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EMPLAZAMIENTO ILEGAL. LO ES EL PRACTICADO CON UNA PERSONA DIVERSA AL 
BUSCADO, INCLUSO CON LAS FORMALIDADES DE LEY, SI EN LA FECHA DE SU 
REALIZACIÓN ÉSTE SE ENCONTRABA DESAPARECIDO. La desaparición de personas es uno 
de los fenómenos de mayor impacto en el tejido social en México y América Latina; constituye una 
de las más crueles violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, no sólo 
causando dolor e incertidumbre en la víctima, quien se debate entre la esperanza y la desesperación 
sobre su futuro, sino también para los familiares y otras personas afines, quienes sufren por 
desconocer su paradero. La desaparición de personas es un tema de suma relevancia por las graves 
afectaciones producidas en las víctimas y sus familiares a consecuencia de la ausencia del 
desaparecido, porque al privarle de su libertad y ocultar su paradero, en principio, se le extrae de la 
protección de la ley y se vulnera su derecho a la personalidad jurídica. En ese contexto, es necesario 
que las autoridades judiciales, en cada caso concreto, juzguen con particular sensibilidad los asuntos 
en donde estén involucrados presuntos ausentes por desaparición, pues pertenecen a un grupo 
vulnerable, a fin de determinar si, derivado de su ausencia, de hecho se interrumpió la continuidad 
de su personalidad jurídica para defender sus bienes y derechos y, en caso de ser así, debe 
repararse esa situación, pues ello constituye la única solución compatible con la obligación 
jurisdiccional de proteger los derechos fundamentales de los justiciables sujetos a ese fenómeno 
pernicioso. Así, es ilegal cualquier citatorio o emplazamiento practicado con una persona diversa y 
todo lo actuado con posterioridad al mismo en un juicio, si en la fecha del llamamiento a la contienda 
el buscado se encontraba ausente por desaparición, pues ello lo imposibilita materialmente para 
comparecer en ese momento a hacer valer sus derechos. 
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