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PERSONAS MORALES. SON TITULARES DE DERECHOS HUMANOS CONFORME A
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y, POR
TANTO, OPERA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA
EN EL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo con el actual sistema constitucional, la tutela de
derechos humanos se otorga a toda persona, conforme al artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo entender por "persona", según los
trabajos legislativos que dieron lugar a la reforma de derechos humanos y amparo de junio de
dos mil once, todo ser humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su común
dignidad, y en los casos en que ello sea aplicable debe ampliarse a las personas jurídicas;
normas positivas y antecedentes que reconocen a las personas morales como titulares de esos
derechos frente a otros ordenamientos internacionales como la Convención Americana sobre
Derechos Humanos conocida como "Pacto de San José de Costa Rica". En ese sentido, si
bien es verdad que una persona moral, de acuerdo con su naturaleza no tiene derechos
humanos, pues se trata de una ficción jurídica y éstos sólo son inherentes al ser humano, tal
situación no es óbice para que no se les reconozcan, porque detrás de esa ficción, existe el ser
humano, es decir, la persona física, y desde el punto de vista técnico, esos derechos se
identifican como fundamentales, reconocidos y protegidos por la propia Constitución Federal
y la Ley de Amparo, al otorgarle la calidad de parte en el juicio de amparo; entonces, estos
derechos de los seres humanos (personas físicas) asociados para formar una persona moral,
repercuten en el derecho humano identificado como derecho fundamental, y en lo que
corresponde a las personas morales, respecto de la titularidad de los derechos a proteger. De
ahí que cuando acuden al juicio de amparo en su calidad de víctima u ofendido del delito, el
juzgador está obligado a suplir la queja deficiente a su favor, pues con ello cumple con el
principio de igualdad entre las partes.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 90/2013. 29 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo
Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño.
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