áreas que son estudiadas y
analizadas, dependerán de la profundidad o sencillez con la que se pretende resolver,
contestar o explicar el hecho conocido, posiblemente acontecido y finalmente ocurrido.
Por eso la importancia del cuadro histórico. En él se puede apreciar, que ninguna de las
ciencias auxiliares al derecho, pueden dejar de tener relación con los hechos conocidos, tal
es el caso de la “balística”, “la grafología” o la “dactiloscopia”, que fueron aplicadas de
inmediato a su aparición, pero que hasta nuestros días se duda que pueda ser cierta como
es el caso de la “grafología”, la cual es otra ciencia que no se equivoca al predecir
enfermedades posibles en el análisis del sujeto a estudio o la explicación del trazo de un
dibujo infantil que claramente arroja un abuso sexual.
Al apreciar el multicitado cuadro histórico, se puede apreciar que en el caso de la
dactiloscopia sufrió cuatro variaciones en sus aplicaciones.
l.- Año de 1648.
ll.- Año de 1665. (Aquí han pasado 17 años de estudio para su aplicación)
lll.- Año de 1882 (En este contexto han pasado 234 años entre su primera
aparición); y
IV.- Año de 1896. (En esta etapa han pasado 248 años en aplicarse entre su primera
aparición y su perfeccionamiento).
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Si lo constatamos, su primera aparición se dio en el año de 1648 al 1882, pasando 248
años buscando su perfecta aplicación, de ahí que nuevamente se diga que la Criminalística
es una ciencia, que busca ser perfectible y bien puede equivocarse cada vez que se aplica,
siendo válido sus errores o aciertos. Eso dependerá de lo que se pretende comprobar.
Finalmente:
4.- ¿Es la Criminalística una técnica o una ciencia?...
Como se estableció al principio del presente escrito, es una ciencia porqué toda ciencia es
susceptible de comprobarse, pero para ser constatada, se requiere el uso de técnicas que
son apropiadas y adaptadas; dependiendo de la habilidad y aptitud que tenga el perito para
el manejo, preservación, conservación y embalaje del indicio, hallazgo, rastro, muestra,
vestigio, objeto o bien evidencia de lo encontrado en la zona investigada.
Ninguno de estos conceptos es sinónimo. Al contrario, cada uno de ellos, cumple un papel
importante en su descubrimiento y constatación probatoria. De ahí que deban ser
claramente entendidos por los investigadores denominados peritos, pues ellos tienen una
evolución en tiempo, no en descubrimiento sino en la ejecución del hecho realizado o
ejecutado.
Desgraciadamente, cuatro preguntas no hacen una explicación detallada de lo que se
entiende por la ciencia de la Criminalística, pero trataré que en los próximos renglones
pueda ser clara del porqué su importancia hoy en día en el mundo del estudio jurídico.
En resumen:
La Criminalística es la ciencia que estudia el trayecto del crimen, realizado por un
sujeto denominado ignoto, pues se ignora lo que realmente quiere hacer, pero sólo se
aprecia lo visto desde el foro o alrededor de lo acontecido.
Es importante el conocimiento de esta disciplina que se recubre de rigor, pese sus
componentes metodológicos, per se, establecen su constante comprobación para siempre
dar un resultado asertivo o poco convincente, lo que obliga a realizar una nueva
hipótesis o experimentación, que al ser comparada con el resultado que se busca, da como
consecuencia un teorema.
El actual sistema acusatorio, permite la aplicación científica en el mundo estructural de la
teoría del caso, el cual; se sustenta de tres elementos bases y que sólo se consiguen con
la intervención de la Criminalística: lo factico, lo jurídico y lo probatorio.
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Finalmente, sin esta evolución de 600 años, es probable que nada del derecho penal,
pudiera ser constatado y todo seguiría siendo una especulación basada en la queja,
denuncia, querella o acusación. Lo que hoy en día es casi imposible, pues pese a la
existencia de esta imputación, sin la existencia de los elementos demostrables y
constatables, sería imposible llevar un juicio imparcial.
Si así, con su aplicación se comenten tantas injusticias, peor sería sin su presencia.
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TÉCNICA DE ANÁLISIS DE INDICIOS CONFORME LA APLICACIÓN DE LOS
SIETE PRINCIPIOS DE LA CRIMINALÍSTICA
Mauricio Reséndiz Zamudio.
Licenciado en Derecho, Especialista en Criminalística y Maestro en
Investigación Criminal en Ciencias Forenses; Perito en Criminalística,
Perito en Investigación Forense, Perito en Documentos Cuestionados;
Perito en hechos de tránsito terrestre y valuación de daños, Perito en
Lenguaje corporal y Reconstrucción cráneo facial, Perito en
Entomología forense, Perito en Osteología forense y Perito en Balística,
Agente Capacitador de la STyPS, Docente Certificado por la SETEC y
por CONOCER, Investigador, Docente, Instructor y conferencista.
Director General de SEINFO.

Resumen.
Los principios de la Criminalística son elementos rectores en la interacción de los sujetos y
objetos dentro del análisis indiciario de un hecho con apariencia de delito, esta necesidad
de correlación de elementos obliga al investigador a auxiliarse de herramientas de análisis
para poderle dar certeza científica a lo que se encuentra en duda, estos postulados vieron
la luz con el primer principio fundamental, el de intercambio de la mano del excelente
Policiólogo francés Edmond Locard, donde enunciaba la teoría fundamental de que el
examen de las evidencias encontradas durante la investigación debían estar relacionadas
íntimamente entre sí, ya que cualquier objeto o persona que entraba en contacto en la
dinámica del hecho debía por principio físico, realizar una transferencia de elementos micro
y macroscópicos, por tal razón, en este artículo podremos entender la naturaleza de los 7
principios de la criminalística, así como su aplicación en el análisis de los diversos indicios
producidos en un hecho de probabilidad delictiva, lo que permitirá al investigador tener un
orden de ideas de forma inductiva y deductiva en su proceso de análisis científico del delito.
Introducción
Para la criminalística es de relevante atención reconocer que los siete principios
consistentes en el uso, producción, intercambio, correspondencia, probabilidad, certeza y
reconstrucción de hechos nos deben guiar en la interpretación, análisis y correlación de los
diversos elementos que encontramos en el lugar de investigación. Este análisis indiciario
nos permitirá llegar de forma sustentable a una posible verdad científica de los hechos,
generando certeza en las investigaciones de carácter criminal realizadas por el Ministerio
Público como titular de la investigación en conjunto con los peritos en las diversas materias
oficiales y privados.
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En éste sistema en el cual se pretende no menoscabar el derecho de las víctimas, los
imputados y la sociedad, debemos comprender que el primer paso a garantizar en esta
gamma de derechos humanos no sea violentada, esta investigación sea obtenida en su
mayor parte sin el uso excesivo de la fuerza, sólo comprendiendo que en situaciones
específicas se aplique para el aseguramiento y protección de los involucrados, de la no
revictimización de las personas que hayan sido sujetos a la violencia de un delito, de la
corrupción que pueda entorpecer los actos de investigación y claro, desde la perspectiva
de la ciencia forense,

