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Sesión 8. Tal ler Práctico. 
Imparten: Eduardo Romero Tagle y Paula X. Méndez Azuela 
24 de febrero de 2016 
 

CASOS HIPOTÉTICOS 
 
 

LOPEZ FLORES VS. LAS NOTICIAS DEL DIA 
 

El Sr. López Flores es senador de la República, del partido La Izquierda Contigo, y 
tiene una discapacidad auditiva. El 4 de noviembre de 2015, el periódico derechista 
“Las Noticias del Día” publicó una columna de opinión de la destacada periodista 
Adriana Padilla, en donde criticaba la labor del Senador López Flores. En el artículo 
empleaba frases como “Pobrecito, como es sordo no esta entendiendo la discusión”, 
“…en tierra de senadores, el sordo es rey…”, “…es tan malo, que los senadores 
quisieran ellos ser los sordos para no tener que escucharlo…”, “…el Senador López 
Flores es ejemplo de por que no hay que aceptar a gente así en el gobierno…”.  Ante 
las manifestaciones publicadas por el periódico, el Senador presentó una demanda 
por daños y perjuiciosX en contra del periódico “Las Noticias del Día” y de la Sra. 
Adriana Padilla, alegando que había sufrido daños en su honra. 
 
Preguntas para discutir 
 
¿Cuáles son los derechos involucrados? ¿Las publicaciones de un periódico pueden 
tener límites? ¿Cuáles son esos límites? ¿Qué principios o artículos de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad resulta relevante para este 
caso? ¿Si usted fuera el juez encargado de resolver el asunto, como lo haría? 

 
 

ALFONSO CRUZ VS. ANA PEREZ 
 

Alfonso Cruz y Ana Perez, ambos jóvenes con discapacidad intelectual (retraso 
mental en distinto grado), se conocieron en el centro de actividades al que asistían 
diariamente. Después de algunos meses de amistad, comenzaron una relación 
amorosa. Producto de esa relación, tuvieron a una hija de nombre Andrea. Durante 
los primeros meses de vida de la niña, el hermano de Alfonso, quien funge como su 
tutor, los apoyo con la renta de un departamento y una cuidadora que les apoyaba 
con sus labores del hogar y el cuidado de su hija. Tras unos meses, la mamá y tutota 
de Ana, decidió que ya no quería que su hija y su nieta vivieran con Alfonso, y que 
quería pelear por la guarda y custodia para llevarse a su hija y nieta a vivir a Tijuana. 
En una audiencia celebrada en el juicio, Alfonso y Ana expresaron su deseo de seguir 
viviendo juntos, con su hija, como familia. El hermano de Alfonso, manifestó su 
compromiso de seguir apoyándolos con vivienda y una persona de apoyo.  
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Preguntas para discutir 
 
Si usted fuera el juez que conoce del asunto, como asignaría la guarda y custodia 
tomando en consideración: 

• La voluntad Ana y Alfonso, en relación con la voluntad de la tutora de Ana. 
• El interés superior del menor. 
• La discapacidad de Ana y Alfonso, y los derechos que tienen derivados de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
• La posibilidad de establecer una guardia y custodia compartida, tomando en 

cuenta la posibilidad fáctica de llevarla a cabo. 
 
 
VIOLETA ZARCO VS. ORGANO DESCONCENTRADO DE PREVENCION Y 

READAPTACION SOCIAL 
 
Violeta Zarco es una persona con esclerosis múltiple. En 2013 cometió un delito 
federal razón por la cual se encuentra recluida en el Penal del Valle de México. Dados 
los avances de su condición, la Sra. Zarco ha tenido que empezar a usar silla de 
ruedas, lo cual impide su movilidad dentro de su celda y las áreas comunes del 
penal, dejándola sin acceso a los servicios de salud, trabajo, recreación, etc. En 
2015, hizo una solicitud al Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación 
Social (ODPRS) para se hicieran adecuaciones en la prisión a manera de garantizar 
su movilidad, y de no ser posible, se le permitiera compurgar su pena en prisión 
domiciliaria. El ODPRS instaló una rampa de acceso a su celda, y ordenó que los 
guardias debían ayudarla a ir de un lugar a otro dentro de la prisión. Violeta Zarco 
presentó un amparo contra el ODPRS argumentando que las modificaciones no eran 
suficientes, y que, dado su derecho a tener ajustes razonables, debía aceptarse su 
solicitud de prisión domiciliaria. 
 
Preguntas para discutir 
  
¿Consideras que las prisiones están obligados a realizar ajustes razonables para las 
personas con discapacidad privadas de la libertad? ¿Consideras que los 
modificaciones solicitadas son necesarias? ¿Las modificaciones realizadas por la 
prisión fueron adecuadas y suficientes? ¿Consideras que tiene merito la petición de 
prisión domiciliaria como un ajuste razonable? 

 
 

ROBERTA MOTAÑO V. HOTELES ROMANCE. 
 
Roberta, quien era una persona con discapacidad psicosocial (esquizofrenia), se 
encontraba estudiando el último semestre en la Licenciatura de Mercadotecnia en la 
Universidad Tecnológica de la Ciudad de México. Un día, Roberta ingresó a la bolsa 
de trabajo de la Universidad, en la cual encontró una convocatoria laboral de la 
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cadena de Hoteles Romance, para trabajar en el área de relaciones con empresas de 
promoción turística (agencias de viajes). Las labores implicaban acudir a reuniones de 
trabajo, tanto en la Ciudad de México, así como en otras ciudades del país, 
promoviendo convenios de colaboración con tales empresas. La convocatoria 
expresamente señalaba que requería disponibilidad para viajar, y que no se 
encontraba dirigida a personas con discapacidad. No obstante, Roberta acudió al 
área de contrataciones, a exponer su caso, explicando que su discapacidad no le 
impedía llevar a cabo las labores que indicaba la convocatoria. La encargada del área 
de contrataciones le contestó que una persona con esquizofrenia no podía realizar 
un trabajo que implicara viajar y relacionarse con otras empresas. Por tal motivo, 
Roberta ya no presentó una solicitud para ser contemplada en el proceso de 
contratación y, por el contrario, promovió un juicio por daños y perjuicios, al 
considerar que existió una discriminación en su contra. 
 
Preguntas para discutir 
 
¿Considera que una empresa privada puede legítimamente excluir a personas con 
discapacidad en los procesos de contratación? En caso de que sí puedan realizar tal 
exclusión, ¿cuáles son los límites de la libertad de contratación? ¿Cuál de las partes 
debe demostrar que la persona presuntamente discriminada podría o no podría 
realizar las funciones en cuestión? ¿Roberta podría demandar a la cadena de Hoteles 
a pesar de que no presentó una solicitud formal para ser contratada? ¿Si usted 
tuviera a su cargo la resolución del asunto, condenaría al pago de daños y perjuicios 
a la empresa? 
 
 


