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El estudio que se propone está enfocado en la relación
entre una estructura gramatical y su sentido dentro de
un texto. Lo anterior a través del análisis del discurso
jurídico.
Se pretende comprobar uno de los muchos
principios que regulan el uso de la lengua en la
comunicación, es decir, las circunstancias y las
condiciones que determinan el empleo de enunciados
específicos en un acto comunicativo concreto y la
interpretación de estos enunciados.

SENTENCIA es “la terminación, culminación o conclusión integral, normal y natural
de un proceso o litigio.”

PARTES
1.

Antecedentes
§ Acto impugnado
§ Agravios

2. Considerandos
3.

Puntos resolutivos

Acción de Inconstitucional 62-2009 presentada el cinco de
octubre de dos mil nueve por doce integrantes de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del
Estado de San Luis Potosí en la que solicitaron la invalidez
del artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosí

En la Acción de Inconstitucionalidad se solicitó la invalidez de la
siguiente porción normativa del artículo 16 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí:
“El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de
todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde
el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte,
la cual no podrá aplicarse en ningún caso.
No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea
consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de
una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la
mujer corra peligro de muerte”.

De acuerdo con el texto que se pretendía impugnar y con la
exposición de motivos, desde el momento de la fecundación
de un óvulo se está en presencia de una persona, para todos
los efectos legales. De esta manera, una persona incluye no
sólo a las personas nacidas, sino también al cigoto,
blastocisto, embrión y feto, éstos tienen personalidad
jurídica para efectos de protección constitucional y legal.

Por medio de esta Acción de Inconstitucionalidad los promoventes presentaron los
siguientes argumentos:
1.

La redefinición del concepto de “persona” para efectos locales invade una
competencia que corresponde al Constituyente General

2.

Imposición dogmática de una creencia particular como norma general, violación
del principio de Estado laico, del derecho a la libertad de creencias y al carácter
multicultural del Estado.

3.

Restricción inconstitucional de los artículos art. 4°, 16°, 1° y 123°, además del art.
24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

En conclusión, se argumenta que el párrafo 16 de la Constitución estatal de San
Luis Potosí sobre el inicio de la vida genera inconveniencias jurídicas, de
salud pública, y económicas.

Las oraciones condicionales no constituyen aserciones o
declaraciones sino que se establece una relación de implicación entre
ambas.
Las construcciones de este tipo encabezadas por la conjunción si,
forman parte de las estructuras bimembres denominadas
tradicionalmente PERIODOS.
La estructura usual es que hay una oración transpuesta por si, que se
denomina prótasis, y otra (que pudiera ella sola constituir enunciado)
conocida como apódosis, sin embargo el orden de éstos es libre.

1. Segmentación de la sentencia a los Considerandos,
2. Búsqueda de periodos de causalidad hipotética con el

nexo si (el resultado fue de 30 periodos),
3. Clasificación de los periodos según la parte de los
Considerandos de donde se desprenden,
4. Clasificación de los periodos encontrados según el tema
que abordan,
5. Interpretación de los resultados.
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Argumentos sobre el tema

§ 93%: Se argumenta que un párrafo 16 de la Constitución de SLP

sobre el inicio de la vida genera inconveniencias jurídicas, de salud
pública, y económicas.

§ 7%: Se argumenta lo siguiente:

Si el legislador ordinario estimara que la conducta tipificada como
aborto ha dejado de tener un reproche social, podría legalmente
despenalizar la interrupción consentida del embarazo.

Del argumento anterior se desprende la resolución de desestimación
de la Acción de Inconstitucionalidad en el momento de que ésta fue
revisada por el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

§ Los periodos de condicionalidad hipotética en los

Considerandos son utilizados como formas de validación
de los argumentos presentados a través de la invalidación
de las circunstancias opuestas.

§ En los Considerandos se argumenta a través de periodos

condicionales hipotéticos que construyen patrón
discursivo, éste permite a los lectores reconocer un
argumento como tal, por lo tanto, los argumentos a favor y
en contra se muestran con el mismo tipo de construcción.

§ En los Considerandos, se hace énfasis (por medio de periodos condicionales

hipotéticos) tanto en el procedimiento legal en forma como en los argumentos
presentados por los promoventes,
§ Sin embargo, al final del Considerando 6° se explicita la desestimación de la

Acción de Inconstitucionalidad por votación de la SCJN, dicha resolución está
justificada por medio de un argumento: el reproche social ante la no protección
de la vida está por encima de los argumentos científicos, jurídicos y
filosóficos.
§ Por tanto, el factor moral y social es un argumento relevante en el presente para la

discusión acerca de la interrupción del embarazo en SLP.
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