erradicando la apatía y el desconocimiento científico en el

procesamiento del lugar de investigación, pudiendo contribuir de manera directa realizando
la conservación de la mayor fuente de información material que otorga un lugar de hechos,
hallazgo o enlace dentro de una investigación de índole delictivo. Por lo que en la
intervención del delito debemos tener en cuenta que desde un nivel Constitucional (art. 21
constitucional), obliga al órgano investigador a realizar por lo menos la protección,
conservación y procesamiento del lugar de intervención desde el arribo del primer
respondiente, hasta la llegada de los expertos en diversas áreas forenses como también se
menciona en la jurisprudencia del Amparo directo 78/2012. 21 de agosto de 2013, emitida
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:
ESCENA DEL CRIMEN. DIRECTRICES PARA SU ANÁLISIS POR PARTE DE
LAS AUTORIDADES Y LOS PERITOS AUXILIARES.
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
estudio de una escena del crimen, o de una escena vinculada con el mismo, es de
vital importancia para los procedimientos penales. Debido a ello, es indispensable
que las personas que interactúan en las mismas actúen conforme a ciertos
estándares que garanticen que los resultados de la investigación sean completos,
objetivos e imparciales. La intención final es que el estudio de tales escenas pueda
arrojar elementos válidos y útiles para ser valorados por un juzgador, lo cual
requiere de un trabajo óptimo en el lugar sometido a análisis, empleando
conocimientos técnicos y procedimientos criminalísticos para cada tipo de
evidencia. En efecto, el éxito o fracaso de una investigación de índole penal suele
estar determinado por la protección y análisis de la escena del crimen y sus
escenas relacionadas. Por tanto, tales diligencias deberán comenzar con una
exhaustiva inspección ocular a cargo del funcionario que esté a cargo de la
investigación, realizando todas las acciones que estime necesarias para preservar
la escena, y documentando todos los datos que estime pertinentes. Una vez
realizado lo anterior, se deberá permitir el acceso a los elementos clave de la
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diligencia: los peritos auxiliares. Ubicados en la escena sometida a estudio, lo
recomendable es que los peritos realicen una búsqueda profunda de indicios, tanto
en la propia escena, así como en zonas conexas y aledañas, recopilando cualquier
dato que pueda ser útil para la investigación. Dicha búsqueda deberá ser metódica,
completa, minuciosa y sistemática, no sólo del lugar en donde se tiene la sospecha
de que se encontrarán evidencias, sino también en aquellas zonas que guardan
relación con el mismo. La necesidad de que tal búsqueda sea tan rigurosa,
obedece a que muchas de las evidencias no son apreciables a primera vista y, por
tanto, es necesario ejecutar un método adecuado para encontrarlas. Tales datos,
mismos que pueden consistir en cualquier tipo de objeto, huella, marca, rastro,
señal o vestigio, proporcionan bases científicas o técnicas para orientar la
investigación criminal, reforzando hipótesis y permitiendo que se arribe a
conclusiones con un mayor grado de fiabilidad. Debe procurarse realizar el rastreo
bajo las mejores condiciones, esto es, utilizando los instrumentos adecuados, para
así proceder a describir la escena, para lo cual el uso de la fotografía y la
planimetría son fundamentales.

Amparo directo 78/2012. 21 de agosto de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente:
José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Por lo que se requiere, para el análisis de los diversos elementos materiales producidos en
el hecho delictuoso, preservar, conservar el lugar y sus elementos, toda vez que, el estudio
de éstos debe ser metódico científico y completo sobre indicios que permitan tener la
seguridad de su origen, naturaleza, procedencia y conservación hasta el momento de llegar
a los diferentes laboratorios forenses que intervengan en la investigación y posteriormente
llegar íntegros y verdaderos a la apreciación del juez que tomará de forma seria y
considerable, las pruebas sustentadas en el campo de la ciencia universal.
Así, sabiendo de la seguridad de los elementos de estudio recabados en el lugar de
investigación por parte de los peritos, con toda confianza podemos procesar cada uno de
ellos para su posterior vinculación y desarrollo dentro del estudio Criminalístico
determinando una mecánica de hechos, posición víctima-victimario o la relación de lugares
con los participantes y los objetos empleados como a continuación se referirá en el cuerpo
del presente artículo, con la intención de analizar y sintetizar la información
correlacionándola para llegar a la verdad científica de un hecho delictivo.
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Para la aplicación de dichos principios debemos dejar en claro su significado, tomando la
breve reseña que nos plantea Pedro López Calvo (2008):


Principio de uso: En los hechos que se cometen, el autor o autores
utilizan una gama muy diversa de agentes mecánicos, químicos,
físicos o biológicos.



Principio de producción: En la utilización de agentes mecánicos,
químicos, físicos o biológicos, para la comisión de los hechos
presuntamente delictivos, se producen elementos materiales de gran
variedad morfológica y estructural, que representan elementos
reconstructores e identificadores.



Principio de intercambio: Al consumarse el hecho y de acuerdo con
sus características, se origina un intercambio de elementos materiales
probatorios entre el autor, la víctima, el lugar de los hechos y la escena
del crimen o entre el autor y el lugar del suceso.



Principio de correspondencia de características: Se basa en un
principio universal adaptado a la criminalística: “La acción dinámica
de los agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos
dejan impresas sus características, reproduciendo la figura de la cara
con la que impacta”, fenómeno que constituye el punto de partida
científico para realizar estudios micro y macro comparativos de
elementos problema y elementos-testigo, con el objetivo de identificar
al agente.



Principio de probabilidad: La reconstrucción de fenómenos y de
hechos que nos acercan al conocimiento de la verdad pueden darse
con un bajo, un mediano o un alto grado de probabilidad o,
simplemente, sin ninguna probabilidad, pero nunca se podrá decir:
“Esto sucedió exactamente así”.



Principio de certeza: Las identificaciones cualitativas, cuantitativas y
comparativas de los medios vulnerantes que se utilizan en la comisión
de la conducta punible, se logran mediante la utilización de
metodología, tecnología y procedimientos adecuados, que dan
certeza sobre su existencia y procedencia. No obstante, si el
criminalista no es muy experimentado, debe opinar o decidir de
acuerdo con el principio de probabilidad.



Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos: El estudio
de los elementos materiales probatorios asociados al hecho, es la
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base necesaria para conocer el desarrollo de los fenómenos de un
caso concreto y reconstruir el hecho o fenómeno, para acercarse a la
verdad de la conducta punible. (p.p 209-210)

Cada uno de estos principios nos ayudan a entender sistemáticamente, de forma
correlacional y consecutiva al análisis de cada uno de los indicios recabados en el lugar de
investigación, pudiendo clasificar los elementos materiales en un primer término, tal como
se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. División general de indicios criminalísticos.
Sangre, semen, saliva, pelos, meconio,
INDICIOS BIOLÓGICOS

sangre menstrual, sudor, heces, vómito,
descamación

epitelial,

orina,

huellas

dactilares.
Armas de fuego, piedras, palos, lazos,
ropas, huellas de frenado, huellas de
calzado, cuchillos, machetes, teléfonos
INDICIOS NO BIOLÓGICOS

celulares, envases, documentos, cintas
adhesivas,

fármacos,

pintura,

vidrios

dañados, madera dañada, impactos y
orificios producidos por proyectiles de arma
de fuego, esquirlas, casquillos, balas entre
otros.
Fuente: Elaboración propia.

