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DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
RESULTAN COMPATIBLES CON LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
La existencia de requisitos de admisibilidad en la ley, así como la potestad para su
análisis y desechamiento de la demanda, resulta compatible a los artículos 8 y 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contemplan el
derecho humano al debido proceso y a la protección judicial, que implican, en
términos del principio 3 de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la
Judicatura, adoptados por la Asamblea General de la ONU, en sus resoluciones
40/32, del 29 de noviembre de 1985 y 40/146, del 13 de diciembre de 1985, la
potestad del juzgador para analizar si es competente para conocer de un asunto;
lo anterior, deriva del criterio fijado por la Corte Interamericana de Derecho
Humanos, en la sentencia de 24 de noviembre de 2006, Caso Trabajadores
Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú (Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C. No. 158, párrafo 126, en
donde consideró que deben establecerse presupuestos y criterios de admisibilidad
en los procedimientos de carácter judicial o de cualquier índole por razones de
seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la
efectiva protección de los derechos de las personas, por lo que no siempre los
tribunales deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, pues deben
verificar si se cumplen los presupuestos de admisibilidad y procedencia del
recurso planteado, pues de lo contrario, tal y como consideró el citado tribunal
supranacional en su sentencia de 24 de noviembre de 2009, Caso de la Masacre
de las Dos Erres vs. Guatemala. (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas), Serie C. No. 211, párrafo 111, la falta de requisitos de admisibilidad
deriva que en algunos casos la demora sea excesiva y paralice la justicia.
Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán. Recurso de Reclamación. 1/2012.
Consejo de Notarios del Estado. 11 de octubre de 2012. Magistrado Ricardo de
Jesús Ávila Heredia. Mayoría de votos.

