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La Corte defiende a los niños
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Al revocar un amparo que protegía contra su
aprehensión a tres personas acusadas de pederastía
en Oaxaca la primera sala del máximo tribunal
estableció un criterio de largo alcance a favor de la
niñez agraviada penalmente

Aunque la investigación constitucional de la Suprema Corte sobre
la violación de las garantías indi

viduales de Lydia Cacho concluyó en la
exoneración del gobernador Mario Marín
dejó en ese tribunal una semilla que el
miércoles produjo uno de sus primeros
frutos la expedición de un criterio judi
cial sobre la extensión de la protección a
los menores

En aquella indagación infortunada
mente fallida el ministro Juan Silva Meza
se percató del trascendental fondo del asun
to que se expresó en el intento de acallar
a la periodista y escritora por sus denuncias
contra la pederastía y el comercio sexual
infantil Se trata de una agresión perma
nente de mafias internacionales a los dere
chos de los menores que deben ser prote
gidos con diligencia extremay por lo tanto
castigados con igualmente extremo rigor
quienes atentan contra ellos

Esa percepción general se tradujo an
teayer en una relevante sentencia de la pri
mera sala de la Corte en un caso específico
cuyo alcance fue anticipado el 20 de mayo
cuando el máximo tribunal aceptó atraer el
caso de un niño violado por maestros del
colegio al que asistía que además graba
ban en video la agresión en que un juez
de distrito amparó a los acusados La ma
dre de la víctima solicitó que la Corte se
hiciera cargo de la revisión pedido que la
ministra Olga María Sánchez Cordero hizo

viable al presentarlo como suyo ante la sa
la Al encargarse del caso los ministros sa
bían que atenderlo permitirá establecer
criterios en tomo a los derechos de las víc
timas de delitos en especial cuando se tra
ta de niños que deben cuidar las autorida
des y que no sólo están contemplados en la
Constitución sino también en tratados in

ternacionales firmados por México
En tal dirección se orientó la ponen

cia presentada por Silva Meza con la que
concordaron tres de sus compañeros de
sala mientras que hubo sólo un voto en
contra La sentencia resultante precisó que
cuando la víctima del delito es un menor
cuenta no sólo con las garantías que la
Constitución federal prevé en su favor si
no también con la protección y tutela de
la Convención sobre Derechos del Niño
cuya observancia es obligatoria y por ello
debe suplirse la queja deficiente indepen
dientemente de quienes promuevan o in
cluso cuando sin ser parte pudiera resultar
afectado por la resolución que se dicte Se
gún el resumen del fallo ofrecido a los me
dios la sala concluyó que en un asunto co
mo el resuelto el miércoles dado que la
víctima es un menor de edad todos los ór
ganos jurisdiccionales autoridades e ins
tituciones que tengan que intervenir a lo
largo del procedimiento penal respecti
vo deberán observar los derechos funda
mentales y garantías individuales con que
cuenta el niño

ElcasofuedenundadoanteelMinisterio
Público local en Oaxaca en noviembre de
2006 por la señora Leticia Valdez Martell
madre de la víctima que sólo tenía cinco
años de edad en los días en que fue ataca
do y cursaba el segundo grado de preesco
lar en el Instituto San Felipe hasta ese mo
mento un plantel privado de prestigio y al
que el niño había sido inscrito en agosto
al comienzo del ciclo lectivo Entre sep
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tiembre y noviembre el comportamiento
del chico denotó que lo afectaba alguna cir
cunstancia grave que sólo se aclaró cuan
do su madre encontró indicios de que se
le había atacado sexualmente El niño na
rró su tragedia el ataque repetido que su
frió a manos de dos profesores de materias
especiales auxiliados por una maestra de
grupo Uno de los señalados Hugo Gabriel
Constantino es el esposo de la directora
del instituto Yolanda León muy bien si
tuadaen los círculos políticos de Oaxaca El
ahora alcalde capitalino el priista José
Antonio Hernández Fraguas que había in
vitado a la señora León a formar parte de
su planilla inauguró una remodelación del
plantel trabajo arquitectónico que al pare
cer no sólo sirvió para un acto de relacio
nes públicas sino para ocultar evidencias
o generar confusión pues el área remo
delada había sido el escenario de la agre
sión al niño

Entre maniobras de diversa índole pa
ra disuadir a la denunciante de llevar ade
lante el caso transcurrió cerca de un año
hasta que se dictó auto de formal prisión
contraPérez Ramírezysus cómplices Hugo
Constantino García y Magdalena García
Soto Los tres solicitaron amparo que les
fue concedido el 14 de diciembre deci
sión judicial que permitió a los acusados
desaparecer de la escena

La demora en la averiguación previa
había sido posible por la eficaz labor de los
abogados contratados por el instituto muy
cercanos al gobernador Ulises Ruiz por lo

que la denunciante presumió que a ello se
debía la pretensión de acallar los hechos
Jorge Franco Jiménez uno de esos pro
fesionales había sido suplente de Ruiz en
el Senado cuyo escaño ocupó cuando el
ahora gobernador se retiró a hacer cam
paña electoral en 2004 Su hijo del mis
mo nombre fue secretario de Gobierno y
ahora preside el comité estatal priista El
otro abogado Marcos Castillejos a quien
reemplazó su hijo Humberto era un exi
toso penalista asesinado en la Ciudad de
México hace unos meses en circunstan
cias no aclaradas todavía

La Corte revocó la sentencia de ampa
ro que protegió a los presuntos pederastas
Razonó que si bien los agravios expues
tos por el Ministerio Público fueron insu
ficientes el juez debió suplir la queja es
decir remediar el alegato de la fiscal aten
diendo a los derechos y garantías que asis
ten al interés superior del niño

CAJÓN DE SASTRE
A más de 70 días del Acuerdo Nacional por
la Seguridad la Justicia y la Legalidad fir
mado conestruendo el 21 de agosto el dato
más relevante y preocupante en el pa
norama que concierne a las materias de
ese documento es la vulnerabilidad de los
cuerpos encargados de velar por los va
lores enunciados en el título del acuerdo
La Procuraduría General de la República
la Policía Federal Preventiva el Ejército
mismo amén de las policías ministeriales
y judiciales de no pocas entidades han si
do penetrados por la delincuencia organi
zada Lo hace no sólo con agentes de es
casa influencia en sus corporaciones sino
en niveles altos que aseguran la provisión
de informes valiosos para garantizar la
operación y la impunidad de las bandas
corruptoras
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