Entendiendo esto, los indicios recabados en el lugar de investigación deben ser
recolectados con prontitud por parte del perito o del primer respondiente, debidamente
levantados y embalados para ser enviados a los respectivos laboratorios para su estudio,
lo cual implica un proceso de comparación entre el resultado de la interpretación y
confirmación científica de las evidencias, por tanto, los principios de la criminalística
correctamente aplicados deben tejer una trama sucesiva de análisis, relación, descarte y
derivación de los indicios criminalísticos del hecho criminal.
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Ejemplo de aplicación del análisis indiciario conforme a los 7 principios de la
criminalística.
Comenzaremos con el primer principio, el uso, posterior a resguardar el lugar de
investigación, acordonarlo y estableciendo alguna técnica idónea (Protocolos de Cadena
de custodia, PGR, 2da edición, 2012) que el perito considere correcta para su ingreso y
pesquisa indiciaria, teniendo bajo control la distribución de los elementos intervinientes, así
como las áreas de resguardo y depósito de indicios recabados en el lugar, nos obliga a la
búsqueda e interpretación de armas, objetos o herramientas con las que se haya
relacionado el actuar del victimario ante la víctima en el desarrollo del hecho delictuoso, por
lo que este principio de uso nos exige buscar en el lugar de investigación un elemento
material (objeto) que represente la utilización de un objeto físico, químico, mecánico o
biológico que pueda ser la causa de la muerte, el origen de las lesiones o daños. A
continuación, como primer paso ilustraremos de forma consecutiva el análisis de un
elemento (objeto) cualquiera, para comenzar la utilización de esta técnica.

PRINCIPIO DE USO: Se utilizó un arma de fuego, considerada como elemento de orden
mecánico para cometer el delito que se investiga.

Ilustración 1. Aplicación del principio de Uso

Fuente: Elaboración propia.

Esta pistola Pietro Beretta hipotéticamente fue hallada en el lugar de investigación,
debidamente desabastecida y asegurada, se embala, se etiqueta y se envía al laboratorio
de criminalística para poder realizar un análisis a fondo de las características del arma y
posteriormente aplicar un rastreo de huellas dactilares e indicios biológicos que puedan
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encontrarse previamente valorando que indicio de mayor importancia puede recolectarse,
ya que debe existir una prioridad de elementos indiciarios, posteriormente se envía al
departamento de balística para el análisis de su funcionamiento, su procedencia y su ficha
técnica, ya con el resultado del estudio, regresa a manos del analista criminalístico para
seguir la relación de indicios con mayor información científica y sustentable para la ulterior
reconstrucción del evento, considerando que fue utilizada como el arma de fuego con la
que privaran de la vida o lesionaran a una persona.

PRINCIPIO DE PRODUCCIÓN: En este ejemplo, la utilización del agente mecánico -pistola Pietro Beretta-- nos producirá diversos indicios de carácter criminalístico que nos
ayudarán a correlacionar el arma de fuego con el delito que se investiga, pudiendo encontrar
en el análisis antes mencionado, huellas dactilares, un cadáver, lesiones, casquillos,
residuos de pólvora en la mano del sujeto que accionó el arma de fuego o en las ropas del
occiso, etc., que serán objeto de exámenes minuciosos y comparativos ulteriores como
objetos problema y objetos testigo.

Ilustración 2. Aplicación del principio consecutivo de la producción.

Fuente: Elaboración propia.

Estudiando cada uno de los elementos indiciarios que produciría la utilización de un arma
de fuego para privar de la vida o lesionar a una víctima, podremos obtener, como ya se
comentó de forma general anteriormente, huellas dactilares en el cuerpo del arma siempre
que la superficie de rastreo lo permita, en el cadáver, tales como — lesiones, huellas en
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ropas, fluidos biológicos, tatuaje falso o verdadero, pelos y fibras etc. — , (Balthazard V.
1947; Valero A. 2000) y por supuesto indicios biológicos como la morfología de la sangre
incluyendo las proyecciones y goteos, indicios químicos como la maculación por
ahumamiento de los elementos nitrados en dorso, palma y espacios interdigitales de quién
acciona el arma de fuego, residuos de elementos nitrados en ropas, casquillos, etc.
Estos elementos de orden criminalístico son producidos por el uso del arma de fuego en
cuestión, correlacionarlos implicaría entender la dinámica de intercambio entre los tres
elementos que interactúan en un hecho criminal, los cuales son: la víctima, el victimario y
el lugar del evento, de aquí partimos con el análisis de lo que implica cada indicio producido
por el arma de fuego y su relación con los sujetos y el lugar, lo que nos da paso a nuestro
siguiente principio.

PRINCIPIO DE INTERCAMBIO: En este principio se cumple la relación íntima entre los
sujetos y elementos del hecho criminal que interactúan, poniendo énfasis en la relación
causa y efecto entre los objetos y sujetos, sujetos y lugar (es) y objetos con el lugar(es).
Ilustración 3. La producción de diversos indicios por la utilización de un arma de fuego propicia el intercambio
entre los participantes y el espacio físico dónde se desenvuelve la conducta.

Fuente: Elaboración propia.

Por lo que en este principio se pone de manifiesto la trascendental relación existente del
arma de fuego tipo pistola al ser disparada para lesionar o privar de la vida a alguien, y la
lesión en el cuerpo de la víctima (dependiendo el número de veces que se ha accionado),
consistente en un orificio de entrada con bordes invertidos con sus características
morfológicas, tatuaje falso o verdadero dependiendo de la distancia de tiro (dejando
elementos nitrados como plomo, bario y antimonio), existe la probabilidad que en relación
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a la distancia del disparo de contacto (Moreno G. 2006; Ortiz B. 2018; Ramírez V. 2018), el
arma de fuego pueda estar maculada de tejido biológico diverso y sangre, así como por la
retro proyección hemática el victimario se macule el dorso de la mano, y a distintas
distancias, la ropa se encuentre maculada por elementos nitrados o la ausencia nos
determine la lejanía del disparo, además el arma de fuego utilizada puede contener
fragmentos dactilares en las partes superficiales preferentemente lisas, dónde el victimario
durante la manipulación del abastecimiento o preparación previa al acto, dejará las
improntas en la superficie. Utilizando el arma de fuego dejará la lesión en la víctima que lo
privará de la vida y consecuentemente se cumplirá el ciclo del intercambio indiciario
otorgando al investigador elementos de estudio para relacionar cabalmente al objeto con el
sujeto, y al sujeto con el lugar.

Ilustración 4. Se aprecia la correspondencia que debe existir en este caso, entre las lesiones producidas en el
cuerpo con los indicios producidos al disparar un arma de fuego.

Fuente: Elaboración propia.

PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA: En este principio se establece la continuidad de
causa - efecto dentro del análisis indiciario, en el ejemplo hipotético del homicidio por arma
de fuego, los principios recorridos nos dan el siguiente punto de referencia, que es en éste
caso, la correspondencia de características existentes al momento de recibir un disparo por
proyectil de arma de fuego, donde diversos factores actúan en relación a la producción de
fenómenos físicos y químicos de efectos provenientes de éste hecho en estudio, como
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pueden ser durante el desarrollo del evento, la pérdida de ahumamiento alrededor de la
lesión en la víctima o la ausencia de maculación en la mano del victimario, considerando
los motivos del entorno como cambios en el clima imperante en el hecho o por medidas de
seguridad tomadas por el victimario, como puede ser la utilización de guantes protectores,
de igual forma, podría existir variación en cada caso por la distancia a la que haya sido
realizado el disparo, sin embargo, todos los elementos restantes convergen en la
apreciación de las características de la trayectoria, el orificio de entrada, el trayecto y la
posible salida que será innegable en el estudio de una muerte por disparo producido por
arma de fuego, por lo que entendido este proceso lógico, se tiene que dar paso a la
sustentación de carácter científico por medio de la probabilidad o la certeza de la existencia
del fenómeno de carácter delictivo.
Ilustración 5. Ejemplo del engranaje que debe coincidir y activarse para poder afirmar científicamente la
existencia de un fenómeno de carácter Criminalístico.

Fuente: Elaboración propia.

PRINCIPIO DE PROBABILIDAD Y CERTEZA: Considerando que un fenómeno delictivo
no se puede duplicar en su totalidad, ya que los elementos que muchas veces intervienen
en el desarrollo del evento y su culminación, son personas y circunstancias, esto se antoja
imposible de reproducir totalmente, toda vez que existen variables multifactoriales que
pueden repercutir en el proceso de recreación o aproximación del suceso, sin embargo, sí
puede reconstruirse estableciendo un alto, mediano o bajo grado de probabilidad de
haberse cometido de esa forma, atendiendo al amparo investigativo que nos proporciona el
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método científico por conducto de las hipótesis, su contrastación de los resultados
obtenidos por la experimentación, y su conclusión científica con base en los elementos
orientativos, que en un primer plano nos dan un posible resultado de la existencia de algún
elemento de estudio que pueda establecer un parámetro de su naturaleza, de su origen y
consecuencias, pero también si no se lleva al plano de la comprobación cuantitativa y
cualitativa por medios científicos, nos puede generar falsos positivos, o la presencia de
elementos que sólo nos alejen de la verdad científica que buscamos para la resolución de
un fenómeno delictivo como lo es, en éste caso, el homicidio por disparo de proyectil
proveniente de un arma de fuego, por lo que, de forma general, podemos citar algunas
pruebas científicas de carácter orientativo y confirmativo aplicable al ejemplo de la
utilización de la pistola como elemento material de la comisión de un delito (Moreno G.
2006; Ramírez V. 2018).
A continuación, en el cuadro 2, se mencionan los más representativos y aplicables a la
orientación y posterior confirmación de los indicios producidos por un disparo de proyectil
por arma de fuego:
Cuadro 2. Pruebas aplicables al caso estudiado.

PRUEBA DE RODIZONATO DE SODIO: Esta técnica se basa en la identificación química
de bario y plomo en las manos de quién disparó un arma de fuego, elementos que son
expulsados en el preciso momento de accionarla.
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PRUEBA DE HARRISON-GIRLOY: Esta técnica se basa en la detección química del bario
y plomo mediante Rodizonato de sodio, y de antimonio mediante trifenil-arsonio, elementos
que son expulsados en el momento mismo del disparo. (Moreno, G, R.2006, p. 84 - 85)
PRUEBA DE GREISS – LUNGE: Esta prueba es de origen químico y da a conocer si un
arma de fuego fue disparada con anterioridad, los derivados de nitritos del cono anterior y
cono posterior de la de la deflagración sirven de objetivo material dando como resultado
una coloración rosado intenso para la presencia de nitritos. (Ruiz, M. y Mario D. 2008,
p.122)

PRUEBA DE WALKER: Identifica la presencia de nitritos en la ropa, alrededor del orificio
de entrada del proyectil de arma de fuego, a fin de determinar si el disparo fue próximo o a
una distancia tal que no permita la maculación de la pólvora. (Moreno, G, R. 2006, p.93)

ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA (AAS) Y ESPECTROSCOPÍA DE
ABSORCIÓN ATÓMICA SIN FLAMA (FAAS). Ambas son técnicas analíticas de naturaleza
física, que permiten identificar y cuantificar el bario, el antimonio, el cobre y el plomo que
hubieran maculado la mano de quien hizo el disparo, con la enorme ventaja de que pueden
detectar pequeñísimas cantidades de estos elementos.

ANALISIS DE ACTIVACIÓN DE NEUTRONES: Esta técnica se basa en detectar, mediante
su activación de un reactor nuclear, el bario y el antimonio que pudieran haber maculado la
mano de quién disparó el arma de fuego. Estos elementos al transformarse en radioactivos,
emiten rayos gamma de longitudes de ondas perfectamente definidas, permitiendo su
identificación y cuantificación por las características del espectro. (Moreno, G., R. 2006, p.
85 - 86)

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) CON ESPECTROMETRÍA DE
RAYOS X: La aplicación conjunta de estas técnicas para identificar en la mano de quién ha
disparado un arma de fuego los residuos que a consecuencia de tal hecho pudieran haberla
maculado (partículas de pólvora, plomo bario y antimonio. Durante la prueba mediante el
microscopio electrónico de barrido, los residuos de referencia son identificados a través de
su forma y tamaño, y su composición química puede ser determinada mediante
espectrometría de rayos X. (Moreno, G., R. 2006, p. 87)
74

Revista Legale Saggezza Año 1, Número 1, México “Hablemos de Derecho”

CROMATOGRAFÍA: Técnica de coloración para separar compuestos químicos. Identifica
los componentes por separación colorimétrica.
CROMATOGRAFÍA DE GASES: Basado en la absorción de distintos tipos de moléculas
atendiendo a su peso y volumen. Esta técnica en fase gaseosa es muy útil en el estudio de
los productos incendiarios, los residuos de explosivos, de las materias plásticas etc. (De
Antón et al.:2012, p. 925 – 928).

Por lo que, obteniendo los resultados en un primer término de carácter orientativo y
posteriormente realizando los procesos confirmativos en las distintas materias, se tiene el
origen, la identidad y características del indicio y su relación directa con el sujeto,
circunstancia y lugar donde se haya cometido el hecho delictuoso, por lo que, conjuntando
todos los elementos de estudio sobre el caso obtendremos evidencias del suceso
estudiado, teniendo la certeza científica adquirida, podremos sustentar el hecho material de
acuerdo a los elementos estudiados y correlacionados para dar paso al siguiente principio.

