
Índice 
 
Prólogo        13 
Miguel Carbonell 
Una visión de la justicia        23 
Arturo Zaldívar 
Capítulo 1 
Un nuevo parámetro de control de regularidad constitucional        35 
Contradicción de tesis 293/2011        36 
Capítulo 2 
Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Una visión libertaria de la 
justicia        43 
Libertades afectivas. El derecho a demandar el divorcio sin necesidad de 
acreditar causales        45 
Contradicción de tesis 73/2014        47 
El consumo lúdico de la marihuana como parte del derecho humano al libre 
desarrollo de la personalidad        52 
Amparo en revisión 237/2014        53 
Capítulo 3 
Derecho a la libertad de expresión e información. La definición de un enfoque 
expansivo        61 
Libertad de expresión y derecho al honor de los medios de comunicación. El caso 
de “La Jornada vs. Letras Libres”        63 
Amparo directo 28/2010        64 
Calidad de periodista y federalización de delitos cometidos en su contra        69 
Amparo en revisión 1422/2015        70 
Libertad de información y derecho a la vida privada. Caso de la periodista Lydia 
Cacho        74 
Amparo directo 3/2011        75 
Periodismo de entretenimiento y derecho a la propia imagen        81 
Amparo directo 24/2016        82 
Regulación en materia de publicidad oficial de medios de comunicación y omisión 
legislativa        87 
Amparo en revisión 1359/2015        88 
Libertad de expresión en el discurso comercial. El derecho de los consumidores a 
estar informados        93 
Amparo directo en revisión 1434/2013        93 
Invalidez del tipo penal de “halconeo” por violación al derecho a la 
información        99 
Acción de inconstitucionalidad 11/2013        100 
Acceso a la información en casos que involucran violaciones graves a derechos 
humanos        105 
Amparo en revisión 168/2011        106 
Capítulo 4 
Derecho a la igualdad y no discriminación. Todos los derechos para todas las 



personas        111 
Discriminación por discapacidad en la contratación de seguros        114 
Amparo en revisión 410/2012        115 
Estado de interdicción y modelo social de discapacidad        120 
Amparo en revisión 159/2013        121 
El derecho de los padres con discapacidad a no ser discriminados        126 
Amparo directo en revisión 3859/2014        127 
El matrimonio en clave igualitaria        133 
Amparo en revisión 581/2012        134 
“Separados pero iguales”. Exclusión del matrimonio y discriminación por 
orientación sexual        140 
Amparo en revisión 735/2014        140 
Pluriculturalidad. Derecho de las personas indígenas a expresarse en su propia 
lengua        146 
Amparo en revisión 622/2015        146 
Autoadscripción de personas indígenas durante los procesos judiciales        152 
Amparo directo en revisión 4393/2014        153 
Capítulo 5 
Género. La conquista de la igualdad sustantiva        159 
La conquista del derecho a decidir        162 
Amparo en revisión 1388/2015        164 
El orden de los factores sí altera el producto. La inconstitucionalidad del uso 
tradicional del orden de los apellidos        169 
Amparo en revisión 208/2016        170 
Cuidados por igual. El derecho de padres y madres a no ser 
discriminados        178 
Amparo directo en revisión 2618/2013        179 
El reconocimiento y valoración de la doble jornada. Un paso más hacia la 
igualdad de género        185 
Amparo directo en revisión 1754/2015        186 
Obligación de juzgar con perspectiva de género. Un modelo contextual para 
impartir justicia        190 
Amparo directo 6181/2016        192 
Indemnización por violencia familiar        197 
Amparo directo en revisión 5490/2016        198 
Paridad de género en materia electoral. Una manera de asegurar la participación 
política efectiva de las mujeres        204 
Acción de inconstitucionalidad 45/2014        206 
Capítulo 6 
Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Su protección como sujetos de 
derechos        211 
Guardería ABC. No debieron morir        214 
Facultad de investigación 1/2009        215 
Testigos de Jehová y transfusiones sanguíneas de infantes        224 
Amparo en revisión 1049/2017        225 



Separación progresiva de niñas y niños de su entorno familiar en contextos 
carcelarios        231 
Amparo en revisión 644/2016        232 
Derechos de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y participar en 
procedimientos judiciales        239 
Amparo directo en revisión 2479/2012        240 
Obtención y valoración de las declaraciones de menores víctimas de abuso 
sexual en juicios de pérdida de patria potestad        246 
Amparo directo en revisión 3797/2014        247 
De la patria potestad a la responsabilidad parental        253 
Amparo directo en revisión 348/2012        254 
La realidad social frente a la realidad biológica de los NNA        259 
Amparo directo en revisión 6179/2015        260 
Capítulo 7 
Derechos económicos, sociales y culturales. La apuesta por su 
efectividad        267 
El derecho a acceder a bienes y servicios culturales. Caso de la “Ciudad de las 
Artes”        270 
Amparo en revisión 566/2015        270 
El derecho a participar en la vida cultural. Caso de las “peleas de gallos”        277 
Amparo en revisión 163/2018        278 
La omisión de garantizar el derecho a la salud. Orden de construir un hospital 
público en el estado de Oaxaca        284 
Controversia constitucional 38/2015        285 
Capítulo 8 
Garantías penales. De la Constitución a la práctica        291 
Caso Florence Cassez. Carta de naturalización del debido proceso        293 
Amparo directo en revisión 517/2011        295 
Derecho a una defensa adecuada. Hacia una defensa técnica y efectiva        306 
Amparo directo en revisión 2886/2012        308 
Derecho a la presunción de inocencia. Hacia un nuevo paradigma constitucional 
sobre la prueba en el proceso penal        313 
Amparo directo en revisión 3457/2013        316 
El derecho a la libertad personal y a no ser detenido arbitrariamente. Caso de las 
órdenes de localización y presentación        321 
Amparo directo en revisión 3623/2014        322 
Prohibición absoluta de la tortura. Obligaciones del Estado mexicano para 
erradicar su práctica        328 
Amparo directo en revisión 4530/2014        330 
La protección del domicilio y las comunicaciones privadas en el marco de la 
investigación y el proceso penal        337 
Amparo directo en revisión 2420/2011        338 
Amparo directo en revisión 3886/2013        343 
El principio de reinserción social. Pasos hacia un sistema penitenciario más digno 
y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas        349 



Amparo en revisión 1003/2015        351 
Etapas del sistema penal acusatorio y amparo directo        357 
Amparo directo en revisión 669/2015        358 
El derecho de las víctimas del delito a participar y ser escuchadas en el proceso 
penal y en el juicio de amparo        366 
Amparo en revisión 502/2010        367 
Amparo directo en revisión 2855/2015        369 
Capítulo 9 
Responsabilidad civil y responsabilidad patrimonial del Estado        375 
Responsabilidad civil por los daños generados por el uso de anestesia        378 
Contradicción de tesis 93/2011        380 
Mayan Palace. El renacimiento del derecho de daños en México        384 
Amparo directo 30/2013        386 
Responsabilidad civil por bullying escolar        392 
Amparo directo 35/2014        393 
Daños punitivos y responsabilidad patrimonial del Estado        400 
Amparo directo 50/2015        400 
Bibliografía general        409 
	