PRINCIPIO DE RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS O FENÓMENOS: Este principio nos
ofrece el cierre del estudio científico de los elementos materiales del delito aplicado a un
caso concreto, donde podremos establecer de manera narrativa, reconstructiva, situacional
y cronológica, el modo, tiempo y lugar de un hecho delictivo, su inicio, desarrollo y
culminación de acuerdo a las evidencias obtenidas y correlacionadas de manera posterior
a la intervención de los distintos cuerpos periciales, dotando a la teoría del caso de una
representación comprobable auxiliada por medios electrónicos y tecnológicos actuales que
establezcan escenarios símiles al momento del acontecimiento delictivo. Por lo que este
principio se puede ver reflejado en las siguientes representaciones conclusivas de la
investigación:

-Posición Víctima/victimario.
-Mecánica de hechos.
-Mecánica de lesiones.
-Reconstrucción de hechos.
-Reconstrucción de hechos por simulación dinámica virtual.
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Todos los anteriores elementos reconstructores, establecen las posiciones y movimientos
realizados por los participantes durante el hecho, determinando de manera puntual las
formas, distancias y dinámicas que realizaron la víctima y el victimario, así como el
desarrollo del evento en un lugar determinado, ya sea en el de los hechos, hallazgo o en
los lugares de enlace, los objetos utilizados y las lesiones producidas, analizando cada
elemento de forma objetiva para que el investigador pueda establecer la verdad científica
del hecho delictivo, lo cual permitirá a los órganos encargados de la administración de
justicia tener las herramientas irrefutables de los fenómenos de orden físico, químico y
bilógico que ocurren en un evento de carácter delictivo y así dotar de evidencias al juzgador
para su valoración de forma integral y sustentada en la ciencia, no en simples apreciaciones
de carácter subjetivo.
Conclusión.
Este artículo tiene la finalidad de poder brindar una opción de aplicación de dichos principios
de forma sistemática y ordenada para poder descartar o afirmar los hechos materiales de
estudio en los diversos fenómenos jurídicos de carácter delictivo, con base científica y de
acuerdo con los principios rectores de la Criminalística por parte de los operadores del
sistema de justicia Acusatorio, por lo que espero que cualquier investigador forense pueda
simplificar en alguna manera un proceso tan complejo y certero como lo es la investigación
científica del delito.
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EL DERECHO A CONTAR CON UN TRADUCTOR O INTÉRPRETE EN EL
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
Betzabe Merab Velasco Ortiz.
Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, Maestra en
Fiscal, Conferencista en materia fiscal y titular del
Programa de radio por internet “Impugnación Fiscal, por
una
cultura
de
defensa
tributaria”
www.sinergiainteligente.com. La Revista “La Defensora del
Consumidor”, en la edición especial de Enero 2020, la
reconoció como una de las defensoras del consumidor más
importantes de México.

Introducción.
El artículo 2, Apartado “A”, fracción VIII, de la Constitución Federal, reconoce y garantiza el
derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, a la
autonomía para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.
Para garantizar ese derecho, establece que en todos los juicios y procedimientos en que
sean parte, individual o colectivamente se deberán tomar en cuenta sus costumbres y
especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución.
Y en la parte final de la referida fracción VIII, dispone que: “Los indígenas tienen en todo
tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de
su lengua y cultura”.
Asimismo, el 13 de marzo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en la que se reconocen y
protegen los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades
indígenas, estableciendo en su artículo 9 que: “Es derecho de todo mexicano comunicarse
en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en
forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales,
religiosas y cualesquiera otras”.
Cabe destacar que con la citada Ley fue creado el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
(INALI), con el objeto de promover el fortalecimiento, la preservación y el desarrollo de las
lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, y el conocimiento y disfrute de la
riqueza cultural de la Nación; y de asesorar a los tres órdenes de Gobierno para articular
las políticas públicas necesarias en la materia.
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Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), bajo el rubro de “DERECHO AL DEBIDO PROCESO.
SU CONTENIDO”; sostiene que dentro de las garantías del debido proceso existe un
"núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional,
y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la
potestad punitiva del Estado.
Garantías en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado.
De la misma forma, respecto del núcleo duro de garantías que deben observarse en el
ejercicio la potestad punitiva del Estado, la Primera Sala identificó dos especies: “la
primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición,
nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a
contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del
procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de
garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que
pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por
pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia
consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete”, etc.
En materia fiscal, esa actividad punitiva del Estado se traduce en actos de fiscalización,
como pueden ser entre otros, la visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica,
entre otros.
Como ya se ha podido advertir, el propósito del presente estriba en analizar ese elenco
mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, respecto de los contribuyentes
hablantes de alguna lengua indígena, a quienes se les debe otorgar el derecho de contar
con un traductor o intérprete, en el procedimiento de fiscalización del cual sea parte.
En este tenor, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005, establece diversos derechos generales de
los contribuyentes, derechos de información, divulgación y asistencia; derechos y garantías
en los procedimientos de fiscalización, así como derechos y garantías en el procedimiento
sancionador.
Entre los derechos generales se encuentra el derecho de informar y asistir al contribuyente,
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las
mismas; mientras que en los derechos dentro del procedimiento de fiscalización
encontramos el artículo 13 de la citada Ley, misma que establece: “Cuando las autoridades
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fiscales ejerzan sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales
previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, deberán
informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el
derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho
mencionado”; sin embargo, en ningún momento se advierte la existencia del derecho de
brindar un traductor para el caso de contribuyentes que hablen alguna lengua indígena.
De ahí que, si el Estado a través de la Constitución Federal y la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas garantiza a los hablantes de una lengua indígena el
derecho humano a un debido proceso, a través del derecho que tienen a ser asistido en
todo tiempo por intérpretes que tengan conocimiento de su lengua, entonces, ese derecho
también debe ser aplicable a cualquier procedimiento de fiscalización, y por lo tanto, debiera
ser recogido en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
Aún más, independientemente del reconocimiento que de éste derecho hiciera o no la Ley
Federal de los Derechos del Contribuyente, su observancia es obligatoria para las
autoridades fiscales, toda vez que el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra a favor de las personas
hablantes de alguna lengua indígena, el derecho a que en todos los juicios y procedimientos
en que sean parte, individual o colectivamente, se tomen en cuenta sus costumbres y
especificidades culturales.
Razón por la que, si un hablante de alguna lengua indígena es sujeto a algún procedimiento
de fiscalización, resulta aplicable la aplicación del derecho consagrado en el citado artículo
2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal.
Muy a pesar de que la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes no reconoce el
derecho del contribuyente indígena a ser asistido e informado por intérpretes y defensores
que tengan conocimiento de su lengua y cultura en el Procedimiento de Fiscalización, llama
la atención la celebración del “Convenio Marco de Colaboración que celebran la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente “PRODECON” y El Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas “INALI”, firmado el 23 de abril de 2012, el cual tuvo como objeto
establecer las bases de trabajo para difundir en las comunidades indígenas, en su propia
lengua, los servicios, programas y materiales de la PRODECON, en el cual se establece su
vigencia hasta el 30 de abril de 2015, misma que podía ser renovado de común acuerdo de
las partes, sin que al día de hoy haya constancia o documento alguno que pueda demostrar
la vigencia de dicho convenio; sin embargo, no se hace ninguna mención respecto de
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proporcionar traductor en la lengua indígena del contribuyente sujeto a un procedimiento
de fiscalización.
Para tales fines, se propone que al inicio de cualquier procedimiento de fiscalización, las
autoridades requieran al contribuyente para que de viva voz manifieste si entiende
perfectamente el idioma español, así como si es perteneciente a un grupo étnico, ello en
aras de garantizar el derecho humano que todo mexicano tiene de comunicarse en la lengua
de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o
escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y
cualesquiera otras.
Otra opción puede ser que, el contribuyente solicite ante la propia autoridad fiscalizadora la
asistencia de un intérprete que pueda comunicarse en su lengua indígena a fin de que le
asista como traductor en el procedimiento de fiscalización.
De no atenderse esta solicitud estaremos en presencia de una violación formal del
procedimiento que dependiendo del momento en que se cometa, afectará la legalidad del
procedimiento de fiscalización.
Al respecto conviene la lectura de la tesis 1a. CCCXXXI/2014 (10a.), emitida por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada al resolver el Amparo directo en
revisión

4034/2013,

identificada

bajo

el

rubro

de

“PERSONAS

INDÍGENAS.

CONDICIONES NECESARIAS PARA DETERMINAR SI LA VULNERACIÓN A LAS
PRERROGATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII
CONSTITUCIONAL, TIENE LA FUERZA SUFICIENTE PARA ORDENAR LA REPOSICIÓN
DEL PROCEDIMIENTO EN UN JUICIO CIVIL”, en la cual se hace el análisis del momento
en que se cometió la violación y los efectos de la sentencia.
Concluyo mi disertación invitándote a descargar y estudiar la versión pública de las
sentencias 489/18-19-01-3-OT, 686/17-19-01-3-OT y 9216/11-17-01-5, dictadas por
distintas Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en las que se
aborda éste derecho, en materias ajenas a la fiscal.
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ANTROPOLOGÍA FORENSE; UN ACERCAMIENTO AL PROCESAMIENTO DE
INHUMACIONES EXTRAJUDICIALES
Karla Verónica Peregrina Malo.
Cuenta con estudios en Antropología Física por la Escuela Nacional de
Antropología e Historia. Ha prestado sus servicios a la Fiscalía General
del Estado de Tabasco y a las Comisiones de Búsqueda de Michoacán
y Veracruz. Ha ejercido la docencia en materia de Antropología
Forense durante 10 años

Introducción.
Para el antropólogo forense, el ayudar a esclarecer el paradero e identidad de las víctimas
de fosas clandestinas, es una tarea que alimenta la condición histórica de la ciudadanía
que se expresa como una estrecha relación entre la producción teórica y el compromiso
con las sociedades estudiadas, partícipes de la construcción de nación y democracia en
países latinoamericanos. Pero para poder auxiliar en la averiguación legal de la ubicación
exacta de las personas desaparecidas, las circunstancias reales que rodearon su muerte y
la reparación moral de los familiares, que también se han convertido en víctimas, es
necesario que los especialistas en ciencias forenses se basen en protocolos estandarizados
durante el procesamiento de la información en campo y durante la elaboración del dictamen,
que es el documento el en que el perito explica a la autoridad competente (el juez), los
procedimientos que llevó a cabo durante la investigación y las técnicas que utilizó para
procesar su objeto de estudio, así como la aclaración de conceptos técnico-legales propios
de su especialidad.
La antropología forense es una herramienta técnico-científica de carácter multidisciplinario,
que aplica los conocimientos de las distintas disciplinas que la componen, para el análisis
y procesamiento de contextos relacionados con personas, ya sea vivas o muertas, con el
fin de proporcionar elementos útiles para su identificación, así como las situaciones que
rodearon su muerte. Para lograr su finalidad, ésta subdisciplina está compuesta por 4
disciplinas:
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1. La antropología física, que estudia la variabilidad biológica y sirve como una
herramienta discriminatoria útil en la individualización de personas vivas y muertas.
2. La antropología social o cultural que, al estudiar al imaginario colectivo, ayuda a
establecer las características comportamentales de los actores de un hecho criminal
por medio del estudio contextual de los indicios para establecer un perfil criminal o
determinar el grado de culpabilidad de un victimario por medio del análisis del código
de ética de su comunidad.
3. La arqueología, que al estudia las sociedades humanas por medio de sus vestigios
materiales, aporta su metodología para el procesamiento (búsqueda, recolección de
indicios, levantamiento, embalaje y transporte) de restos humanos e indicios en
contextos relacionados con inhumaciones, así como la interpretación contextual
para dar sentido a la verdad histórica de los hechos.
4. La lingüística, que es una subdisciplina que se encarga del estudio científico del
lenguaje, el cual abarca 3 áreas del conocimiento: fonética y fonología, gramática y
semántica y por último la lexicología.

Es importante recalcar que ninguna de las disciplinas que componen el saber antropológico
forense puede trabajar aislada de las demás pues solamente les es posible conseguir el
conocimiento holístico de su objeto de estudio mediante el trabajo multidisciplinario de los
especialistas en cada materia, aunado a los conocimientos y estandarizaciones obligadas
dentro del rubro jurídico-legal en materia de ciencia forense como los protocolos de
actuación.
La antropología forense, que actúa al servicio de las ciencias penales, comenzó a ser
reconocida formalmente al dotar de valor científico-metodológico el abordaje de su objeto
de estudio, el hombre, siempre con el objetivo de aportar sus métodos y técnicas para lograr
una eficaz localización e identificación de cuerpos y restos humanos. En un primer momento
fue desarrollada por Thomas Dwight (padre de la antropología forense), seguido por George
A. Dorsey, Ales Hrdlicka, H. H. Wilder Wilton Marion Krogman y T. Dale Stewart en cuanto
al ramo de la antropología física y forense internacional. En el contexto mexicano contamos
con José María Luján, que fue colaborador del Servicio Médico Forense (SEMEFO) del
Distrito Federal durante 14 años. Arturo Romano Pacheco, comenzó a colaborar en la
Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal en 1975 y junto con Rafael Moreno Gonzales, Martha Franco de Ambriz y Mario
Alva Rodríguez fundaron la Academia Mexicana de Criminalística (Valencia, 2009).
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Por otra parte tenemos a Jesús Luy Quijada, primer antropólogo oficial de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal (PGJ DF) y a Juan Luis Valencia Rodriguez, quien
fundó el departamento de Identificación Humana en los Estados de México, Morelos y
Guerrero.
Existen hay especialistas que conforman equipos nacionales e internacionales, los cuales
han prestado sus servicios alrededor del mundo por más de 30 años. Son equipos de
antropología forense dirigidos respectivamente por José Pablo Baraybar de Perú, José
Suasnavar de Guatemala, Mercedes Doretti de Argentina y Roxana Enríquez de México.
Todos estos equipos, actúan al servicio de la CIDH en la investigación pericial ante casos
relacionados con inhumaciones extrajudiciales.
Estos casos pueden ser de distinta naturaleza como resultado de desapariciones forzadas,
que son un ejemplo de “ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, dentro de las
cuales se encuentran, según el “Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las
ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias” publicado por las Naciones Unidas en
Nueva York, en 1991):
a. Asesinatos políticos
b. Muertes resultantes de torturas o malos tratos infligidos en los centros de prisión o
detención.
c. Muertes debidas a desapariciones forzadas.
d. Muertes ocasionadas por uso excesivo de fuerza por los funcionarios encargados
del cumplimiento de la ley.
e. Ejecuciones sin previo juicio.
f.

Actos de genocidio.

Las desapariciones forzadas significan un grave problema a nivel internacional, gracias a
lo cual se iniciaron investigaciones por denuncias de detención extralegal y subsecuente
desaparición forzada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para
ayudar a la sistematización y utilización de procedimientos técnico-científicos se formó lo
que actualmente se conoce como ALAF (Asociación Latinoamericana de Antropología
Forense) que es una asociación conformada por 5 equipos nacionales:
o

EAAF, Equipo Argentino de Antropología Forense.

o

EPAF, Equipo Peruano de Antropología Forense.

o

EQUITAS, Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y
Asistencia Psicosocial.

o

GIAF, Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay.
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o

FAFG, Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

Pero aterricemos en el contexto mexicano en el cual, las inhumaciones extrajudiciales
actualmente extralimitan los esfuerzos tanto de instituciones públicas como de equipos de
antropología forense y antropólogos independientes, que son contratados directamente por
los colectivos de familiares de personas desaparecidas.
En San Fernando, Tamaulipas, Cadereyta, N.L. y Tapachula, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y
California se reportaron desapariciones de migrantes cuyas investigaciones desembocan
en fosas clandestinas, sin mencionar que según la CNDH, del 2008 al 2011 fueron
registrados alrededor de 21,000 secuestros de migrantes. Por otro lado, también contamos
con los famosísimos feminicidios de Cd. Juárez, llevados a cabo a partir de 1993 y hasta la
fecha, la suma estimada de cuerpos de mujeres halladas muertas asciende a más de 700.
Todo esto sin contar los cementerios extrajudiciales, producto de la guerra el gobierno de
Calderón declaró contra el narcotráfico que, dicho sea de paso cobró alrededor de 60 mil
vidas y dejó alrededor de 15,900 cuerpos sin ser identificados. Dando un total de 38,891
cuerpos sin identificar que han pasado por los servicios médicos forenses de toda la
república en un lapso de14 años, según cifras de “Quinto elemento lab” (Vizcarra, 2020).
La Antropología Forense mexicana.
En los diarios nacionales podemos encontrar encabezados como:
-

“Carece México de antropólogos forenses” (24 Hrs, El diario sin límites. 2012).

-

“Demanda situación actual de violencia especialistas en antropología forense” (El
Comentario. Marzo, 2013).

-

“Destacan importancia de antropología forense” (Diario de Colima. Noviembre,
2013).

Esta difusión repentina de la antropología forense dentro del territorio mexicano fue posible
gracias a que en México el rubro jurídico por fin comenzó a reconocer formalmente la
importancia y el valor científico-metodológico de las disciplinas antropológicas en el ámbito
forense gracias al Nuevo Sistema de Impartición de Justicia Acusatorio Adversarial.
En las distintas Fiscalías de la República Mexicana no se cuenta con el presupuesto
adecuado para que cada una de las agencias de servicios periciales tenga al menos un
antropólogo forense y en realidad aunque así fuera, aún no se cuenta con el suficiente
personal capacitado para tal función, lo cual obliga a los criminalistas a procesar
inhumaciones extrajudiciales o restos óseos en superficie.
86

Revista Legale Saggezza Año 1, Número 1, México “Hablemos de Derecho”

Recordemos que las ciencias antropológicas fueron desarrolladas, al menos en México,
con el principal y único objetivo de preservar el patrimonio cultural de la nación y pues ahora
nos vemos ante el gran reto de adaptar y replantear las técnicas, objetivos, planteamientos
y objetos de estudio. Es por eso que junto con la creciente demanda de antropólogos
forenses tanto en Fiscalías como en Comisiones de búsqueda, salió a relucir la carencia de
personal especializado en esta área del conocimiento, aunque poco a poco se ha ido
subsidiando. Tanto así que de cerca de 50 antropólogos físicos que había en el 2019
laborando en instituciones públicas del país, en pleno 2022 contamos con más del doble de
antropólogos forenses laborando alrededor de la República Mexicana.
Ésta falta está tratando de ser subsanada por las diversas instituciones académicas de
carácter público competentes al respecto, como son la UNAM y la ENAH. La primera
mediante la creación de una licenciatura en ciencias forenses y la segunda por medio de la
implementación de una especialidad y un diplomado en Antropología Forense. Pero a la
par de los resultados provenientes de ambas instituciones, deben generarse textos
nacionales que sirvan como antecedente o punto de referencia para las líneas de
investigación que deben seguirse y estandarizaciones que deben aplicarse en el ámbito de
la antropología forense nacional, además del bagaje jurídico con el que deben contar las
periciales en antropología forense.
Investigar un caso relacionado con inhumaciones extrajudiciales no es tarea fácil. Existen
factores de índole tanto natural como humana que convierten la recuperación de restos
humanos en un reto para las ciencias forenses. En incontables ocasiones, los victimarios
exponen los restos humanos a altas temperaturas, los rocían con soluciones abrasivas, los
colocan en tambos que posteriormente llenan con cemento o los mutilan en varias piezas,
para así dificultar en la mayor medida de lo posible su localización, recuperación e
identificación. Si los autores del delito no procuran tanta minuciosidad, los procesos
tafonómicos también pueden ocuparse de desaparecer cierto porcentaje de evidencias,
especialmente en climas cálidos, con pH elevado, alto grado de proliferación de
microorganismos o presencia de animales carroñeros, entre otros.
Por lo tanto, y debido al ya no tan reciente florecimiento antropológico forense nacional, es
de suma importancia realizar una acentuada diferenciación entre las distintas labores que
llevan a cabo los expertos en antropología forense, pues a más de 50 años de su ejercicio
a nivel nacional, se desconocen los alcances reales de esta disciplina.

87

Revista Legale Saggezza Año 1, Número 1, México “Hablemos de Derecho”

Guías, manuales y protocolos.
Actualmente, México se encuentra en un proceso de cambio en cuanto a los lineamientos
que deberán seguirse en un proceso judicial según la nueva reforma constitucional al
sistema de impartición de justicia penal. Éste cambio, que fue aprobado por el Congreso de
la Unión el 18 de Junio del 2008, y que según los artículos segundo y tercero del decreto
que establece la temporalidad para la entrada en vigor en nuestro país del sistema procesal
penal acusatorio, en un plazo que no exceda los ocho años, obliga a todo el personal
encargado de la procuración de justicia a nivel nacional a poseer un profundo conocimiento
y experiencia en la aplicación metodológica y seguimiento de protocolos que utilizan para
hacer efectivo el cumplimiento del servicio que presta a la esfera legal.
Es hasta ahora, cuando el nuevo sistema de impartición de justicia ha alcanzado hasta el
más ínfimo rincón del país, que ha sido atraída la preocupación y consecuente ocupación
de los órganos impartidores de justicia hacia la capacitación del personal para la adecuada
aplicación de procedimientos científicos y verificables en esta clase de contextos.
Si bien, el correcto procesamiento de las inhumaciones extrajudiciales no es el único
elemento necesario para la resolución de los conflictos y para su consecuente y adecuada
sanción, si provee a las investigaciones de armas técnico-científicas para sistematizar y
optimizar la localización, recuperación e identificación de cuerpos, restos humanos y otros
indicios, lo cual conforma una buena parte de las medidas de reparación social para los
familiares pues los derechos humanos de las víctimas directas no son los únicos que se
vulneran en estas situaciones de incertidumbre, también los de sus familias y amigos
gracias al daño psicológico producido por la depresión y la angustia que ocasiona el
desconocimiento del paradero de sus seres queridos, lo cual los convierte en víctimas
indirectas o secundarias. Según Vincent-Thomas “no hay nada más trágico que la ausencia
del cadáver… la certeza de su muerte se soporta mejor que la incertidumbre que rodea su
ausencia y sus silencios.” (’89, pp. 66).
Desafortunadamente en la mayoría de los estados de la República y en las distintas
Fiscalías hasta hace algunos años, existía una preocupante carencia de material
protocolario para la actuación en campo del personal forense en contextos de inhumaciones
extrajudiciales pero el que existe actualmente, sufre limitaciones tanto tecnológicas como
técnicas y científicas que impide que los procedimientos se ajusten las investigaciones a
estándares más exactos.
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Por tal motivo es necesario proporcionar una gran cantidad de herramientas documentales
y operativas a los funcionarios, peritos y oficiales que ya se encuentran en ejercicio de sus
funciones, para evitar en mayor grado posible errores en el proceso de búsqueda y
recuperación de indicios en campo, así como durante el análisis de laboratorio. Al ser tan
nueva en nuestro país la implementación de criterios para el procesamiento de lugares de
investigación relacionadas con inhumaciones extrajudiciales, México se ve ante una
importante carencia de producción científica al respecto, por lo cual es responsabilidad de
los científicos de la materia, aportar publicaciones que enriquezcan tanto la biblioteca como
el ejercicio antropológico forense de campo.
Para fortuna de los operarios del sistema, cada vez se va ampliando más la cantidad de
protocolos y manuales que documentan el procesamiento de inhumaciones extrajudiciales
en campo, siendo estos publicados por varias instituciones internacionales como la OMS,
el CICR o la CIDH y otros de carácter nacional publicados por la Fiscalía General de la
República o por la Secretaría de Gobernación.
Estas guías contienen explicados paso por paso los procedimientos que deben llevarse a
cabo durante las etapas de búsqueda, recolección y análisis de cuerpos, restos humanos
e indicios en una investigación de carácter forense, con la finalidad de lograr buenas
prácticas que dignifiquen el trato a las personas fallecidas, así como a sus familiares y
garanticen la efectividad de las pesquisas.
En el 2010 se publicó la Guía Nacional de Cadena de Custodia, un documento que
establece los lineamientos que deben observar los servidores públicos para lograr la debida
preservación y el debido procesamiento del lugar de intervención.
Posteriormente se publicó el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense en el
2015 que, como su nombre lo dice, marca las directrices para procesar cuerpos y restos
óseos desde la etapa de búsqueda hasta el análisis de laboratorio.
Por último, en el 2019 fue publicado el Protocolo Homologado para la Búsqueda de
Personas Desaparecidas y la investigación del delito de Desaparición Forzada. Estos
manuales cuentan con validez en toda la República Mexicana, aunque su aplicación no es
obligatoria, más bien constituyen elementos orientativos.
Procesamiento de inhumaciones extrajudiciales.
Para llevar a cabo un adecuado procesamiento del lugar de intervención, es necesario
contar con procedimientos sistematizados, los cuales se dividen en etapas:
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1. Planeación: Durante esta fase, un equipo multidisciplinario que incluya al menos
un antropólogo físico, un arqueólogo, un geólogo, un criminalista y un cuerpo de
seguridad deben reunirse previamente para desarrollar un plan estratégico
adecuado a las condiciones del lugar de intervención.
Esta fase es esencial para lograr un procesamiento efectivo y adecuado a las
buenas prácticas.
2. Búsqueda: Es una fase de la investigación debe llevarse a cabo por expertos en
técnicas de prospección, excavación y recuperación de cuerpos y restos humanos,
ya sea inhumados o en superficie y en condiciones que dificulten su identificación.
Consiste en la localización de los indicios por medio de tecnología de prospección
geofísica, aérea y técnicas pedestres.
3. Excavación: Es la fase del descubrimiento de los indicios hallados en contextos de
inhumación. Emplean herramientas y técnicas adaptadas de la arqueología. El
objetivo de esta fase es llevar a cabo un registro más completo y una recuperación
de cuerpos, restos óseos e indicios más cuidadosa, en general, atender con
minuciosidad el lugar de intervención.
4. Recolección y traslado: La recolección consiste en tres fases; registro,
levantamiento y embalaje de cuerpos, restos humanos e indicios. El registro puede
ser grafico o escrito, el levantamiento dependerá de las condiciones del contexto y
el embalaje debe poseer las características adecuadas para proteger el indicio que
contenga, además debe estar debidamente sellado y etiquetado con información
identificativa. Por su parte, el traslado de los cuerpos, restos humanos e indicios,
debe ser realizada en ambulancia o en algún otro vehículo oficial como patrulla.

Una vez entregadas al Servicio Médico Forense o al Centro de Identificación Humana,
según sea el caso, comienza el proceso de análisis para individuos que llegan en calidad
de desconocidos o con hipótesis no confirmada de identidad. Entre los procedimientos que
deben realizarse se encuentra el procedimiento de necropsia que consiste en la valoración
de la cavidad bucal, la toma de tejido para análisis de ADN y en caso de ser posible, el
desarrollo de la media filiación y la impresión de la ficha Decadactilar. El antropólogo
forense debe llevar a cabo el desarrollo de perfil biológico con fines de identificación por
medio de técnicas adaptadas de la antropología física y junto con el médico, el odontólogo,
el radiólogo y el criminalista, es su deber desarrollar el Archivo Básico de Identificación
forense, un compendio de documentos que contienen información postmortem de los
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cuerpos o restos humanos que puedan ser cotejados con la información antemortem
proporcionada por los familiares y así lograr cotejos identificativos positivos que ayuden a
los desaparecidos a regresar con sus familias para tener un duelo digno y así ayudar a la
reparación de los daños.
Las inhumaciones extrajudiciales representan un contexto complejo de investigación que
merece la participación multidisciplinaria de expertos en Antropología Forense en aras de
lograr un procesamiento más eficaz, pues debido al aumento de hallazgos de contextos
similares, el personal que labora en las instituciones oficiales se torna insuficiente, debido
al exceso de trabajo pues por un lado está el trabajo de campo y por otro está el trabajo de
laboratorio.
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